
 

PROTOCOLO ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS 

Fuente: Protocolo COVID-19 para Establecimientos Gastronómicos, junio 2020. Ministerio Turismo y Deportes de la Nación. 

Colocar en lugar visible:  

1. Medidas distanciamiento social. 

2. Adecuada higiene de manos y respiratoria. 

3. Recomendaciones ante síntomas sospechosos. 

 

MEDIDAS GENERALES: 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Distanciamiento social 
- Mínimo de 1.5 metros entre personas en todos los espacios del establecimiento. 

- Evitar el contacto físico. 

Lavado de manos 

- De manera frecuente con uso de jabón o soluciones alcohólicas, antes, durante y una vez finalizado el trabajo (momentos claves: 

manipular basura, manipular alimentos, tocar objetos de uso común, manipular dinero, después de ir al baño, luego de toser, 

estornudar o limpiarse la nariz). 

Cara - Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca. 

Uso objetos compartidos - No compartir mates, vajilla y otros utensilios. 

Espacios comunes 
- Ofrecer alcohol en gel o dilución de alcohol en agua (70% alcohol, 30% agua) en: ingreso al establecimiento, en salón comedor, 

en sanitarios y todo otro espacio común. 

Uso de elementos de 
protección personal 

- Guantes descartables (no reemplaza el lavado de manos). Barbijo o máscara de acrílico (no reemplaza medida de 

distanciamiento). En el caso de los barbijos deberá considerarse el material a los fines de su descarte o lavado diario. Gafas en 

casos que se requieran. Pañuelos/toallas descartables. 

Clientes con síntomas 

- Disponer en ingreso y visible al cliente información sobre los síntomas y la recomendación de no ingresar al lugar en caso de 

portar alguno de ellos.  

- Disponer a la vista de los clientes los teléfonos de los centros de salud y traslados  de emergencia (Hospital 107, Ambulancia 

SAME Tel. 3447-513354). 

- Ante síntomas de clientes contactarse con el teléfono del Hospital San Roque 107. 

Personal con síntomas - No deberá asistir a cumplir con su labor hasta descartar la presencia de la enfermedad. 

 

 

 

 



 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES: 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

RECOMENDACIONES 

Limpieza y desinfección 

general 

- Insumos básicos: alcohol en gel, lavandina, solución alcohólica al 70%, soluciones jabonosas (jabón líquido, detergentes), toallas 

descartables. La lavandina debe utilizarse dentro de las 24 horas una vez diluida. 

- Los productos de limpieza y desinfección que son sacados de sus envases originales deben identificare indicando su contenido en 

el nuevo envase, evitando el uso de recipientes de bebidas o similares que pueden confundir.  

- Áreas de ingreso al establecimiento, limpieza y desinfección con frecuencia. 

- Áreas de atención al público (al menos 3 veces al día). 

- Áreas externas, al menos una vez al día. 

- Mesas: previo a la habilitación del servicio e inmediatamente después del retiro de los comensales, con solución alcohólica. 

- Mantelería: no se autorizará de tela. 

- Antes, durante y luego de cada servicio, reforzar la limpieza y desinfección de superficies, máquinas dispensadoras, picaportes de 

puertas, cartas de menús, mostradores de bares, y en general, de cualquier otra superficie que haya podido ser tocada con las 

manos. 

Limpieza y desinfección 

cocinas y sanitarios 

- De manera frecuentemente pisos y paredes de cocina y sanitarios durante y finalizado el servicio, utilizando agua jabonosas, 

lavandina u otro producto desinfectante que cumpla con los requerimientos. 

- Vajilla, cubertería y cristalería, incluida la que, al finalizar el servicio, no se haya utilizado, pero haya podido estar en contacto con 

las manos de los clientes. 

- En área de cocina, limpiar y desinfectar, al menos tres veces al día, los mangos, las asas, los picaportes y manijas de puertas y los 

grifos e interruptores que entran frecuentemente en contacto con las manos del personal de cocina y de camareras/os. 

- Las superficies del sanitario al menos cuatro veces al día y según la frecuencia del uso, utilizando lavandina diluida (2 cucharadas 

soperas de lavandina en 1 litro de agua). Reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, pulsadores o tiradores de 

inodoros y todo elemento de uso y contacto frecuente. 

- Lavar con abundante agua y jabón los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección a fin de asegurar que los mismos 

estén higienizados cada vez que se utilicen. Se podrá utilizar también material desechable para realizar la limpieza. 

- Ofrecer alcohol en gel en sanitarios, dispensador de jabón, toallas descartables o secador automático. 

Ventilación 

- De las áreas comunes (al menos una vez al día). En los casos de brindarse más de un servicio diario (desayuno, almuerzo, cena) 

ventilar las áreas comunes entre cada servicio. 

-  Mantener frecuentemente ventilada la cocina, sanitarios, depósitos y otros espacios cerrados. 

 

MANTENIMIENTO:  

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Mantenimiento 
- Revisar diariamente la provisión de insumos: jabón en dispensadores, toallas descartables, desinfectantes (gel, alcohol, 

lavandina), detergente, etc. Controlando el funcionamiento correcto de los elementos de provisión.  



- Constatar el correcto funcionamiento de: sanitarios, grifos, lavavajillas, aire acondicionado (limpieza de filtros), etc. 

- Mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23–26ºC, asegurando una suficiente renovación del aire. 

- Controlar periódicamente la temperatura de las cámaras de conservación, refrigeración y/o congelación de alimentos. 

 

RESIDUOS:  

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Residuos 

- Proveer bolsas, cestos/recipientes tanto en espacios públicos como en privados. Los cestos preferentemente serán con tapa 

accionada a pedal o sin tapa. 

- Mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos. 

- Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes (descartables preferiblemente). 

