PROTOCOLO DE LAS AMERICAS PARA LA ACTIVIDAD
GASTRONOMICA EN TIEMPOS DE COVID-19

Desde el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, aspiramos a un mundo donde cada persona pueda llevar una vida
sana, productiva y segura. Procuramos alcanzar las metas de salud y bienestar llevando al máximo los protocolos de seguridad e
higiene para el Sector Gastronómico ante el COVID-19. Nuestro compromiso global con el desarrollo sostenible ofrece una gran
oportunidad única para mejorar la salud y el bienestar biológico, psíquico y espiritual de las personas en toda AMERICA LATINA

EL CONSEJO PROFESIONAL GASTRONOMICO DE LAS AMERICAS
Es una organización Internacional de ámbito regional y
continental creada el 30 de abril de 2010, con el objetivo de ser
un especio de profesionales gastronómicos de las Américas para
la toma de decisiones el dialogo multilateral y la integración de
América.
La declaración de la Organización dice que se trabaja para
fortalecer las relaciones y consolidar la potencialidad de la
profesión, promover los derechos humanos de los cocineros y
apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el
crecimiento sostenible de las Américas.
En su accionar, busca contribuir relaciones mas fuertes entre las
naciones y los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la
organización son el Español , el Portugués y el Ingles.
El CPGA, tiene su sede en New York USA, y en la República
Argentina su Presidencia. También posee oficinas regionales en
los distintos países miembros. La organización está compuesta
por 35 países miembros
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I.

INTRODUCCION

La seguridad alimentaria ha de fundamentarse en una realidad ineludible: las condiciones sobre cuya base se gestione, repercutirán en
última instancia en el ser humano, quien, como consumidor, será el que se vea favorecido o perjudicado por la naturaleza de las
actuaciones aplicadas a lo largo de la trayectoria que conduce, desde la producción primaria de alimentos, hasta su consumo por las
personas.
Los alimentos, desde sus fuentes de producción, recorren un camino más o menos largo y complejo hasta llegar al consumidor.
Dependiendo de los procesos empleados en su producción, elaboración y transformación, son sometidos a diferentes tipos y grados de
manipulación, artesanal o industrial, y pasan por diversos canales de transporte y distribución antes de llegar al consumidor. Todo este
proceso configura cadenas de producción, elaboración y distribución estrechamente relacionadas entre sí, de acuerdo con esquemas de
desarrollo consecutivo y coordinado que las hacen interdependientes.
Es a lo largo de este proceso donde el control de los factores higiénico sanitarios adquiere especial relevancia en lo que concierne a
seguridad alimentaria. En efecto, cada eslabón de esta cadena es susceptible de deficiencias en esta materia, como consecuencia de la
incidencia de factores de riesgo y distorsión que pueden afectar la calidad e inocuidad de los alimentos, con consecuencias negativas
para las personas que los han de consumir, y a veces también, con riesgos para quienes trabajan en los procesos de producción,
elaboración y distribución, sin descartar los aspectos negativos repercutibles a las empresas que participan en la gestión de cada una de
las fases del proceso.
Los factores de distorsión de las condiciones higiénico sanitarias de la cadena de producción, elaboración y distribución de alimentos
son variados. Un primer grupo lo constituye la incidencia de plagas de insectos, roedores, animales vagabundos y agentes
microbiológicos, tales como hongos y bacterias, que causan daños directos e indirectos de diversa índole tanto a personas como a
materias primas y a productos elaborados, sin descartar el perjuicio y los daños materiales que pueden ocasionar en diferentes tipos de
infraestructuras asociadas a la industria y al transporte. Dichos factores de distorsión están supeditados a ciclos biológicos y a dinámicas
de población que los hacen en muchos casos imprevisibles, exigiendo por lo tanto un alto grado de profesionalidad y rigor técnico a la
hora de plantear su control.
Estos tiempos que vivimos donde nos encuentra con un nuevo agente biológico, llamado SARS-COV-2.el cual causa la enfermedad COVID-19.
Hoy sabemos que la transmisión se produce por contacto estrecho con las secreciones respiratorias de una persona enferma. La exposición al
coronavirus puede ocurrir por vía aérea, cuando las personas tosen, estornudan o simplemente por gotitas de saliva que se expulsan al hablar
(gotas de flugge). En esas situaciones, las personas u objetos que estén cerca pueden ser impregnadas y transmitir el coronavirus. Por tanto
además de por vía aérea, también por contacto con superficies contaminadas, y nuestras manos se pueden ver impregnadas donde al tocarse
la boca, la nariz y los ojos, se pueden transmitir el virus.
Todas las autoridades sanitarias ya han establecido recomendaciones y guías para que los lugares extremen y refuercen las medidas de
higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.

