
PROTOCOLO GASTRONOMIA

MODALIDAD TAKE AWAY 

El presente protocolo / instructivo tiene por objetivo principal la adecuación de
las  actividades  del  establecimiento  a  la  normativa  vigente  en  torno  a  la
situación de Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19, Coronavirus
(SARS-CoV-2) declarada por la Organización Mundial de la Salud.

En  el  mismo  se  fijan  procedimientos  y  medidas  adecuadas  de  higiene  y
seguridad,  estableciendo las  condiciones,  recaudos  y  uso  de  elementos  de
protección personal específicos que correspondan implementar y/o emplear en
caso  de  la  Modalidad  TAKE  AWAY,  como  un  canal  alternativo  de
comercialización.

Su objetivo es el resguardo del personal laboralmente activo, y resguardo de
clientes y toda persona presente en el  establecimiento,  con miras de evitar
contingencias en el ámbito del trabajo y la propagación del agente COVID-19
en la comunidad, por lo cual será de obligatorio cumplimiento.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

 Organizar a los clientes en el espacio exterior de forma tal que exista al 
menos 1,5 metros de distancia entre si y cualquier otro dispositivo de 
reunión entre grupos de personas

 En caso de recibir clientes en el local, distanciar las personas 2 metros 
entre ellas como mínimo, y no disponer elementos de uso sobre las 
mesas (SI LA ESPERA ES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO).

 Señalizar los sectores de atención de personas e impedir que ellos 

salgan del sector delimitado o se acerquen entre sí.

 El cliente que asista al establecimiento a retirar el producto deberá asistir
con tapabocas (obligatorio).

 El personal a cargo de entregar el producto deberá contar con 

tapabocas en forma obligatoria.

 La persona a cargo de entregar el producto podrá utilizar una cofia y 

guantes en forma opcional.
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  Los empleados de cocina no saldrán de dicho espacio a entregar los 

pedidos.

 El personal dedel establecimiento hará entrega del pedido en una 

superficie descontamienada y se alejará. Siendo el cliente quien se 
acercará y tomará el objeto/producto.

 Los clientes se retirarán del lugar según lo indicado por el 
establecimiento para impedir que ellos salgan del sector delimitado o
se acerquen entre sí.
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ANEXO GENERALIDADES 

Medidas sanitarias preventivas en espacios comunes:
 
• Obligación de desinfectar: cada espacio de trabajo y de atención al público
deberá contar con cronogramas intensificados de limpieza y desinfección de
todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y clientes.
La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas
debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente al menos
tres veces al día.
 
• Ventilación: 
a) Adoptar las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de
espacios comunes. 
b) Aquellos espacios comunes que no cuenten con la posibilidad de cumplir con
la ventilación necesaria (espacios de ventanas fijas sin aperturas al exterior)
deberán ser restringidos en su uso. 
c)  Los  espacios  de  constante  circulación  de  personas  deberán  contar  con
ventilación permanente.
 
•  Difusión recomendaciones del  Ministerio  de Salud de Nación y de la
autoridad  sanitaria  local.  Exhibir  en  espacios  de  circulación  común
información OFICIAL de prevención y números de teléfono que el Ministerio de
Salud  de  la  Nación  y  las  autoridades  locales  hayan  determinado  para  la
atención de la problemática del coronavirus.
 
•  Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y garantizar la
provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos con agua
y de jabón en sanitarios.
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