
1

PROTOCOLOGENERALAPLICABLEALASACTIVIDADESEXCEPTUADASDEL
AISLAMIENTO SOCIAL,PREVENTIVO YOBLIGATORIO YDELAPROHIBICIÓN
DECIRCULAR

Todaslasactividadesquesedetallanacontinuaciónpodránserrealizadas,
siempreycuandocumplanconlassiguientesnormativas:
1.Distanciamientosocial,
2.Higienedemanos,
3.Higienedelatos(toseroestornudarenelplieguedelcodo),
4.Usoadecuadodetapabocas(debecubrirnariz,bocaymentón),
Laspersonasconlossiguientessíntomas:Dificultadrespiratoria,Fiebre,Tos
seca,
Mialgias (dolormuscular)Disnea (ahogo o dificultad en la respiración)

Odinofagia(dolordegarganta)Rinorrea(secreciónacuosaomucosadelos
orificiosnasales)y/oquehayanviajadofueradelPartidodeLaCosta(territorio
provincial,nacionalodelexterior)oquehayanestadoencontactoconuncaso
sospechosooconfirmadodeCOVID19enlosúltimosveintiún(21)días,NO
DEBENREALIZARNINGUNADEESTASACTIVIDADESydebenconsultarporlos
medioshabilitados(103–147).
Paradesplazamientosdesdeyhaciaeltrabajo,enviajescortos,serecomienda
caminarparapermitirliberarespacioeneltransportepúblicoyasípermitirque
quienesnotenganotraalternativadetrasladopuedanutilizarcolectivos,taxis
y/o remises.En los casos,que resulte posible,se sugiere organizarel
funcionamientocondotacióndepersonalrotativocada14días,demodotal
queencasodeapareceruncasosospechosodeCOVID19nosevearesentida
laactividad.

PROTOCOLOPARALOCALESGASTRÓNOMICOS

MEDIDASGENERALES

A continuación se recuperan las principales definiciones sanitarias
dispuestasenlasRecomendacionesparaeldesarrollodeProtocolosen
elmarcodelapandemia,delMinisteriodeSaluddelaNacióndefecha
26demayode2020:

MEDIDASDEPREVENCIÓN

Colocarenlugaresfácilmentevisibles,informaciónsobrelasmedidas
dedistanciamientosocial,laadecuadahigienedemanos,laapropiada
higiene respiratoria,y las recomendaciones ante la presencia de
síntomas sospechosos de COVID-19. Esto debe además
complementarseconotrasmodalidades(informaciónenpáginaweb,
redessociales,porcorreoelectrónicooporteléfono,entreotras)para
informaralostrabajadoresacercalasme-didasdehigieneyseguridad
adoptadasporlainstitución.
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DISTANCIAMIENTOSOCIAL

Debemantenerseunadistanciamínimaentrepersonasde2metros
comoideal.Estamedidaaplicatantoparalostrabajadorescomoparael
públicoqueasistaalestablecimiento(clientes,proveedores,etcétera).
Evitarelcontactofísicoalsaludarconbesos,abrazosuapretonesde
manos.
Evitarreunionesenespacioscerradosdentroyfueradelespaciode
trabajo,incluyendoreunionesfamiliaresoconamigos.
Nocompartirmate,vajillaniotrosutensilios.
Elusode“barbijocasero,cubrebocasotapabocas”noreemplazalas
medidas de distanciamiento socialnila necesidad de mantenerla
distanciainterpersonaldeseguridad,peropuedeconsiderarsecomo
unamedidaadicionalcuandotransitoriamentenoseaposiblemantener
la distancia deseguridad mínima.El“barbijo casero,cubrebocaso
tapabocashacereferenciaadispositivosdetelareutilizablesquedeben
cubrirporcompletolanariz,bocaymentónyqueseempleancomo
medidaadicionalparareducirlaposibilidaddetransmisióndeCOVID-19.
Paramantenereldistanciamientosocialsedebelimitarladensidadde
ocupacióndeespacios(salasdereunión,oficinas,comedor,cocina,
vestuarios,posiciones de trabajo,etcétera)a 1 persona cada 2,25
metroscuadradosdeespaciocirculable,paraellosepuedeutilizarla
modalidaddereservadelespacioodeturnosprefijados.Cuandopor
suscaracterísticas,estonoseaposible,sedebeimpedirelusodeestos
espacios.
Encasodequenopuedamantenersedistanciamínimadeseguridad(2
metrosideal,mínimo1,5metros)entrepuestosdetrabajo,considerarla
instalacióndemedidasfísicas(mamparas,panelesdevidrio)defácily
frecuentelimpieza.