Desde el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, hemos elaborado un “Protocolo de las Américas para la Actividad
Gastronómica en tiempos de Covid-19, que busca generar “Emprendimientos Seguros, Cocinas Seguras y Efectores Alimentarios”
capaces de generar manuales guías para las BPM, y para que todos los ciudadanos se sientan seguros a la hora de trabajar y
generar alimentos como así también a la hora de recibir clientes en un espacio seguro que permita volver a construir un estado de
bienestar no solo en las empresas sino en la ciudadanía en general.
El protocolo ha sido diseñado en conjunto con profesionales interdisciplinados de toda América, Asociaciones Culinarias,
Instituciones Educativas, Empresas Gastronómicas, Productores Regionales, y el Sector de la Industria Alimentaria. Participaron de
los 35 países que componen el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas.
El protocolo será móvil y activo de acuerdo a las nuevas recomendaciones que vallan aprobándose en diferentes países, pero es
muy oportuno comenzar a prepararnos, comenzar a formar nuevos “Efectores Alimentarios” para hacer frente a la nueva
normalidad del COVID-19,ya que este es una prioridad que debemos afrontar entre todos.
Por ello, creemos firmemente que la capacitación y adquirir nuevos conocimientos con responsabilidad será la clave para afrontar
estos nuevos desafíos que nos impone el COVID-19. Y este será el mayor objetivo desde el Consejo Profesional Gastronómico de
las Américas.

Cristian Ponce de León
Presidente CPGA

Luis Miguel Álvarez Miranda
Secretario Adjunto CPGA

II. OBJETIVO
El objetivo principal del diseño del protocolo fue identificar los elementos que son afectados para la reactivación de la
gastronomía. El documento contendrá recomendaciones para complementar a cada gobierno nacional. Estas podrán ser
consideradas por los diferentes establecimientos del rubro gastronómico en toda América.

Implementar y extremar los manuales de seguridad e higiene teniendo en cuenta las recomendaciones que implica el
COVID-19. Es necesario considerar las normativas que cada país desarrollara sobre el rubro gastronómico. Para cada caso
deberán verificar con la autoridad pertinente para que esta verifique las condiciones protocolares a llevar a cabo.

Proponer recomendaciones para que la vuelta a la reactivación de la gastronomía sea segura y contenga todas las
medidas generales y específicas de seguridad. El cuidado preventivo será nuestra máxima preocupación para regresar seguros
a cada puesto de trabajo, especialmente en esta primera etapa que acompañe la reapertura de los lugares de trabajo.

Incrementar las medidas de seguridad y prevención del lay out para reducir al máximo los riegos de exposición de
virus y garantizar la seguridad y salud de las personas en general.
Generar nuevos “Efectores Alimentarios” , que cuenten con la certificación adecuada para poder generar manuales de
BPM, manuales guías de seguridad y prevención, y sean los controladores de la correcta implementación.
Este manual nos permitirá llevar adelante nuevos hábitos de un proceso que se asimilara con el tiempo y nos permitirá
tener una guía responsable y segura para la estabilidad de las empresas y la salud de todos.

