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Objetivo 

 Definir el procedimiento de desinfección del restaurante y el protocolo del personal del 

restaurante, tienda y personal de apoyo, estableciendo las medidas y normas de 

bioseguridad por el COVID-19 

 Precisar la logística de control para la atención del ingreso, la salida y el despacho de 

alimentos  

 Establecer las buenas prácticas de manufactura para garantizar una preparación y venta 

de los alimentos elaborados en el restaurante del Colegio Fontán, desarrolladas en el 

marco del cumplimiento del protocolo general de bioseguridad por el COVID-19 

Alcance 

Habilitar la apertura del restaurante avalado por la Secretaría de Educación con el respaldo de 

la Secretaría de Salud del municipio de Envigado, aplicando los protocolos de bioseguridad que 

establecidos. 

Aplica para todos los miembros de la comunidad educativa en el retorno a las actividades 

académicas presenciales bajo la modalidad de alternancia. 

Definiciones  

 Asepsia: método que previene infecciones mediante la destrucción de agentes patógenos 
 Contaminación: deterioro constante del medio ambiente debido a la utilización de 

sustancias o materiales que alteran el funcionamiento y el equilibrio del ecosistema, 
perjudicando la vida, la salud, y el bienestar humano y los recursos naturales 

 Desinfección: proceso físico o químico por medio del cual se eliminan los microorganismos 
patógenos de objetos inertes  

 Desinfectante: agente o sustancia química que se utiliza para inactivar microorganismos, 
pero no elimina todas las formas de vida microbiana (esporas)  

 Detergente: agente sintético utilizado para la limpieza capaz de emulsificar la grasa  
 Limpieza: remoción de todas las materias extrañas de los objetos. Por lo general se realiza 

con agua, mediante acción mecánica y con detergentes o productos enzimáticos  
 Producto de aseo y limpieza: es aquella formulación cuya función principal es remover 

suciedad y propender por el cuidado  
 Recolección de residuos: acción de retiro de los residuos del lugar respectivo donde esté 

presente  
 Residuo: objeto, sustancia, material o producto que se encuentre en un estado sólido, líquido 

o gaseoso, y que se descarta debido a que sus propiedades no permiten usarlo nuevamente 
en la actividad por la cual se generó  

 Residuo biodegradable: resto natural que se descompone fácilmente en el ambiente. En 
estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papeles no 
aptos para reciclaje, madera u otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en 
materia orgánica  
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 Residuo ordinario o común: son aquellos generados en el desempeño normal de las 
actividades. Algunos ejemplos de este tipo de residuos son colillas de cigarrillo, servilletas, 
papel impregnado con grasa, papel higiénico, residuos de barrido, etc.  

 Residuo peligroso: es aquel que, debido a sus características reactivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas, o reactivas, puede causar riesgo o daño para la salud humana y 
el medio ambiente  

 Residuo reciclable: son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 
usarse en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran 
algunos papeles, plásticos, metales, vidrio, entre otros  

Normas generales de bioseguridad  

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 

 Utilizar, durante la jornada laboral y en todas las áreas del restaurante, comedor y tienda, 

todos los elementos de protección personal (EPP), como guantes, tapabocas, gafas, 

delantal, uniforme de color claro, careta (en caso de requerirse), zapato cerrado y distinto 

con el que se llega de la calle 

 Usar todo el tiempo tapabocas en las áreas del restaurante, comedor y tienda, y 

asegurarse de que está siempre bien puesto. 

 Lavar las manos antes, durante y después de la jornada de trabajo, especialmente después 

de usar el baño, antes de consumir alimentos o después de tener contacto con elementos 

expuestos a posibles focos de contaminación 

 Abstenerse de tocar la cara, boca o nariz sin haberse lavado las manos 

 No trabajar con accesorios como reloj, aretes, cadenas, bufandas; y, quienes tengan el 

pelo largo, llevarlo siempre recogido, ni con la ropa con la que se llegó de la calle  

 Utilizar las técnicas que la empresa estableció para los procesos de limpieza y desinfección 

 Desinfectar antes de iniciar labores, durante y al finalizar la jornada 

 Entregar, en el restaurante y la tienda, en forma individual y en el empaque primario, solo 

raciones industrializadas; es decir, el complemento alimentario listo para consumo, 

compuesto por alimentos procesados y no procesados (como las frutas) 

 Supervisar que todas las personas consuman todos los alimentos que traen o compran en el 

colegio, ya que no se pueden llevar restos de comida para la casa 
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Periodicidad de los procesos de aseo y desinfección  

1. Preparación de la actividad 

Las actividades de desinfección deben realizarse bajo una programación cada dos horas. Esta 
queda evidenciada en formatos, durante la jornada laboral. Se registra cada cuánto tiempo se 
hace la aspersión de ambiente, desinfección de sillas y mesas, con el fin de minimizar los riesgos 

de una contaminación del virus. 