HIGIENEDEMANOS

Todaslaspersonasquedesarrollentareasenlosestablecimientos,
deberánrealizarlavadodemanosconfrecuenciayobligatoriamente:
Alllegarallugardetrabajo.
Antesydespuésdemanipularbasuraodesperdicios.
Antesydespuésdecomer,manipularalimentosy/oamamantar.
Luegodehabertocadosuperficiespúblicas:mostradores,pasamanos,
picaportes,barandas,etc.
Despuésdemanipulardinero,llaves,animales,etc.
Despuésdeiralbañoodecambiarpañales.
Despuésdetoser,estornudarolimpiarselanariz.
Serecomiendaevitar,enlamedidadeloposible,llevarlasmanosala
cara.
Cada localo establecimiento habilitado deberá contarcon lugares
adecuadospararealizarunadecuadoyfrecuentelavadodemanoscon
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agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas
descartablesyademásdeberánponerseadisposiciónsolucionesa
basedealcoholal70%(porejemplo,alcoholengel.
Esresponsabilidaddelainstituciónproveerloselementosadecuados
encantidadsuficienteyenformaaccesibleparalahigienepersonal
(lavadodemanosconjabón,soluciónhidroalcohólicaytoallasdepapel).
Recordarquedebeemplearsesolucionesabasedealcoholúnicamente
cuando las manos se encuentran limpias,en caso contrario debe
realizarseellavadoconaguayjabón.Seaconsejaellavadofrecuentede
manos con una duración de 40-60 segundos. Modelo de
recomendacionesparaeldesarrollodeprotocolosenelmarcodela
pandemia3Covid-19.
Dadalamayorpersistenciadelvirussobreellátexo nitrilo,no se
recomiendaelusodeguantessalvoparatareasespecíficas(tareasde
limpieza,contactodirectoconsecreciones).

HIGIENERESPIRATORIA

Utilizarbarbijocaseroquecubranariz,bocaymentónenespaciosla-
boralesyáreascomunesdetrabajo.Suusonoreemplazaningunade
lasmedidasdedistanciamientofísiconidehigiene.
Promoverellavadodelbarbijocaseroconaguayjabónalmenosuna
vezaldía,ycambiarloinmediatamentesiseencuentrasucioomojado.
Altoseroestornudar,usarunpañuelodescartableocubrirselanarizyla
bocaconelpliegueinternodelcodoencasodenotenercolocadoel
barbijocasero.Enamboscasos,higienizarselasmanosdeinmediato.
Disponerenáreadeesperay/oaltotránsitodecestosdebasurade
boca ancha y sin tapa para desecharlos pañuelos descartables
utilizados.

DESINFECCIÓNDESUPERFICIESYVENTILACIÓNDEAMBIENTES

Deberespetarseentodomomentolanormativavigentesobrelimpiezay
desinfecciónsegúnrubroyactividad.
Realizar desinfección diaria de superficies. La frecuencia de
desinfección debe seradecuada altránsito y la acumulación de
personas,laépocadelañoylacomplementaciónconlaventilaciónde
ambientes.
Realizarlimpiezadelassuperficiesconaguaydetergenteantesdela
desinfección.
Proveerdeloselementosnecesariosparaefectuarlalimpiezahúmeda
(balde,trapeador,paño,agua,detergente)ydesinfección(recipiente,
trapeadoro paño,aguahipoclorito desodio deuso doméstico con
concentraciónde55gr/litroendiluciónparaalcanzar500a1000ppm
decloro-100mldelavandinaen10litrosdeagua).
Lassolucionesdelavandinadebenutilizarsedentrodelas24horasde
preparadasparaasegurarsueficacia.
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Ventilarregularmentelosambientescerrados(almenosunavezaldía),
sobretodoenperíodoinvernalodebajastemperaturasparapermitirel
recambiodeaire.
Noserecomiendarociarofrotarlaropa,elcalzado,bolsos,carterasu
otraspertenenciasconalcohol,lavandinauotrassolucionesdesinfectantes.
Noserecomiendaelusode“cabinasdesinfectantes”uotrotipode
dispositivos que impliquen elrociado de soluciones desinfectantes
sobrelaspersonas,estetipodeintervencionesnosólonotienenutilidad
demostradaenlaprevencióndelatransmisióndevirusrespiratorios,
sinoquesuusopuedeasociarseapotencialesefectosnocivos.

