
PROTOCOLOS DE 

ACTIVIDADES 

GASTRONOMICAS 

AL AIRE LIBRE



Nuevos protocolos para las 

actividades gastronómicas



COVID-19
Actualmente nos encontramos ante una
pandemia por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2,
que fue descubierto recientemente y causa la
enfermedad por coronavirus COVID-19.

El virus se transmite de una persona a otra a través
de las gota procedentes de las vías respiratorias
que salen despedidas cuando la persona
infectada tose, estornuda o habla, por contacto
con manos, superficies u objetos contaminados.



Objetivo del protocolo
Dar pautas generales para que los titulares de

establecimientos dedicados a la actividad

gastronómica tomen las acciones necesarias en el

ámbito de la realización de aquellas con el objeto

de prevenir y gestionar de manera adecuada los

riesgos generales del COVID-19 respecto de
empleados y clientes/concurrentes al

establecimiento



Asistencia al lugar de trabajo

Dentro de la nómina de personal que desarrolle las
actividades, están dispensadas del deber de asistencia
al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el
Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución N°
207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, en su artículo 1°, las siguientes personas incluidas
en los grupos de riesgo y aquellas cuya presencia en el
hogar resulte indispensable para el cuidado del niño,
niña o adolescente.



Identificar el personal de riesgo

 Mayores de sesenta (60) años de edad

 Trabajadoras embarazadas o gestantes.

 Personas con enfermedad respiratoria crónica.

 Personas con enfermedades cardíacas

 Personas con inmunodeficiencias y estados de

inmunodepresión.

 Personas con diabetes

 Personas con insuficiencia renal crónica en

diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis

en los siguientes seis meses.

• Personas con enfermedad hepática avanzada.



Modalidad de prestación de servicio

El servicio solo podrá desarrollarse en aquellas
áreas gastronómicas sobre calzada y espacios
públicos habilitados a tal fin. Las mesas deberán
ser como máximo para una capacidad de cuatro
personas.



Emplazamiento área gastronómica

Para la atención en el espacio público se deberá

contar con un permiso. La misma deberá

gestionarse de forma online:

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/emplaza

miento-area-gastronomica

Plus de espacio: se van a poder usar parte de la

calzada (calles donde sea seguro, sin colectivos o

transito pesado, por ejemplo) y veredas de parques

y plazas habilitadas para esto. En ambos casos, los

lugares estarán específicamente definidos en una

norma especial que se aprobará a tales efectos.

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/emplazamiento-area-gastronomica


Emplazamiento área gastronómica

Límites: el parámetro para saber hasta donde se
va a poder usar esta dado por la proyección del
frente del local.

Medidas de seguridad: en calles deberán tener
vallas rellenas de agua, vallas anti arrebatos y
macetas entre otros elementos.

Se va a estudiar programar cortes de calles ciertos
días y horarios en algunos lugares para que
puedan poner mesas y sillas.

Tienen que contratar un seguro de responsabilidad
civil para estos usos o ampliar el que tengan en el
local.





MEDIDAS GENERALES

Colocar en lugares 
fácilmente visibles, 

información sobre las 
medidas de prevención. 

Complementarse con 
otras modalidades 

(información en página 
web, redes sociales, 

correo electrónico o por 
teléfono) para informar a 
los trabajadores y clientes 

acerca las medidas de 
higiene y seguridad 
adoptadas por la 

institución. 



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Las medidas establecidas por el MSN determinan 

una distancia mínima entre personas de 2 metros 

como ideal y de 1,5 metros como aceptable. Esta 

medida aplica tanto para los trabajadores como 

para el público que asista al establecimiento 

(clientes, proveedores, etcétera). 



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

- Uso de cubrebocas en todo
momento tanto para el personal
como para las personas ajenas
al establecimiento.

- El uso del cubrebocas no
reemplaza las medidas de
distanciamiento social

- Evitar el contacto físico al saludar
con besos, abrazos u apretones
de manos.