 Lavarse las manos constantemente durante la jornada laboral, o en cada cambio de 

actividad, según lo exige las BPM y la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud 

 Hacer las soluciones desinfectantes bajo los criterios y recomendaciones del fabricante y en 

las cantidades apropiadas para su uso durante la jornada laboral 

 Usar tapete de desinfección de zapatos y desinfectante de manos, en la entrada del 

restaurante, el comedor y la tienda 

 Limpiar bien todas las superficies antes de desinfectar 

 Tener todos los utensilios bien marcados, rotulados y de un color especifico que indiquen la 

función de desinfección 

 Tener cuidado con la limpieza de interruptores eléctricos; hacerlo en seco para evitar 

accidentes 

 Desinfectar los utensilios y electrodomésticos antes y después de utilizar 

 Marcar el espacio donde se harán las filas, con sus espacios demarcados para la compra 

en la tienda, que garanticen el distanciamiento obligatorio 

 

2. Desarrollo de la actividad 

 

 Señalizar de uso obligatorio de tapabocas 
 Separar del comedor con el área de la fila de la tienda y área de descanso 
 Desinfectar el restaurante, con aspersión de ambiente sobre las mesas y sillas del comedor, 

posterior secado de mesas y sillas para cada descanso programado 
 Definir una entrada y una salida única para el restaurante, comedor y tienda, y verificar 

la circulación debida 

 Instalar un acrílico en la ventana de la tienda y el restaurante para separar la atención de 

los usuarios 

 Definir, en lo posible, horarios de atención de proveedores que no concuerden con los 

descansos de los estudiantes, para evitar contaminación o contagio  

 Asegurar la desinfección completa de manos y prendas de vestir del personal o externos, 

cuando ingresen al restaurante y al centro de producción (de lo contrario, no se permitirá 

el acceso)   

 Sumergir en desinfectante biológico y biodegradable, mínimo cinco minutos, cada vez que 

se laven utensilios tales como cubiertos, vasos y platos  

 Lavar y desinfectar a profundidad el restaurante cada ocho días, con personal de apoyo, 

con productos desinfectantes biodegradables y biológicos destinados para esto.  
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 Destinar los productos y utensilios de limpieza exclusivamente para el restaurante; no 

usarlos para otras áreas 

 Coordinar el personal de apoyo para los descansos, que ayuden a controlar las filas de la 

tienda y el ingreso al comedor, el distanciamiento de los usuarios y que sí sigan el flujo de 

entrada y salida del restaurante  

 Utilizar papel de manos, toallas desechables o reutilizables para las labores de 

desinfección; en caso de ser reutilizables, lavar y desinfectar después de cada uso   

 Utilizar el jabón de manos especificado, que sea desinfectante 

 Permitir el ingreso al restaurante solo a las personas que estén con la debida vestimenta y 

desinfectada previamente 

 Dejar los pozuelos de cocina y de apoyo limpios y desinfectados, lo mismo que las esponjas 

para el lavado de la loza 

 Verificar las cantidades del desinfectante en sus respectivos recipientes. 

 Llenar los formatos de registro y seguimiento necesarios 

 Lavarse las manos y desinfectarse al iniciar y finalizar la limpieza 

 Permanecer, al menos a 2 metros de distancia, de otras personas y entre los puestos de 

trabajo, para evitar el contacto directo 

 Informar al jefe inmediato sobre estado de salud, si se presentan síntomas asociados al 

COVID-19 fiebre, temperatura corporal por encima 37,5° centígrados, tos, dificultad para 

respirar, dolor de garganta 

 Capacitar constantemente al personal de servicios generales sobre el uso adecuado de los 

elementos de protección personal, en la manipulación de los desinfectantes y en la forma 

de aplicarlos 

 Cumplir con el plan de manejo de plagas y fumigación para el control de roedores e 

insectos. 