III. RECOMENDACIONES GENERALES
Centrando el enfoque en los aspectos higiénico sanitarios que afectan a la seguridad en la industria alimentaria, es preciso destacar los
fundamentos que obligan a abordar este asunto como faceta prioritaria e ineludible dentro de los esquemas de gestión de cualquier
actividad gastronómica o comercial involucrada en la producción, elaboración y distribución de alimentos, como así también la
restauración de una serie de medidas para reducir al máximo la exposición a virus SARS-CoV-2. Tales fundamentos son los siguientes:















Creación del Departamento de Control Sanitario Gastronómico (guiado por un profesional médico)
Los efectos de las iniciativas que se adopten en materia de higiene y sanidad alimentaria afectarán directamente tanto al
personal involucrado en la cadena de producción y distribución de alimentos, como a los consumidores.
La calidad, la inocuidad y la integridad higiénico sanitaria de los alimentos son aspectos que no admiten deficiencias ni
carencias por parte de una demanda cada vez más exigente en estas materias.
Los efectos de la globalización de los mercados, que promueve la circulación de productos alimenticios de todo tipo a nivel
regional, nacional e internacional, plantean igualmente serios requisitos en lo que se refiere a inocuidad y calidad higiénico
sanitaria de los productos involucrados en esta dinámica.
Extremar las medidas, de higiene en los salones gastronómicos y respetar el distanciamiento social de (1mts) de distancia.
Contar con un “Efector Alimentario” que genere los protocolos necesarios para la reactivación segura de la actividad.
Como consecuencia de lo resaltado en el anterior apartado, la legislación sanitaria y las normas de seguridad aplicables a la
comercialización de productos alimenticios son y serán cada vez más rigurosas y exigentes.
Los dos apartados anteriores conducen necesariamente a la necesidad de implantar rigurosos requisitos de control de calidad,
tanto a nivel de productores, como de elaboradores y distribuidores de productos alimenticios, de acuerdo con esquemas que
comprometan recíprocamente a cada uno de ellos, y que se ajusten a su vez a las directrices de la normativa y de la legislación
específicamente aplicable al sector.
Las temperaturas de congelación y refrigeración mantienen los virus y son factores importantes que aumentan su persistencia
en el medio ambiente.
El calor puede usarse para inactivar a los virus. Las temperaturas de cocción eliminaran los virus. Temperaturas superiores a 70
grados durante 2 minutos (temperaturas de pasteurización) o tratamientos térmicos es necesaria la limpieza y desinfección de
la materia prima antes de la elaboración de los platos
El nivel cultural del consumidor contemporáneo, cada vez mejor informado, y con aspiraciones crecientes en cuanto a nivel de
vida, plantea exigencias ineludibles al sector producción y distribución de alimentos en todo lo relacionado con la imagen y la
calidad de los productos que adquiere, sobre todo si de ello dependen su salud y su seguridad.

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
 Favorecer el distanciamiento físico de todas las personas (clientes y trabajadores)
 Minimizar y evitar el contacto físico entre personas superficies y objetos.
 El uso obligatorio de mascarillas en situaciones de proximidad física cuando no pueda garantizarse la distancia de
seguridad interpersonal de (1mts) entre personas.
HIGIENE PERSONAL Y SALUD DE LOS EMPLEADOS/as
 Se recomienda realizar un control de salud al ingresar como al finalizar la tarea la misma deberá ser guiada por un
profesional de la salud.
 Para ello cada establecimiento deberá contar con termómetro infrarrojo para controlar a todos aquellos que ingresen y
pertenezcan en el lugar. Se podrán utilizar cualquier otro método permitido para el covid-19.
 Normas para la organización de tareas con gráficos expuestos
 Correcto cumplimiento en distanciamiento laboral
 Utilizar equipo correcto de trabajo para la protección individual e higiene de manera segura
 Sistema de lavado de manos permanente y seguro
 Capacitación permanente en reconocimiento de síntomas de la enfermedad
 Mantener una distancia de (1 metro) entre personas del mismo sector o área.
 Las reuniones de trabajo se podrán hacer por vía on line masivamente y minimizar las presenciales hasta solo 4
personas con distanciamiento adecuado.
LIMPIEZA Y DESIFECCION





En comedores o áreas de cocinas de trabajo se deberá higienizar diariamente intensificando el lavado de manos
En el establecimiento se deberá esterilizar los cubiertos en altas temperaturas (ver anexos)
Contar con un correcto plan de tratados de residuos para que estos no impacten sobre la salud humana (ver anexos)
Intensificar las tareas de limpieza y desinfección diaria y con frecuencia.