MEDIDASPARALADETECCIÓNYMANEJODECASOSSOSPECHOSOSYCONTACTOS
ESTRECHOS

Desarrollaractividadesdeidentificacióndepotencialescasosmediantela
medición de temperatura corporal,fomentando elautorreporte y la
realización de cuestionarios sencillos para la detección de posibles
síntomasprevioalingresoallugardetrabajo.
Siseinstauralamedicióndetemperaturaalingresoalainstitución,esta
debe realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen
contacto físico directo.La persona encargada de la medición de
temperaturadebecontarconequipodeprotecciónpersonalapropiado.-
Nopermitirelingresoaloslocalesoestablecimientosdondesedesarrolla
laactividaddepersonascontemperaturaigualomayora37,5°Coque
presentenlossíntomaspropiosdelCOVID-19.
Evitarlaestigmatizaciónyladiscriminacióndepersonassintomáticaso
afectadasporCOVID-19ysuscontactosestrechos.
Establecermedidasaadoptarenellocaloestablecimientoparaaislara
unapersonaquemanifiestesíntomasdeCOVID-19paralocualsesugiere
disponerunasalaozonaendondelapersonaconsíntomasnotenga
contactoconotraspersonasyesperehastaserevaluadaadecuadamente.
Sedebeprocederdeacuerdoaloestablecidoosegúnloindicadoporlas
autoridadeslocalesdesaluddelajurisdicción.
Antelaidentificacióndepersonalconsíntomasrespiratorioso fiebre,
contactarinmediatamentealSistemadeEmergenciasdesaludlocalpara
suevaluaciónyeventualtrasladado aunainstitucióndesalud.Debe
notificarsetodasospechadeCOVID-19alaautoridadsanitarialocal.
Seconsideracontactoestrechoa:
Todapersonaquehayaproporcionadocuidadosauncasoconfirmado
mientras elcaso presentaba síntomas yque no hayan utilizado las
medidasdeprotecciónpersonaladecuadas.
Cualquierpersonaquehayapermanecido aunadistanciamenora2
metrosydurantealmenos15minutosconuncasoconfirmadomientras
elcasopre-sentabasíntomas.(ej.convivientes,visitas,compañerosde
trabajo).
Los contactos estrechos cumplirán indefectiblemente 14 días de
aislamientodomiciliarioyrealizaránmonitoreoestrictodelossíntomas.
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Los14díasseconsideraránapartirdelúltimodíadecontactoconelcaso
confirmado.

PARTICULARIDADES

PERSONALDELESTABLECIMIENTO

Implementarmedidasdecontrolalpersonal,previo asuingreso a
trabajar,paraladeteccióndesíntomascompatiblesconCOVID-19y
designarresponsables,previamente capacitados,para la tarea.La
detecciónsepuedelograratravésdevariastécnicasincluyendoequipo
dedetección(talcomotermómetrossincontacto)y/ocuestionarios
sencillos.
Siseestablecelamedicióndetemperaturaalingresoalestablecimiento,
esta debe realizarse empleando termómetros infrarrojos que no
impliquen contacto físico directo.Las personas encargadas de la
medición de temperatura deben contarcon equipo de protección
personalapropiado.
Se deberán establecer medidas para aislar a una persona que
manifiestesíntomasdeCOVID-19paralocualsesugieredisponeruna
salaozonaendondelapersonaconsíntomasnotengacontactocon
otrasyesperehastaserevaluadaadecuadamente.
Antelaidentificacióndepersonalconsíntomasrespiratoriosofiebre,se
debecontactarinmediatamentealSistemadeEmergenciasdesalud
localparasuevaluaciónyeventualtrasladadoaunainstitucióndesalud.
TodasospechadeCOVID-19debenotificarsealaautoridadsanitaria
local.
Elmismoprocedimientodeberáaplicarseencasodetrabajadoresde
em-presastercerizadas.
Toda la información recabada respecto de los empleados en este
contextoesdeusoconfidencialyestáprotegidaporlaLeyN°25.326de
ProteccióndeDatosPersonales.

DISTANCIAMIENTOSOCIAL

Comunicarlasmedidasadoptadasparaelcumplimientodeldistancia-
mientosocial,capacitaralpersonalycontrolarsuobservancia.
Mantener,entodomomento,unadistanciainterpersonalmínimade2
metros.No excederen ningún momento ladensidad deocupación
recomendada,establecidaen1personacada2,25metroscuadrados.
Contemplarlasmedidasdedistanciamientosocialdentroyfueradel
establecimiento,en todas las áreas,tanto de trabajo como áreas
comunescomorecepcióny/olobby,salóncomedor,pasillos,sanitarios,
estacionamientos,yen todo otro sectordelestablecimiento donde
puedallegaraconfluirunanumerosacantidaddepersonasenforma
simultánea.
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HIGIENEDEMANOSYRESPIRATORIA

Lavarselasmanosregularmenteasegurandoqueeltiempodeduración
dellavadooscileentre40y60segundos.
Disponerdealcoholengelenlospuestosdetrabajodondeelpersonal
notengaaccesoallavadodemanosconaguayjabón.
Todopersonalquetengacontactoconclientesdeberáutilizarbarbijoso
tapabocas,de acuerdo a la fase y las medidas dictadas en su
jurisdicción.
Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con
secreciones),evitarelusodeguantesdadalamayorpersistenciade
partículasviralesviablessobreellátex/nitrilo.Desestimarelusode
guantesparamanipulacióndedocumentaciónreforzando,ensulugar,el
lavadofrecuentedemanos.Tenerpresentequeelusodeguantesno
reemplazaellavadodemanos.
Considerarlaproteccióndelosojos(gafasomáscarafacial)entareas
puntuales.Elniveldeproteccióndependerádelaactividadarealizar.

CAPACITACIÓN

Informar y capacitar a los trabajadores y las trabajadoras en
reconocimiento de síntomas de la enfermedad (de acuerdo con lo
establecido en elDecreto 260/2020 art15)yde las medidas de
prevención deCOVID-19 deacuerdo con la información oficialque
comunicaelMinisteriodeSaluddelaNación.
Planificarlas actividades,asegurándose que todo elpersonalse
capacite.
Lascapacitacionespuedenserbrindadasporlamismaorganización
oporterceros.
Realizarlas preferentemente en forma remota o,sifuera presencial,
manteneren todo momento una distancia interpersonalmínima de 2
metros,ladensidaddeocupaciónnopuedeexcederenningúnmomento1
personacada2,25metroscuadrados.