En el restaurante se está haciendo una reforma locativa, de manera que la tienda y el centro de 

producción de alimentos (el restaurante) queden juntos. Con esto minimizaremos los riesgos de 

contaminación y de acercamiento de los usuarios. Además, se hará una separación del área de la 

tienda y del área del comedor, con un desinfectante en la entrada del comedor tanto para las 

manos como los pies. 

Personas que se necesitan para la desinfección y apoyo a cocina y lavado: una, que turnaría 

sus labores en la tienda y en la zona de comedor. 

Persona encargada de la desinfección: una, con el aspersor para desinfectar sillas y mesas cada 

descanso. 

Horarios: definidos en su momento por la administración, dependiendo de la capacidad de los 

usuarios. 

Apoyo de tutores u otro personal: dos personas para ayudar a mantener distancia en la fila de 

la tienda, que además se asegure de que los que entren al restaurante se desinfecten, tanto las 

manos como los pies. 
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El tutor de primaria y prescolar que apoya normalmente en el momento de servir la alimentación 

de los niños. 

Otros cuidados 

 En el restaurante, los estudiantes deben estar acompañados de dos tutores todo el tiempo 

para su cuidado y seguimiento a la distancia entre ellos 

 Por la escasa cantidad de puestos en el comedor, esta área se mantendrá cerrada para 

uso exclusivo de los comensales; es decir, esa zona no se podrá utilizar solo para descansar 

y conversar 

 Los sitios para el almacenamiento de los productos de desinfección deben contar con buena 

ventilación y el piso debe ser impermeable e incombustible 

 Los alimentos se almacenarán protegidos de la luz, a una temperatura no superior a los 30 

grados, bien cerrados y no exponer a la luz solar 

 Se utilizarán equipo de trasferencia como embudos no metálicos 

 No envasar en recipientes que puedan generar confusión 

 El cronograma de limpieza y desinfección debe estar siempre actualizado y evidenciar la 

frecuencia y horarios 

En el formato llamado Tablas de desinfección, que adjuntamos, describimos las áreas, frecuencia, 

procedimiento, productos, utensilios y los responsables de las actividades de limpieza y 

desinfección, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Tabla y desinfección de servicios de la tienda 

 Tabla y desinfección de servicios del comedor 

 Tabla y desinfección del restaurante o centro de producción 

Una vez apliquemos el protocolo de bioseguridad y pongamos en marcha las buenas prácticas de 

manufactura en la unidad de procesamiento o ensamble de alimentos del Colegio, nuestro 

coordinador de proyectos informará a la autoridad sanitaria competente (Secretarías de Salud), 

para que haga las visitas en el momento que así lo defina, y evalúe el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad durante la operación. 

Limpieza y desinfección en la recepción de insumos y productos 

 Asegurarse de que los proveedores cumplan los protocolos de bioseguridad. De lo 

contrario, no se autorizará el ingreso a las instalaciones 

 Verificar, con el apoyo del vigilante, la limpieza y desinfección de los vehículos 

transportadores; exigir (el encargado del servicio de alimentación) a los proveedores la 

limpieza de los vehículos, y desinfección de los empaques y embalajes (canastillas o 

contenedores plásticos) 

 Limpiar y desinfectar con frecuencia las zonas de almacenamiento en seco, los equipos de 

frío y los utensilios usados para el almacenamiento (como estanterías, canastillas y 

contenedores plásticos) 
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 Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos que entregan los 

proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando desplazar los alimentos a las 

áreas de preparación o almacenamiento, hasta que se sometan a limpieza y desinfección, 

de acuerdo con los procedimientos de las buenas prácticas de manufactura 

 Desinfectar las superficies de los envases de los alimentos procesados, antes de ubicarlos 

en los sitios de almacenamiento 

 Incrementar la frecuencia del lavado de manos y todas las prácticas higiénicas de los 

manipuladores de alimentos, durante la recepción y almacenamiento de insumos, y 

extremar la supervisión de esta actividad 

 Portar de manera adecuada los elementos de protección 

 Mantener la mayor distancia física posible en el movimiento de productos e insumos entre 

personas 

 Establecer un sitio de almacenamiento de insumos de desinfección y contar con fichas de 

seguridad de los productos químicos empleados en la limpieza y desinfección 

 Suministrar alcohol con glicerina entre el 60% y 95% de concentración al proveedor para 

que haga la higienización de las manos antes de entregar insumos y productos 

 Indicarles a los proveedores los horarios de entrega de los insumos, para que no se crucen 

con la atención de los usuarios del restaurante 

 

Medidas para el personal de restaurante y para el restaurante y cocina 

 No podrá desplazarse fuera del restaurante con la dotación utilizada para la preparación 

de alimentos. 