5. MEDIDAS DEL NEGOCIO GASTRONOMICO










Señalizar las zonas para que no se produzcan contactos masivos dentro del establecimiento (1mts) distanciamiento.
Se deberá contar con cartelerías que permitan una correcta desinfección.
Implementar exhaustivamente la limpieza y desinfección permanente del establecimiento.
Brindar toda la información preventiva al personal y a los clientes vía on line contando no solo la información de los
programas de BPM que establecimiento lleva adelante sino también la información de la carta y sus menús.
Desinfectar permanentemente las perillas de cocina y plásticos de encendido de luces.
Cuando se utilicen sistema de ventilación mecánica, evitar la recirculación del aire en el local. Utilizar sistemas que
permitan la extracción y renovación del aire.
Aire acondicionado se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23-26°C. Se debe revisar
el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros permanente.
Realizar al menos dos limpiezas y desinfecciones diarias del establecimiento al finalizar cada uno de los servicios.
Luego de cada limpieza desechar los materiales de protección individual y proceder al lavado de manos.

AREA DE CONTROL - RECEPCIÓN
Este sector será la primera relación tanto con proveedores como el cliente y deberá contar con todas las herramientas de higiene
necesarias.
 Disponer de alcohol en gel y desinfectantes medidos para el área por cada persona que ingrese y egrese
 Disponer de pulverizadores para desinfectar ropa
 Disponer de ventilación adecuada en el sector

AREAS EXTERNAS E INTERNAS CON MOBILIARIO
 Manual de Protocolo del establecimiento de limpieza y desinfección desarrollado por el “Efector Alimentario”.
 Áreas de baños públicos e internos del personal , se deberá incrementar cada 30 minutos la desinfección y limpieza de los
mismos.
 Se recomienda contar con un personal específico para la desinfección
 Se recomiendan el dispenser de jabón, toallas de papel sanitario como el registro en planilla de cada baño.
 Se recomienda llevar un control de higiene en los lugares de mayor contacto como: perillas, picaportes de puertas,
interruptores, grifería e inodoros
 Las mesas de los salones deben ser pulverizadas con desinfectantes previo al cada reservación de comensales
 Si se utiliza hipoclorito sódico como desinfectante, hay que respetar las indicaciones del fabricante para garantizar la
eficacia de la desinfección. Utilizar la mezcla el mismo día de la preparación y no emplear agua caliente que produce
pérdida de poder desinfectante.
 No mezclar productos desinfectantes ya que estos pueden ser perjudícales para la salud.
 Utilizar guantes y ropa destinada a limpieza. Utilizar paños distintos para la desinfección.
 Lavar y desinfectar los trapos de limpieza frecuentemente, ya que estos pueden acumular gérmenes. Sumergirlos en
agua con unas gotas de hipoclorito sódico, durante 10 minutos.
 Asegurarse la correcta ventilación del local.
 Realizar ventilación natural en el momento de la limpieza y desinfección del establecimiento.
 Asegurar la renovación de aire suficiente en el local.
 La ventilación natural se considera como una medida eficaz en el control de infecciones.
 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas. Es importante que halla buena limpieza antes de proceder a una
desinfección.
 Realizar limpieza profunda en campanas y extractores de aire, diariamente.
 Es necesario la correcta limpieza de manos con agua y jabón permanentemente.