IDENTIFICACIÓNDEPERSONALDERIESGO

Dentrodelanóminadepersonalquedesarrollelasactividades,estánexentas
deldeberdeasistenciaallugardetrabajo,deacuerdoaloestablecidoporel
PoderEjecutivoNacional,atravésdelaResoluciónN°207/2020delMinisterio
deTrabajo,EmpleoySeguridadSocial,ensuartículo1°,aquellaspersonascuya
presenciaenelhogarresulteindispensableparaelcuidadodeniños,niñaso
adolescentesylassiguientespersonasincluidasenlosgruposenriesgo:
Mayores de sesenta (60)años de edad,excepto que sean considerados
“personalesencialparaeladecuadofuncionamientodelestablecimiento”.•
Personasgestantes.
Personas con enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC),enfisema congénito,displasia broncopulmonar,
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bronquiectasias,fibrosisquísticayasmamoderadoosevero.
Personas con enfermedades cardíacas:Insuficiencia cardíaca,enfermedad
coronaria,valvulopatíasycardiopatíascongénitas.
Personasconinmunodeficienciasyestadosdeinmunodepresión.
Personascondiabetes
Personasconinsuficienciarenalcrónicaendiálisiso conexpectativasde
ingresaradiálisisenlossiguientesseismeses.Personasconenfermedad
hepáticaavanzada.
Recordar:sedebeasegurarelrespetodelaprivacidadyconfidencialidaddela
información médica de los trabajadores y las trabajadoras,con especial
atenciónalainformaciónrelacionadaapatologíasqueconfigurenfactoresde
riesgoparaformasgravesdeCOVID-19.

TRANSPORTEDESDEYHACIAELLUGARDETRABAJO

Serecomiendaelusodemediosdetransporteindividuales(automóvil,bicicleta,
entreotros)yasíevitarelusodeltransportepúblico.  
Enelusodemediosdetransporteindividualesoespecíficossedeberecordar
mantenerloventiladoparagarantizarlahigieneyladesinfeccióndelinteriordel
mismo.
Para eluso deltransporte público,siempre que no esté prohibido, se
recomienda: 
Usodebarbijocasero,cubrebocasotapabocasentodomomento.  
Recordarlaimportanciadeunabuenahigienedelasmanosantes,durantey
despuésdelosdesplazamientosarealizar.  
Desplazarseprovistodeunkitdehigienepersonal(jabóndetocador,alcoholen
gel,pañuelosdescartables,toallasparasecarselasmanos).  
Respetarlasdistanciasrecomendadas(comomínimo1,5metroseidealmente
2metros).  
Evitarlosaglomeramientosenlospuntosdeaccesoaltransportequesevayaa
utilizar.  
Alregresaracasa,
Retirarelbarbijodesdeelelásticoevitandotocarelfrente,yponerloalavar(o
tirarlosiesdescartable).  
Realizarlavadodemanosinmediatamentealingresarysiempreantesdel
contactoconsuperficies.  

ORGANIZACIÓNDELTRABAJO

A losfinesdecontribuiraldistanciamientosocialodistanciadeseguridad
vigente,sesugierenalternativasoformasdeorganizacióndeltrabajo:
Organizaralpersonalen grupos de trabajo o equipos para facilitarla
interacción reducida entre personas, de manera de cumplir con el
distanciamiento establecido.De no serposible extremarlas medidas de
protecciónsanitarias.
Adecuarlasdiferentestareasfundamentalesdelestablecimientomaneratalde
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garantizar,durantetodalajornadadetrabajoladistanciaentrepersonasde2
metrosidealode1,5metroscomomínimoaceptable.
Garantizarlamínimaconvivenciasimultáneadepersonasenunmismoespacio
físicocerrado.
Escalonarelhorariodeingreso/egresodetrabajadores/ascuyastareasdeban
realizarseenformapresencialparaevitaraglomeracionesenlospuntosde
accesoalosestablecimientosyreducirlaocupacióndeltransportepúblicoen
horaspico.
Impartirinstruccionesalosresponsablesyrealizarseguimientodecadaárea
paraquereduzcanalmínimoindispensablelapresenciadelostrabajadoresy
lastrabajadorasenloslugaresdetrabajo.
Cuandocorrespondaydeserposible,asignarturnosausuarios,usuarias,
clientesyproveedoresenformaelectrónica(porteléfono/correoelectrónico).