 Quienes manipulen alimentos deberán ingresar con su dotación completa, limpia y 

ordenada y guardar sus elementos personales como celular, bolsos, etc., en una bolsa 

cerrada. 

 Tienen que usar, obligatoria y permanente, el tapabocas. 

 Contarán con la dotación de los elementos de protección personal (como tapabocas y 

guantes y ropa antifluidos), entregada por el Colegio. 

 Tienen prohibido usar celulares en las áreas de trabajo. Si para la operación y el suministro 

de la alimentación se utilizan dispositivos móviles, es necesario que cuenten con una 

protección plástica, y que los desinfecten antes y después de usarlos. 

 En caso de que algún empleado llegue al establecimiento con síntomas asociados a 

resfriado, deberá irse a aislamiento domiciliario e informar del caso a la autoridad 

sanitaria competente. 

 Todo el personal debe conocer con claridad las medidas de aislamiento social entre ellos, 

para evitar el contacto directo durante el saludo y las actividades laborales; deben 

procurar mantener la distancia mínima de 2 metros. 

 Se garantizará la ventilación natural permanente de las áreas de recibo, almacenamiento, 

preparación y servicio de los alimentos. 

 Se supervisará, de manera permanente, la manipulación higiénica de los alimentos en todas 

las etapas: recibo de materias primas, almacenamiento, preparación, servicio de alimentos. 
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 Se desinfectarán, antes y después de cada uso, los elementos utilizados para la 

preparación de materia prima, como tijeras, cuchillos, etc. 

 Se utilizarán métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a 

temperaturas seguras (menor a 5°C o superior a 65°C), se verificará la cocción completa 

de los alimentos, particularmente para las carnes (temperatura mínima interior de 70°C). 

 Se garantizará la protección de los alimentos en todo momento, principalmente después de 

la cocción, evitando su exposición al ambiente. Se reducirán, en lo posible, los tiempos entre 

la preparación y la entrega para consumo. 

 Se garantizará la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (mesones, 

exhibidores, barras, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los momentos de servir, 

suministrar y consumir los alimentos.  

 Se garantizará la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y suministro 

de los alimentos. 

 

Durante el consumo de alimentos  

 Realizar lavado de manos, de mínimo 20 segundos, con agua y jabón 

 Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla convencional 

desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse, mientras se consume 

el alimento 

 No permitir el intercambio de alimentos 

 Deshechar todos los restos de alimentos no consumidos 

 Cambiar los tapabocas convencionales o de tela si se humedecen o si están visiblemente 

sucios. Lavar de inmediato, con agua y jabón, el tapabocas de tela al retirarlo en casa 

 Después de comer: colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o 

elásticos del mismo y realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón 

 Para el uso del microondas, desinfectar con pañitos antes y después de cada uso (solo lo 

manipulará la persona encargada para esta función) 

 Tutor base, si desea, desayunar o almorzar con sus estudiantes para acompañarlos en el 

cumplimiento del protocolo 

 Tutor base: en cada uno de los descansos y al finalizar la jornada, verificar si sus estudiantes 

requieren el cambio de tapabocas 

 Tutor base: contar con la base de datos de quienes pertenecen al servicio de alimentación 

del restaurante del Colegio y quienes traen los alimentos de su casa, para dar el debido 

acompañamiento 

 Recipientes donde los niños traen sus alimentos y cubiertos: marcados y guardados en las 

loncheras personales, hasta las horas de comida (desayuno, media mañana o almuerzo) 

 Los termos de agua que traen desde casa: mantener dentro de los morrales personales de 

cada estudiante. Sólo manipular para su uso individual 

 Estudiantes: empacar los recipientes y cubiertos en la lonchera personal, totalmente vacíos, 

y poner de nuevo en los morrales. (En el Colegio no se lavará ninguno de estos elementos). 