VI. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PERSONAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL SANITARIO GASTRONOMICO
Estos deberán contar con la libreta de salud certificada por el Departamento de Control Sanitario Gastronómico liderado por un
profesional médico generando un registro de salud de cada personal afectado a la empresa.
MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS
 Registro de temperatura de todo el personal , asentado diariamente a la libreta de salud.
 Si un trabajador estuvo en contacto con alguna persona que este infectada por el covid-19, este deberá permanecer al
menos 20 días en su domicilio para luego retomar la actividad.
 Los trabajadores diagnosticados con covid-19 o tengan algún síntoma compatible con covd-19 no podrán incorporarse al
trabajo hasta obtener el alta médica.
GESTION DE PERSONAS DE RIEGO AL COVID-19
 Se Entiende a aquella persona especialmente sensible que presenta un estado biológico conocido bebido a patologías
previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazos.
 Desde los ministerios de salud han determinado los grupos vulnerables para el COVID-19; las personas con diabetes,
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónico, enfermedad renal crónica,
inmunodeficiencia , cáncer en fase de tratamiento activo embarazo y mayores de 60 años.
 El responsable directo de la persona llevara a cabo la adaptación o cambio de puesto de trabajo para adecuarse a las
condiciones necesarias de evitar riesgos de contagio.
 La higiene de manos es la medida mas sencilla y efectiva para prevenir la trasmisión de microrganismos incluido el COVID19.
 No hace falta utilizar jabones desinfectantes, ya que con el jabón corriente es suficiente.
 Lo importante es la fricción, que debe ser aplicada al igual que la duración que ser mínimo 40 segundos.
 Otra opción es la solución hidroalcohólica, pero deben estar previamente bien lavadas las manos.

NORMAS HIGIENICAS DEL PERSONAL GASTRONOMICO
 El lavado de manos debe realizarse de manera frecuente y permanente de ser posible cada 15 minutos y siempre luego de
cada preparación de alimentos.
 Lavarse las manos siempre antes de cada servicio antes de ingerir alimentos después de cada descanso, antes y después
de ir al toilette, entre manipulaciones de alimentos y luego de tocar residuos.
 Se recomienda el no uso del celular móvil, y de ser así lavarse siempre las manos después de su uso.
 Se evitara tocarse el pelo, los ojos, la nariz, la boca, ya que las manos facilitan la trasmisión de gérmenes.
 El haber utilizado guantes no evita de realizar la correcta higiene de manos.
 El uso de gorro para cubrir el cabello.
 El uso de barbijos y cubre caras.
 Se deberá cubrir correctamente cualquier lesión cutánea con vendajes impermeables.
 No se permitirá el ingreso al área de preparación de alimentos a ninguna persona ajena al servicio.
 El ingreso al área de preparación de alimentos siempre será con el equipamiento y la protección necesaria.
UNIFORMES DEL PERSONAL
 Uniformes correctos, adecuados y colados para ingresar a la cocina (ambo de cocina, pantalón de cocina, gorro, guantes,
barbijos, zapatos de cocina y mascarilla protectora.
 Higiene de manos cada 15 minutos o luego de cada tarea específica asignada.
 Utilizar uniforme específico y está prohibido el uso de ropa de calle para la preparación de alimentos.
 Los uniformes o ropa de trabajo deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos entre 60-90°C.

VII. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA GASTRONOMIA
RESTAURANTES, BARES, CASAS DE COMIDA, CONFITERIAS Y INSTITUTOS CULINARIOS
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ZONA DE RECEPCIÓN
 Colocar difusores con producto desinfectante de manos en diferentes áreas del establecimiento.
 Los productos desinfectantes pueden ser en aerosol y/o toallitas de papel desechables en la entrada del establecimiento
para garantizar que los clientes se desinfecten las manos al ingresar.
 A la salida del establecimiento disponer de papeleras co tapa de adicionamiento no manual, dotadas de bolsa de basura.
 Organizar las reservas de una forma escalonada y espaciada cada 2 horas entre reserva y reserva.
 Respetar el distanciamiento social obligatorio.
 Registrar el sistema digitalizado de reservas generando un libro de reservas.
 El personal de la sala será el responsable de la apertura de la puerta del local para evitar que el cliente este en contacto.
 Para el servicio de guardarropas del personal disponer de un sistema de protección individual de las prendas utilizando
fundas plásticas.
 Los bolígrafos serán de uso personal e intransferibles.
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL SALON
 Limpiar y desinfectar con frecuencia las zonas de mayor uso de los clientes como barra, mostradores.
 Mantener la distancia de (1 metro entre comensales) y de 2 metros entre comensales desconocidos que lleguen al lugar
 De ser considerablemente necesario colocar mamparas entre grupo de comensales desconocidos, estas no deben ser
necesarias entre comensales conocidos por ejemplo una familia tipo de (4 personas)
 Respetar la distancia entre un metro entre trabajadores y clientes
 Las bandejas de traslado de alimentos se deben desinfectar permanentemente entre uso y uso
 Las reservas realizadas previamente tendrán horario y lugar designado antes que llegue el cliente
 El ingreso a la cocina también deberá contar con la higiene de calzado