ATENCIÓNALCLIENTE

SERVICIODERESTAURANTE

Serecomiendaofrecerserviciodereservaanticipadaafindeplanificarla
cantidaddecomensalesdesdeeldíaanterior,previendountiempoprudentede
consumo para cada reserva y cumplimiento deldistanciamiento social.
Asimismo,informarlas condiciones de la reserva,tales como tiempo de
tolerancia,horarios de atención,menú disponible,opciones particulares,
cantidad máxima de comensales por cada reserva, condiciones de
accesibilidad dellocal,asícomo cualquier medida dispuesta para la
permanenciaenelmismo.
SerecomiendaexhibirenunformatovisiblealingresoalRestaurante,una
leyendaqueadviertaalosclienteseldeberdenoingresaralestablecimientosi
cumpleloscriteriosdecasosospechosovigente,definidoporelMinisteriode
SaluddelaNación.Ladefinicióndecasoesdinámicaypuedevariarsegún
situación epidemiológica, por lo que deberá mantenerse actualizada
permanentemente.
Casosospechoso:todapersonaquepresentefiebre(37.5ºomás)yunoomás
delossíntomascompatiblesconCOVID-19(dolordegarganta,tos,dificultad
respiratoria,pérdidadelolfatoopérdidadelgustoderecienteaparición),que
residaohayatransitadoenzonasdetransmisiónlocalenArgentina.
Asimismo,nodebeningresaralestablecimientoquieneshayanregresadodeun
paísconsideradoderiesgoenlosúltimos14días,ohayanestadoencontacto
conalgúninfectadooconunapersonaquehayaregresadodeunpaísderiesgo
enlosúltimos14días,quedebancumplirconelaislamientoobligatorio.
Sesugiererecordarquenocumplirconelaislamientoestápenalizadoporel
DNU260/20ypuedesersancionadoacordealosart.205y239delCódigo
PenaldelaNación.
Comunicaralasylosclienteslaspolíticasqueellocalestátomandopara
preservarsu seguridad ysalud.Informar,siestán estipuladas,pautas de
circulacióndentrodellocal.
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Señalizarcantidadmáximadepersonasporáreadeservicioycontrolarqueno
sesuperelamisma,cumpliendolaspautasdedistanciamiento.Asegurarquela
densidaddeocupaciónnoexceda,enningúnmomento,1personacada2,25
metroscuadrados.
Brindaropciones de pago a través de medios digitales que eviten la
manipulación de dinero,porejemplo,tarjetas de débito,crédito,billeteras
virtualesy/opagosconCódigosQR.
Sesugiereexhibirelmenúencarteles,atrilesopizarras,dispuestosenel
exteriory/ointeriordellocal,presentarlacartaenformatodigitaloplastificada
parafacilitarsudesinfección,parafacilitarelcumplimientodeldistanciamiento
social.
Requerirduranteelingresoylapermanenciadepersonaselusodetapa-bocas
quecubralanariz,labocayelmentón,mientraslasnormasloexijan.Los
comensalespodránquitarseeltapabocassolamenteparaingeriralimentosy/o
bebidas.
Evitarlacolocacióndemanteles.Utilizarindividualesyretirarlosluegodecada
usoparasulimpiezaydesinfección.Encasodetenerqueutilizarmanteles,
cubrirlos con un protectorde nylon cristalpara facilitarsu limpieza o
cambiarlostraslautilizacióndecadacliente.Lasservilletasdelserviciodeben
serdepapel,sinexcepción.
Implementarunaadecuadapolíticadelavadodevajilla.
Ofreceralasylosclientessolucióndealcohol70%,agua30%antesdeingresar.
Nodisponerutensilios,platos,vasos,etc.enlasmesasantesdelallega-dade
lasyloscomensales.
Brindarelservicioconpersonaldelestablecimiento,evitarenlamedidadelo
posibleelautoserviciodealimentos.Sesugiereofrecerplatosalacarta,en
porcionesindividuales.
Asegurarladesinfeccióndelosutensiliosutilizadosentrecomensalycomensal.
Cambiarfrecuentementelaspinzas,cucharasyotrosutensiliosutilizados.
Ofrecerbebidascerradasenbotellaolata.

SERVICIODECOMIDAPARALLEVAROTAKEAWAY

Sielrestaurantebrindaserviciodecomidaparallevarodelivery,deberá:

Establecerelusoobligatorio,tantoparaelpersonalcomoparaterceros,de
elementosdeprotecciónquecubrannariz,bocaymentónparaingresaro
permanecerenellugar,segúnmedidasvigentesensujurisdicción. 
Notrabajarconlaropadecalle,contarconuniformeexclusivamentedestinado
paraeltrabajo.Cuandosuusoestéestipuladosedeberálavarconmayor
frecuenciaysiestáprevisto,preferentementedentrodelámbitolaboral,a
temperaturamayora60ºC.Sedeberádestinar,cuandoseaposible,unlugaro
vestuarioparaqueelpersonaldejesuropadecalleyevitarelcruzamientocon
bolsas,utensilios,uotroselementosdeusolaboral.
Mantenerentodomomentounadistanciainterpersonalmínimade1,5metrose
idealmentede2metros.Ladensidaddeocupaciónnopuedeex-cederen
ningún momento 1 persona cada 2,25 metros cuadrados.Señalizaresa
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separaciónenloslugaresdondelaspersonasrealizanfilasparaingresar,
solicitarypagar.
Contarconsoluciónabasedealcoholal70%encadasectordeatención.
Lavarselasmanosconaguayjabónoutilizaralcoholengelantesydespuésde
cadaentregaopedido.
Evitarlaconcentracióndeclientesenellocal,teniendoencuentalosmomentos
demayorcantidaddepedidos.Sesugiereestablecerhorariosescalonadosde
atención.
Se sugiere mantener un canalde comunicación virtuale informar la
disponibilidaddelpedido,porejemplo,porSMS.
Se recomienda considerarla instalación de medidas físicas (mamparas,
panelesdevidrio)enlosmostradoresosectoresdecajas.
Priorizarlaatencióndelosgruposderiesgo.
Minimizartodocontactodirecto.Evitarlaentregadelpedidoenmanoalcliente.
Chequearquelospaquetesesténperfectamentecerrados.
Limpiarconfrecuencialasherramientasymaquinariaquesecomparta.
Cuandosebrindeserviciodecomprayentregadesdeelvehículo,procurarque
el/laclientenodesciendadelmismo.
Informaralasylosclienteslasmedidasadoptadasporelestablecimientoylos
recaudosatenerencuentadebidoaCOVID-19.