- No compartir mate, vajilla ni otros
utensilios.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN AL

PERSONAL

Controlar la temperatura de los trabajadores

previo a la entrada al establecimiento, la cual

debe ser menor de 37.5ºC. Asimismo, interrogar

acerca de la presencia de síntomas y en caso de

tenerlos no ingresar a trabajar y consultar a su

cobertura de salud o al 107(CABA)/148 (PBA).

Los trabajadores 

no pueden usar 

el transporte 

público.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN AL

PERSONAL

Se recomienda usar mamparas
o pantallas en las cajas que
aseguren la protección de
vendedor/cliente.

Se recomienda el uso de
medios de pago electrónicos.
En caso de que el pago se
realice a través de tarjetas de
crédito o débito, se deberán
desinfectar tanto las tarjetas
como el posnet utilizado con
solución de agua y alcohol.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN AL

PERSONAL

Desinfectar su lugar de trabajo con alcohol antes y

después de atender.



HIGIENE DE MANOS
Todas las personas que desarrollen tareas en los

establecimientos, deberán realizar lavado de manos

con frecuencia y obligatoriamente.

Cada local o establecimiento deberá contar con

lugares adecuados para realizar un adecuado y

frecuente lavado de manos con agua y jabón y

además deberán ponerse a disposición soluciones a

base de alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel)



HIGIENE DE MANOS

Recordar que debe emplearse soluciones a base

de alcohol únicamente cuando las manos se

encuentran limpias, en caso contrario debe

realizarse el lavado con agua y jabón. Se aconseja

el lavado frecuente de manos con una duración

de 40-60 segundos.



HIGIENE DE MANOS

Dada la mayor persistencia del virus sobre el látex

o nitrilo, no se recomienda el uso de guantes salvo

para tareas específicas, ej limpieza.



HIGIENE RESPIRATORIA

 Utilizar barbijo casero que cubra nariz, boca y

mentón en espacios laborales y áreas comunes

de trabajo.

 Promover el lavado del barbijo casero con agua

y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo

inmediatamente si se encuentra sucio o mojado

 Al toser o estornudar, usar un pañuelo

descartable o cubrirse la nariz y la boca con el

pliegue interno del codo en caso de no tener

colocado el barbijo casero. En ambos casos,

higienizarse las manos de inmediato.



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES

Realizar desinfección diaria de superficies. La

frecuencia de desinfección debe ser adecuada al

tránsito y la acumulación de personas, la época

del año y la complementación con la ventilación

de ambientes.

Realizar limpieza de las superficies con agua y

detergente antes de la desinfección.



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES

En sanitarios, 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.



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES

La acción desinfectante de un producto químico
depende, en mayor o menor grado, de varios factores
entre los que se encuentran

*La concentración de uso

*El tiempo de contacto

*La temperatura

*El contenido de materia orgánica en el sitio de acción

Por ello, es de suma importancia seguir las
instrucciones de preparación y uso recomendadas por
el fabricante, controlando todos los parámetros
mencionados.



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES

Asegurar la correcta dosificación, identificación y

caducidad de los productos que requieran ser

diluidos. Usar según instrucciones del fabricante.

Las soluciones de lavandina deben utilizarse

dentro de las 24 horas de preparadas para

asegurar su eficacia.



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES

El agua oxigenada

también desinfecta

superficie.

Se prepara con agua

oxigenada de 10

volúmenes se coloca 1

parte de agua oxigenada

por 5 partes de agua.



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

VENTILACIÓN DE AMBIENTES

También se puede desinfectar

utilizando amonios cuaternarios

de quinta generación. Estos son

limpiadores de superficies usados

preferentemente porque tienen

amplio espectro para la

actividad

microbiana y fácil de usar sobre

superficies inanimadas.



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

-Organizar al personal en grupos de trabajo o

equipos para facilitar la interacción reducida entre

personas, de manera de cumplir con el

distanciamiento establecido. De no ser posible

extremar las medidas de protección sanitarias.

-Escalonar el horario de ingreso/egreso de

trabajadores/as cuyas tareas deban realizarse en

forma presencial para evitar aglomeraciones en

los puntos de acceso a los establecimientos y

reducir la ocupación del transporte público en

horas pico.