 Las reservas ocasionales deberán cumplimentar previamente al ingreso el protocolo asignado sin excepción y para ellos
realizar la reserva previa on line para el registro de clientes y el protocolo disponible para el control de las autoridades.
 Brindar toda la información preventiva al personal y a los clientes vía on line contando no solo la información de los
programas de BPM que establecimiento lleva adelante sino también la información de la carta y sus menús
 El área de cocina deberá estar aislada del personal de salón y el ingreso deberá cumplimentar las reglas del protocolo o
bien podrá ser uso exclusivo del personal de cocina
 En caso de contar con mantelería deberá cambiar por completo entre servicios y se deberá desinfectar la mesa y sillas.
 Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completo a 60-90°C.
 Para la manipulación de prendas textiles sucias se deberá utilizar guantes, sin excepción.
 No se debe sacudir la ropa antes del lavado.
 Evitar decoraciones innecesarias.
 Resulta ideal recomendar lo siguiente:
- las mesas de 4 personas serán utilizadas para 2 personas, las mesas de 6 personas para 3 personas, y las mesas de 8
personas para 4 personas.
- Reducir el espacio al 50% para realizar correctamente el protocolo de distanciamiento.
 Se deberá contar con cartelerías que permitan una correcta desinfección
 Señalizar las zonas para que no se produzcan contactos masivos dentro del establecimiento.
 Desinfectar permanentemente las perillas de cocina y plásticos de encendido de luces.
MEDIDAS ESPECIFICAS PARA BARRAS







Implementar exhaustivamente la limpieza y desinfección permanente de las barras.
Minimizar el personal de barra para asegurar el distanciamiento físico de (1mts)
Reorganizar y delimitar con marcaciones en e piso las zonas de trabajo.
Sustituir los paños de cocina y utilizar papel descartable de un solo uso.
Lavar las vajilla a temperatura de 80°C.
Una vez finalizado el servicio, todos lo elementos deberán ser guardados para protegerlos de la exposicion ambiental.

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL AREA DE COCINAS
AREA DE PREPARACION DE RECETAS









Minimizar riesgos cumpliendo el plan de protocolo del “Efector Alimentario”.
Seguir los consejos de la organización mundial de la salud (OMS) en la preparación de los alimentos.
Proceso de esterilización de la baterías de cocina
No permitir el ingreso a personas ajenas a la preparación de recetas
No ingresar alimentos sin el previo lavado y desinfección de verduras y frutas
Delimitar las zonas de trabajo en cada puesto específico. (marcación en piso).
Cada chef deberá contar con su maletín de utensilios de cocina.
Prácticas de Elaboración: el COIVD-19. No es una enfermedad de transmisión alimentaria, pero puede existir
contaminación cruzada. Para ello debemos:
- Alimentos crudos: proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos que se van a consumir en crudo
(correcto lavado y desinfección)
- Alimentos cocinados: aplicar condiciones que garanticen la pasteurización (ver anexo de seguridad alimentaria)