Serviciodeentregaadomicilioodelivery

Sielrestaurantebrindaserviciodeentregaadomicilio,deberá:

Extremarlascondicionesdehigieneyseguridaddelpersonalafectadoalas
tareasdeentregaadomicilio,elmismodeberácumplirtodaslasnormasde
desinfección,prevenciónycuidadoestipuladas.
Cumplirlasdisposicionesvigentesenmateriademanipulacióndealimentos.
Evitarlamanipulacióndelospaquetesunavezquesalendelacocina.
Sesugieredaravisoalclienteantesdelallegada,víachatuotromedio,para
evitartiemposdeesperaenespacioscompartidos.
Preferentemente debe evitarse la manipulación de dinero en elreparto,
trabajandodeserposible,conunsistemadeentregaprepagouoptarpor
mediosdepagoselectrónicos.
Elrepartidorolarepartidoradeberáteneralcoholengeldisponible,defácil
acceso.
Fomentarlarealizacióndelpedidoconanticipación,yaseaatravésdeteléfono
odeaplicacionesderepartoafindequeelrepartidorolarepartidoraacudanal
localúnicamentearetirarelpedido.
Encasodeutilizarsemochilasocajashabitualesdetrasladoendelivery,estos
debenserdesinfectadospreviamenteconsolucióndelalcohol70%olavandina
enlasconcentracionesrecomendadas.
En caso de utilizarse autos,motos o bicicletas,éstas deberán lavarse y
desinfectarsepreviamenteenloslugareshabilitadosatalefecto.
Eldistribuidordebe evitarelcontacto directo en la maniobra de entrega,
dejandolosbolsonesaladistanciapreventivarecomendada(2metrosideal



11

aceptable)delapersonaquelorecibe.

ESPACIOSDELESTABLECIMIENTO

DISPOSICIÓNDELMOBILIARIO

Disponerelmobiliariodelosdistintosespacioscomunesdelestablecimiento,
respetandolasdistanciasdeseguridadrecomendadas.Encasodequeno
puedamantenersedistanciadeseguridad(2metrosideal)entrepuestosde
trabajo,considerarlainstalacióndemedidasfísicas(mamparas,panelesde
vidrio)defácillimpieza. 
Ensalonesladisposicióndelasmesasysillasdeberágarantizarladistanciade
seguridadentrepersonas.
Indicarlacapacidadmáximadepersonasenlasáreasdeusocomún,segúnlos
metros cuadrados delespacio,que permitan cumplircon la distancia de
seguridadvigente. 
Enascensoressedeberásugerirelusoindividualobiennoocuparmásdel30%
de la superficie de la cabina,salvo en caso de grupos familiares.Estas
indicacionesdebenserlegiblesyestarubicadasenunlugarvisible.  
Ofreceralcoholengelentodoslosespacioscomunesygarantizarlaprovisión
deaguayjabónensanitarios,asegurandosureposición. 

ZONASDECIRCULACIÓN

Generar,enlamedidadeloposible,unsólosentidodecirculación,
disponiendo un área deingreso yotra deegreso principalya los
distintossectoresdelestablecimiento,evitandoelcruceentrepersonas
yreduciendolaproximidadentrelasmismas.
Incorporarseñaléticaqueorganicelacirculacióndelaspersonase
identifiquelosdiferentesespacios.
Señalizar claramente o bloquear elacceso a las áreas que se
encuentrenrestringidas.
Nopermitirelingresoaáreasdejuegos,enprincipio.Estopodría
variarsegúnlafasedelapandemia.
Cuandoesténpermitidaslasreunionessociales,respetarlacantidad
máximadeasistentesautorizadaporlaautoridadSanitaria,respetando
eldistanciamientosocialestablecido.
Exhibiren espacios de circulación común información oficialde
prevenciónynúmerosdeteléfono queelMinisterio deSaluddela
Naciónylasautoridadeslocaleshayandeterminadoparalaatenciónde
laproblemáticadelcoronavirus.