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

-La ropa que los empleados utilicen para trabajar no

deberá ser la misma que utilicen para trasladarse al y

desde el lugar de trabajo.

Los trabajadores/as cuya actividad comprenda la

atención o contacto con otras personas deberán utilizar
protectores faciales de manera obligatoria. Todos los

trabajadores deberán usar en todo momento

tapabocas.

Los elementos 

básicos de 

protección serán 

provistos por el 

empleador. 



ZONAS DE CIRCULACIÓN- ATENCIÓN AL 

CLIENTE

Solo se podrá ingresar al
establecimiento para acceder a
los sanitarios.

• Generar, en la medida de lo
posible, un sólo sentido de
circulación, disponiendo un área
de ingreso y otra de egreso
principal y a los distintos sectores
del establecimiento, evitando el
cruce entre personas y
reduciendo la proximidad entre
las mismas.

• Incorporar señalética que
organice la circulación de las
personas e identifique los
diferentes espacios.



ATENCIÓN AL CLIENTE

-Solo se podrá ofrecer servicio de reserva de mesa
anticipada.

-Se deberá exhibir el menú en carteles, atriles o
pizarras, dispuestos en el exterior del local, presentar la
carta en formato digital o plastificada para facilitar su
desinfección, para facilitar el cumplimiento del
distanciamiento social.

-Se debe poner a disposición del público, alcohol en
gel o satinizante en accesos a los establecimientos .

-El personal de servicio deberá suministrar a los
comensales cuando ocupen la mesa, alcohol en gel
para desinfección de manos.



ATENCIÓN AL CLIENTE

-Priorizar la utilización de servilletas y mantelería de

un solo uso. Se sugiere utilizar individuales y

retirarlos luego de cada uso para su limpieza y

desinfección. En caso de tener que utilizar

manteles, cubrirlos con un protector de nylon

cristal para facilitar su limpieza, o bien cambiarlos

tras la utilización de cada cliente.



ATENCIÓN AL CLIENTE

-Los utensilios, platos, vasos, etc. se colocarán en
la mesa con la llegada de los comensales.

-Los insumos correspondientes al “servicio de
mesa” (pan, hielo, servilletas, aderezos) serán
provistos al comensal por el personal de servicio en
el momento del mismo.

-No está permitido el autoservicio de alimentos,
solo platos a la carta, en porciones individuales.

La vajilla se lavará 

con agua caliente 

y detergente y una 

vez seca, se

desinfectará con 

alcohol al 70%.



AREA DE COCINA

-Organizar al personal en grupos de trabajo. De no
ser posible extremar las medidas de protección
sanitarias.

-Cumplir con las disposiciones vigentes en materia
de manipulación de alimentos.

-Limpiar y desinfectar superficies y equipos.

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

-Desinfectar frutas, verduras y envases cuando se
reciben.



AREA DE COCINA

-La higiene de manos deberá cumplirse: 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 se abstenga de
ingresar a la cocina y a los almacenes de
alimentos.



RECEPCIÓN DE MERCADERIA

-Definir y acordar con los proveedores un

cronograma de entrega que evite el

aglomeramiento de personas y aplicar asimismo

un procedimiento de recepción de mercadería.

• Mantener la distancia mínima establecida con

proveedores y/o transportistas, evitando su ingreso.



RECEPCIÓN DE MERCADERIA

-Disponer un trapo de piso con lavandina en la
puerta de ingreso al área destinada a la
recepción de mercadería.

-Antes de colocar la mercadería en sus lugares de
almacenamiento, cámaras o depósitos, sanitizar
los envases originales. Esto se puede realizar con
un paño húmedo embebido en una solución
desinfectante.

-Durante el procedimiento de recepción de
mercadería lavar frecuentemente las manos con
agua y jabón y/o alcohol al 70%



¡Muchas gracias!

Lic. en Nutrición Natalia Alonso 

(UBA) MN 7354

lic.nataliaalonso@gmail.com

IG: @nutriconcept.belgrano

mailto:Lic.nataliaalonso@Gmail.com