AREA DE RECEPCION DE MERCADERIA
 Disponer de un área específica para la recepción de alimentos , caso contrario disponer de horario con anterioridad del
servicio, este no puede ser a solo 2 horas de la apertura o despacho del mismo, deber tener como mínimo 4 horas de
anterioridad para el correcto desarrollo de protocolo de Buenas Practicas de Manufacturas (BPM)
 Mantener un correcto estado de limpieza e instalaciones, desinfectando en cada aérea cada 30 minutos.
 Cada vez que se cambie de mise en place se procederá a desinfectar todo el área incluyendo la batería de cocina
(ALCOHOL70% - AGUA 30%)
 No debe quedar humedad en las superficies de mesadas y mobiliario.
 Cada vez que se reciba materias primas se procederá al correcto uso de desinfección
 Se deberá utilizar paños de papel de un solo uso o paños de tela de un solo uso evitando usarlos para todo tipo de secado
 Utilizar el método de lavado y desinfección de verduras (medio ácido 10minutos| medio alcalino 10 minutos)
 El uso de barbijos y mascarillas también es obligatorio en esta área
 Es crucial respetar la distancia de aislamiento laboral ( 1 metro)
 Disponer de bachas o tombas para el correcto lavado de manos y enjuagado de las verduras
 Evitar el contacto con los transportistas manteniendo el correcto distanciamiento social.

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS BAÑOS
 Establecer sistemas que eviten concentración de personas en los baños, no podrán exceder (2 personas) dependiendo de
los m2 del mismo. Se recomienda ingresar de a uno.
 Asegurar la disponibilidad de desinfectante hidroalcohólico en los baños (preferentemente dispensadores automáticos)
 Incrementar la frecuencia de limpieza de baños. Se recomienda un personal específico para el mismo.
 Higienizar frecuentemente (manijas, grifos y pestillos)
 Asegurar la disponibilidad de jabón líquido y sistema de secado de manos o papel de un solo uso
 Disponer de papeleras de basura no manual con bolsas de basura.
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOOKERS Y VESTUARIOS
 Establecer turnos de incorporación al trabajo que permitan el distanciamiento físico durante el cambio de vestimenta.
 Establecer el sistema que eviten el contacto de la ropa y calzado de calle utilizando bolsa individual de guardado.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA DESPACHOS DE COMIDA











Utilizar ventana de expendio para la entrega de comida resguardada y bien separada del cliente.
Disponer del correcto espacio para la producción de alimentos y su comercialización.
Disponer de un correcto almacenamientos de fríos y secos.
Disponer de la libreta de Manipuladores de Alimentos y del alta del Departamento de Control Sanitario Gastronómico.
Respetar el PLAN DE HIGIENE SANITARIA DEL LUGAR.
Contar con un PLAN DE CONTROL DE ALIMENTOS (método PEPS, registro de compra, vencimiento de productos) asesorado
por el “Efector Alimentario”.
Control de temperatura de los alimentos (alimentos refrigerados, alimentos congelados, control de temperaturas en
caliente, fase de elaboración y preparación). Registro en libro sanitario.
Plan de control de plagas y extintores. Registrado en libro sanitario.
Plan de mantenimientos de instalaciones y equipos Registro en libro sanitario.
Contar con sistema take away on line para que el cliente (llame, haga su pedido, y retire ).
(*estos requisitos rigen también para bares, comedores, confiterías e institutos de cocina)

VIII. MEDIDAS DE SERVICIO Y ATENCION








En el momento de recepción se explicaran al cliente las medias preventivas excepcionales para transmitir seguridad.
Se recomienda informar previamente digitalmente la información a los cliente registrados.
Evitar todo tipo de contacto, abrazos, besos y estrechar manos con los clientes y empleados.
También se recomienda el uso de mascarillas o pantallas durante el servicio.
Mantener el distanciamiento social obligatorio.
Se recomienda que las mesas estén dispuestas lo más desnudas posibles.
Evitar el uso de elementos compartidos como servilleteros, palilleros,etc.

ACCESO AL NEGOCIO






Se deberá contar con una alfombra embebida en solución desinfectante para todo tipo de higienización de calzado.
Se deberá contar con guantes de protección y barbijos limpios y desinfectados.
Se deberá desarrollar excautivamente el procedimiento de BPM planificado por el “Efector Alimentario”.
Se deberá difundir información sobre higiene y desinfección.
Cada trabajador deberá contar con una planilla personal de seguimiento de salud por el Departamento de Control
Sanitario Gastronómico.
 Exhibir números de teléfono de gobiernos para la atención urgente del posible covid-19.
 Incorporar o contar con la tecnología necesaria para incorporar pagos y minimizar el contacto entre personas.