ÁREADEPRODUCCIÓN

ÁREADECOCINA

Organizaralpersonalengruposdetrabajooequiposparafacilitarla
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interacción reducida entre personas,de manera de cumplircon el
distancia-mientoestablecido.Denoserposibleextremarlasmedidas
deprotecciónsanitarias.
Cumplirconlasdisposicionesvigentesenmateriademanipulaciónde
alimentosenlaelaboración,servicioyalmacenamientodeproductos,
reforzandosusistemadetrazabilidadparamateriasprimasyproductos
elaborados,queasegurensuseguimientoyrastreo.
Limpiarydesinfectarsuperficiesyequipos,instalacionesyespaciosque
seutilizanparapreparar/almacenaralimentos,comomesadas,alacenas,
despensas,depósitos,heladera,electrodomésticos,entreotros.alinicio
ydurantelastareas.
Cocinarlosalimentosporencimadelos70ºCymantenerlacadenade
frío,conservarlosatemperaturayhumedadsegura,revisarfechasde
venci-miento,evitarcontaminacionescruzadas,entreotros.
Lavarlavajillacondetergenteyaguacaliente.Luegodesinfectarcon
alcoholal70%.
Enjuagarfrutasyverdurasconaguaparaeliminartierraeimpurezas.
Luego,sepuedendesinfectarsumergiéndolasenaguacon1,5ml(media
cucharadetéaproximadamente)delavandinaporlitrodeagua(dejando
actuar20 minutos).Debe serlavandina de uso doméstico (con
concentración de55 gr/litro).Sedeben volveraenjuagarbien con
abundanteaguaantesdeconsumir.
Cumplirconellavadodemanosconaguayjabónoalcoholengelo
alcoholal70%:alingresaralacocina,manipularbasura,toser,recibirla
mercadería,allimpiarlassuperficiesyutensiliosqueesténencontacto
conlosalimentos,alregresardelbaño,luegodetrabajarconproductos
diferentes,tocarelementosajenosalaelaboraciónoderealizarotras
tareas.
Procurarqueelpersonalquenoestéinvolucradoenlaprepa-raciónde
alimentosnoingresealacocinayalosalmacenesdealimentos.

RECEPCIÓNDEMERCADERÍA

Sesugiere,deserposible,definiryacordarconlosproveedoresun
cronogramadeentregaqueeviteelaglomeramientodepersonasyun
procedimientoderecepcióndemercadería.
Mantenerunadistanciamínimade1,5metrosconproveedoresy/o
transportistas,siendolamedidadedistanciamientoidealde2metros.
Disponeruntrapodepisoconlavandinaenlapuertadeingresoalárea
destinadaalarecepcióndemercadería.
Utilizarelementosdeprotección,tapabocasyguantesdelátexresisten-
tesparalarecepcióndelamercadería.
En caso de que la mercadería se ingrese utilizando un carro de
transporte,desinfectarlasruedasdelmismoprevioalingresoconagua
conhipocloritodesodiodeusodomésticoconconcentraciónde55
gr/litroendiluciónparaalcanzar500a1000ppm decloro-100mlde
lavandinaen10litrosdeagua.
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Antesdecolocarlamercaderíaensuslugaresdealmacenamiento,
cámarasodepósitos,sanitizarlosenvasesoriginales.Estosepuede
realizarconunpañohúmedoembebidoenunasolucióndesinfectante.
Almacenarlos productos de limpieza y desinfección en un sitio
exclusivoparatalfin.Elmismodebeestarventilado,serdefácilacceso
paraelpersonal,ybajoningunacircunstanciacompartirestanteso
disponersejuntoconalimentos,bebidasoutensilios,niestaralalcance
deniños,niñasuotraspersonasajenasalaorganización.
Duranteelprocedimientoderecepcióndemercaderíalavarfrecuente-
mentelasmanosconaguayjabóny/oalcoholal70%.
Enjuagarconaguafrutasyverdurasparaeliminartierraeimpurezasy
luegodesinfectarsumergiéndolasenaguacon1,5ml(mediacucharade
téaproximadamente)delavandinaporlitrodeagua(dejandoactuar20
minutos).Debeserlavandinadeusodoméstico(conconcentraciónde
55gr/litro).Antesdeconsumir,volveraenjuagarconabundanteagua.
Limpiarydesinfectarvariasvecesaldíalasinstalacionesyespacios
queseutilizan para recibir,clasificaryalmacenaralimentos,como
mesadas,alacenas,despensas,heladera,electrodomésticos.
Verificarquelosproductosadquiridoscuentenconlaautorizaciónde
ANMATAsegurarlacorrectadosificación,identificaciónycaducidadde
lospro-ductosquerequieranserdiluidos.Usarsegúninstruccionesdel
fabricante.
Asegurarlainalterabilidadyusoadecuadodeproductosquerequieran
serreenvasados,etiquetando elnuevo envase de manera visible,
indicandosucontenidoy,enloscasosquecorresponda,sufechade
caducidad.Asimismo,evitarla utilización debotellasdebebidaso
refrescosquepuedaninduciraconfusión.