 

 ATENCIÓN AL CLIENTE:  

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Atención al cliente 

- Se recomienda la reserva anticipada. 

- Favorecer las opciones de pago sin manipulación de dinero (tarjetas, códigos QR, link de pago, etc.). 

- Se sugiere exhibir los menús en atriles/pizarras o similares dispuestas en exterior/interior del local; o presentarlos en formato 

digital, o plastificados para facilitar la desinfección. 

- Durante el ingreso y desplazamiento dentro del local se deberá usar los barbijos, solamente se exceptuará mientras permanezca 

sentado en mesa.  

- Además de la disposición de alcohol en gel o solución alcohólica al 70% en espacios comunes y visible, disponerlo al cliente cuando 

éste lo solicite. 

- Usar servilletas descartables. 

- Reemplazar la mantelería de tela por el uso de individuales descartables o de fácil desinfección.  

- No disponer la vajilla en mesas antes de la llegada de los clientes. 

- Los aderezos solamente se brindará a solicitud del cliente y deberán ser de uso individual o de un solo uso. 

- No brindar servicio buffet, solo a la carta. 

- Desinfectar los utensilios utilizados entre comensal y comensal. Cambiar frecuentemente las pinzas, cucharas y otros utensilios 

utilizados. 

- Ofrecer bebidas cerradas en botellas o latas. 

- Las sillas deberán estar dispuestas de manera de garantizar la distancia mínima de 1.5 metros. 

- No se autoriza la habilitación e barras/mostradores para la ubicación de clientes. 

- Las mesas no deberán estar ocupadas por más de 6 comensales, se autorizará un número mayor cuando el grupo sea conviviente. 

- El personal de atención al cliente deberá usar barbijo/mascarillas. 

 
 



 
 
ÁREA DE COCINA:  

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Área de producción de 

alimentos 

- Tratar de garantizar la distancia social recomendada, de no ser posible extremar las medidas de protección personal 

recomendadas. 

- Cumplir estrictamente las disposiciones vigentes sobre manipulación, elaboración y almacenamiento de productos. 

- Limpiar y desinfectar frecuentemente superficies y equipos, instalaciones y espacios que se utilizan para preparar/almacenar 

alimentos, como mesadas, alacenas, despensas, depósitos, heladera, electrodomésticos, entre otros. al inicio, durante y posterior a 

las tareas. 

- Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener la cadena de frío, conservarlos a temperatura y humedad segura, revisar 

fechas de vencimiento, evitar contaminaciones cruzadas. 

- Lavar la vajilla con detergente y agua caliente. Luego desinfectar con alcohol al 70%. 

- Enjuagar frutas y verduras con agua para eliminar tierra e impurezas. Luego, se pueden desinfectar sumergiéndolas en agua con 

lavandina habilitada (media cuchara de té aproximadamente por litro de agua o verificar en rótulo del envase las indicaciones de 

uso) dejando actuar 20 minutos. Se deben volver a enjuagar bien con abundante agua antes de consumir. 

- Cumplir con el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel o alcohol al 70%: al ingresar a la cocina, manipular basura, toser, 

recibir la mercadería, al limpiar las superficies y utensilios que estén en contacto con los alimentos, al regresar del baño, luego de 

trabajar con productos diferentes, tocar elementos ajenos a la elaboración o de realizar otras tareas. 

- Procurar que el personal que no esté involucrado en la preparación de alimentos no ingrese a la cocina y a los almacenes de 

alimentos. 

 

 

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA:  

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Recepción de 

Mercadería  

- Mantener la distancia mínima requerida. 

- Disponer de un trapo de piso con lavandina en la puerta de ingreso. 

- Utilizar los elementos de protección (barbijo/máscara). En caso de usar guantes de látex deben desinfectarse una vez realizada la 

tarea. 

- Desinfectar los envases antes de ubicarlos en su lugar de almacenamiento (rociado con dilución de alcohol o paño húmedo con 

lavandina diluida). 

- Los productos de limpieza no compartirán estantes con los alimenticios y utensilios. 

- Limpiar, desinfectar y ventilar los espacios de almacenamiento y las instalaciones donde se reciben, clasifican y almacenan 

alimentos. 

 



 
 
SERVICIO DE DELIBERY (ENVÍO A DOMICILIO): 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Servicio de delibery 

- El personal deberá hacer uso de elementos de protección personal, especialmente barbijo/máscara. 

- Evitar la manipulación de dinero utilizando medios electrónicos de pago. 

- El repartidor deberá contar con alcohol en gel disponible para uso frecuente, especialmente luego de las entregas. 

- Las mochilas o cajas de reparto deberán ser desinfectadas previamente y entre cada servicio, con solución del alcohol 70% o 

lavandina en las concentraciones recomendadas. 

- El repartidor/a deberá evitar el contacto directo con el cliente. 

- En caso de que los repartos se realicen con automóviles, ubicar los alimentos en el baúl, el que deberá estar impermeabilizado 

(material lavable). 

 
 
SERVICIO DE COMIDA PARA LLEVAR: 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
RECOMENDACIONES 

Servicio de comida para 

llevar 

- El personal deberá hacer uso de elementos de protección personal, especialmente barbijo/máscara. 

- Se recomienda el uso de uniforme, el que deberá lavarse diariamente y no entrar en contacto con la ropa personal. 

- Contar con alcohol en gel o solución de alcohol al 70% en área de atención. 

- Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel antes y después de cada entrega. 

- Mantener la distancia recomendada. 

- Evitar la concentración de clientes. 

- Usar medios electrónicos para la realización de pedidos. 

- Evitar la entrega de pedido en mano. 

- Chequear que los paquetes estén perfectamente cerrados. 

- Si el pedido se realiza en el vehículo del cliente, evitar que éste descienda del mismo. 

 