EXPERIENCIA GASTRONOMICA
“CONFIANZA Y SEGURIDAD”

CASAS DE COMIDAS
MEDIDAS GRAFICAS PARA EXPONER
LAY OUT –RESTAURANTES- BARES- CERVECERIAS

TAKE
AWAY

D3

2m

2m

2m

2m

D4

FOOD TRUCK
2m

D2

D1

INSTITUTOS CULINARIOS

DISTANCIAMIENTO LABORAL PREVENTIVO

IV. SISTEMA PAGO
Es importante extremar las medidas para reducir el contacto físico con personas y con superficies en la transacción económica.
Por ende realizamos las siguientes recomendaciones:







Promover los pagos a través de la web.
Utilizar preferentemente dispositivos contatless/datafonos.
En caso de pago efectivo los precios redondos reducen los intercambios.
Evitar el contacto con el cliente en la transacción.
Proceder a la limpieza de manos al finalizar el pago.
En caso de tener cajón de efectivo, pulverizar desinfectante en billetes y monedas.

X. SISTEMA DE FORMACION Y CERTIFICACION






Estos recibirán Capacitación Completa para todos los trabajadores gastronómicos sobre el protocolo de las Américas
Capacitación de Manipuladores de Alimentos.
Confección y Certificación de Manual de Buenas Practicas de Manufacturas (BPM).
Manual de Procesos de Seguridad e Higiene.
Capacitación en control de calidad y Registro de Documentación Protocolar.



CAPACITACIÓN A “EFECTORES ALIMENTARIOS” CON CONTENIDOS DE:

MODULO I: Manipulación de Alimentos.
MODULO II: Aseguramiento de la Calidad y Valor Nutricional.
MODULO III: Seguridad Alimentaria. Reducción en la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.
MODULO IV: Desarrollo Sustentable. Huertas. Producción y Comercialización sostenible.
MODULO V: Grupos de Riesgo. Alergias. Intolerancias. Cuidados de la Salud.
 CREACIÓN DE UN REGISTRO AMÉRICAS DE “EFECTORES ALIMENTARIOS”.
 CREACIÓN DE UN REGISTRO ÚNICO DE CAPACITADORES NACIONALES

ANEXO SEÑALETICAS
SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO

DE
SÍMB0LO

COLORES
DE
DE
SEGURIDAD CONTRASTE

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE VÍAS
RESPIRATORIAS

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL OÍDO

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

BLANCO

AZUL

BLANCO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LOS PIES

BLANCO

AZUL

BLANCO

SEÑAL
DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

RIESGO ACUBRIR

SECTOR

Gorro de cocinero,
cofia, etc.

Químico y biológico.
Virus, gérmenes,
etc.

Cocina, ama de llaves,
lavadero.

Guantes de goma,
vinilo, polietileno,
PVC, anticortes,
metálicos, “kevlar”
térmicos, dieléctricos,
etc.

Mecánico, eléctrico.
Cortes en las manos
por cuchillos o aristas,
objetos o materiales,
quemaduras.

Cocina, ama de llaves,
lavadero, mantenimiento,
depósitos.

Salpicaduras de líquidos o
para exposición a altas
temperaturas.

Cocina, mantenimiento,
lavandería, planchadoras

Inhalación de polvos,
vapores, humos, etc

Mantenimiento

Resbalones y caídas.

Cocina, mantenimiento,
depósitos, camareros, etc.

Delantal de tela o descarne o térmico

Respiradores, barbijos, etc.

botas o diferentes tipo de
calzado antideslizanes

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

RIESGO ACUBRIR
Salpicaduras de líquidos,
partículas en los ojos.

SECTOR
Mantenimiento,
depósito, otros
trabajos
tercerizados.

Anteojos, antiparras o caretas

Torceduras, sobre esfuerzos,
sobrecargas.

Mantenimientos, depósitos

protector lumbar

Riesgos, mecánicos, salpicaduras de
aceites, etc
ropa de trabajo, filipinas,
uniformes

Personal
general de
acuerdo a sus
puestos de
trabajo.
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