TAREASDELIMPIEZAYDESINFECCIÓN

GENERALES
Intensificarlalimpiezaydesinfeccióndelasáreasdeingresoalestable-
cimiento.
Mantenerlimpiasydesinfectadaslasáreasdeatenciónalpúblicoalme-
nos tres veces al día, y de acuerdo a los horarios de
ingreso/egreso/actividadesqueserealicen.
Mantenerregistrodelastareasdelimpieza.
Ventilardeformadiariayrecurrentelosespacioscomunesyrestringirel
usodeaquellosespaciosquenopuedancumplirconestamedida.
Planificarlastareasdelimpiezaydesinfeccióndelaszonasexternas.
Aumentarlafrecuenciadelcambiodemanteles.
Lavarselasmanosconaguayjabónoconsoluciónabasedealcoholal
70%inmediatamentedespuésdemanipularlamanteleríasucia.
Evitarsacudirlamanteleríasucia.
Lavardeformaindustriallosmantelesycubremanteles,encasode
utilizarmanteleríadetela.
Desinfectarconstantementelasmesasencadarecambio,eliminadolos
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residuosyrociandoconsolucióndesinfectantesobrelassuperficies
despuésdelalimpiezaoantesdelsiguientecliente.
Ventilarsalonesycomedoresluegodecadaserviciopermitiendola
circulación y renovación delaire y,siempre que las condiciones
climáticaslopermitan,considerarestaprácticaduranteelservicio.
Duranteyluegodecadaservicio,reforzarlalimpiezaydesinfecciónde
superficies,máquinasdispensadoras,picaportesdepuertas,cartasde
menús,mostradoresdebares,yengeneral,decualquierotrasuperficie
quehayapodidosertocadaconlasmanos.

ENCOCINAYSANITARIOS

Limpiarydesinfectarfrecuentemente pisos yparedes de cocina y
sanitariosduranteyfinalizadoelservicio,utilizandoparaellocloroy
derivados.
Lavarydesinfectartodalavajilla,cuberteríaycristaleríaenellavavajillas,
incluidalaque,alfinalizarelservicio,nosehayautilizado,perohaya
podidoestarencontactoconlasmanosdelasylosclientes.
Paraellavadomecánico,latemperaturadelaguadebesersuperiora
80°C.
Enáreadecocina,limpiarydesinfectar,almenostresvecesaldía,los
mangos,lasasas,lospicaportesymanijasdepuertasylosgrifose
interruptoresqueentranfrecuentementeencontactoconlasmanosdel
personaldecocinaydecamarerasycamareros.
Limpiarydesinfectardiariamentelassuperficiesdelsanitarioalmenos
cuatro veces aldía y según la frecuencia deluso,utilizando un
desinfectantedomésticoquecontengalavandinaconconcentraciónde55
gr/litrodiluida(10mló2cucharadassoperasdelavandinaen1litrode
agua).Deutilizarunalavandinacomercialconconcentraciónde25g/l,
colocareldoblevolumendelavandinaparalograrunacorrectadesinfección,
preparadoelmismodíaquesevaautilizar.Lalavandinadiluidadebe
utilizarsedentro delas24hsdado quepierdesuefectividad.Llevarel
correspondienteregistro.
Ensanitarios,reforzarladesinfeccióndepicaportes,pasamanos,grife-
rías,pulsadoreso tiradoresdeinodorosytodo elemento deuso y
contactofrecuente.
Lavarconabundanteaguayjabónlospañosutilizadospararealizarla
limpieza y desinfección a fin de asegurarque los mismos estén
higieniza-dos cada vez que se utilicen.Se podrá utilizartambién
materialdesechablepararealizarlalimpieza.
Mantenerconstantementeventiladossectoresdecocinaysanitarios.

MANTENIMIENTO

Revisardiariamenteelfuncionamientodedispensadoresdejabón,gel
desinfectante,papeldescartable-entreotros-,procediendoarepararo
sustituiraquellosequiposquepresentenaverías.
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Vigilarelfuncionamientodesanitariosygrifosdeaseoscomunes.
Comprobarelfuncionamientodetodosloslavavajillas,afindequesean
correctaslastemperaturasaalcanzar(superiora80ºCenelaclarado)y
ladosificacióndeproductosquímicos.
Mantenerlaclimatizaciónenunatemperaturaambienteentre23–26ºC,
asegurandounasuficienterenovacióndelaire,desaconsejandoeluso
de aires acondicionados,ya pueden ayudar a propagar las gotas
respiratorias
Controlar periódicamente la temperatura de las cámaras de
conservación,refrigeracióny/ocongelacióndealimentos,anotandoel
registrodecontroldetemperaturaycualquierincidenciadetectada.
Disponerdeunregistrodeestasacciones.

RESIDUOS

Proveerbolsas,cestosyrecipientesdeacumulacióndeldescartede
EPPy,siseutiliza,ropadetrabajodescartable.
Identificaryseñalizarlugaresdestinadosaladisposiciónderesiduos.
Mantenerlalimpiezaydesinfeccióndelosdepósitosderesiduos.
Cada vez que se realice elretiro de los residuos,utilizarguantes
(descartablespreferiblemente)yprotecciónrespiratoria(Tapaboca).
RealizarladisposiciónylagestiónderesiduosdeEPPyderopade
trabajodescartables,siseutiliza,delconjuntodetrabajadoresenforma
diaria.


