
AREA TURISMO Y GASTRONOMÍA

Protocolo de Reincorporación Segura 
a las Actividades Presenciales

TALLERES DE GASTRONOMÍA, 
RESTAURANT, RECEPCIÓN.

Durante el desplazamiento, actividades y ejecución de tareas dentro del 
ámbito de la institución (talleres de Gastronomía, restaurant y servicios):

1El estudiante deberá ingresar directamente al 
sector de vestuario y sanitarios, podrá tomar un 
locker el cual deberá estar previamente desin-

fectado con antiviral según normas establecidas por 
el personal de mantenimiento y limpieza de la ins-
titución. Aquí, el alumno deberá cambiarse de ropa, 
teniendo en cuenta que deberá llevarlo a cabo sin que 
el uniforme reglamentario tome contacto con la ropa 
(de calle). El estudiante deberá dejar sus pertenencias 
personales en su casillero o locker con llave, pero si 
deberá tener en cuenta el distanciamiento social de 
mantener como mínimo un metro de distancia entre 
sus compañeros u otros operarios dentro de los sani-
tarios, teniendo la responsabilidad de darle tiempos 
a la rotación de personas sin producir aglomeración 
dentro del espacio de vestuarios o baños o pasillos. 
(revisar cantidad de locker en sede según utilización)

2Tanto los estudiantes como docentes deberán 
utilizar mascarillas durante todo el proceso pre-
vio y posterior a las actividades académicas. En 

el ingreso a las actividades prácticas, estudiantes y 
profesores, deben utilizar mascarillas nuevas.

3En el momento de dejar los vestidores el estu-
diante se trasladará al laboratorio de cocina, co-
medor, servicio o sala de clases, según sea la 

actividad para desarrollar.

4Antes del ingreso a los talleres de gastronomía 
todas las personas deberán pasar por el pro-
ceso de desinfección viral de zuecos o calzado 

reglamentario (dispositivos con amonio cuaternario 
en la entrada de cada sala, taller. Los implementos 
personales (mochilas, bolsos, celulares, etc.) deben 
quedar en los locker.

5El docente deberá darles paso a los alumnos, 
y asignarle sus labores o tareas teniendo en 
cuenta el distanciamiento social y el lavado de 

manos previo al contacto con los productos o superfi-
cies. El tiempo de lavado es de 20 segundos con agua 
y jabón.

6Es muy importante antes de tomar contacto con 
los insumos o materias primas en los laborato-
rios de cocina /restaurant. que los mismos de-

berán estar ubicados en un sector específicos para 
productos no perecederos y en frio los perecederos, 
ya perfectamente sanitizados desde la distribución 
de bodega, también se deberán desinfectar todas 
las superficies planas de apoyo y utensilios a utilizar 
previo a la mise en place. 

7Durante el proceso de mise en place de produc-
tos frescos (hortalizas, frutas, verduras, etc.) se 
deberá lavar con solución de hipoclorito al 10 % 

antes y durante su proceso productivo. A la hora de 
la manipulación de cárnicos, se deberá hacer uso de 
guantes, -dependiendo del tipo de preparación- los 
que deben estar disponibles para cada actividad.

8Como norma básica se debe mantener cada 20 
minutos el lavado regular de manos. Cuando se 
realice cambios de estudiantes por taller, se de-

berá desinfectar pisos según normas establecidas, 
y registrar (sede/carrera) en planilla de horario de 
limpieza y desinfección. (solución de amonio cuater-
nario). Este procedimiento incluye equipos, manillas, 
perillas, puertas y/o superficies de uso común. Se 
debe delimitar el uso de celular en las actividades 
académicas. 
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9Es importante tener en cuenta que el secado de 
los utensilios y vajilla después del lavado y sa-
nitizado. Se deberán hacer con papel secante. 

(revisar impacto económico en sede)

10 Durante el proceso de trabajo se deberá 
establecer el flujo de movimiento interno 
para mantener el distanciamiento social 

mínimo de un metro.

11El docente/ chef instructor deberá contro-
lar y evaluar que se lleven a cabo cada una 
de estas normas dentro de los laboratorios 

de cocina. 

12Es importante tener en cuenta que en el 
cierre del taller se debe trabajar con los 
estudiantes dejando todos los utensilios y 

espacios de trabajo limpios y sanitizados (solución de 
hipoclorito al 10%) según normas establecidas, como 

1El proveedor debe lavarse de manos o desin-
fectarse con alcohol gel al ingresar al estable-
cimiento, como se establece en lineamiento del 

Ministerio de Salud. Incluyendo el uso de servicios 
sanitarios.

2La sede deberá coordinar los horarios de entre-
ga e indicar mediante rotulación el proceso de 
recepción de productos. (hora, fecha, estado pro-

veedor) la recepción de insumos deberá ser uno o dos 
días de la semana como máximo

3La sede debe disponer de dispensadores de al-
cohol gel, el cual debe estar debidamente rotu-
lado para su identificación.

4Al ingresar a la sede el proveedor debe asegú-
rese que la ropa esté limpia. (exigencia de sede) 
Esta condición debe ser exigida a cada provee-

dor. 

también el retiro de los residuos del espacio de traba-
jo y el traslado al sector contenedor de basura según 
corresponda.

13Al ingreso a cada actividad práctica, se 
debe asignar el equipamiento menor a 
cada estudiante, el cual será de uso exclu-

sivo durante la actividad. Una vez terminadas las ac-
tividades, el estudiante será el responsable de lavar y 
desinfectar todos sus equipos, materiales y equipos.

14Antes de cada actividad práctica, el docen-
te en acuerdo con los DC.JC, deberán dejar 
los equipos necesarios para cada actividad, 

esto con el objetivo de dejar mas espacio para el flujo 
de los estudiantes. 

RECEPCION DE PROVEEDORES. 
(se debe revisar condiciones en sede, por si sé debe habilitar alguna sala extra)

5Portar el mínimo de artículos personales (lapi-
ceros, calculadoras, tablas, etc) que puedan fa-
cilitar la infección por contacto.

6Se debe mantener un distanciamiento social 
procurando cumplir con la distancia de 1 metro.

7Las entregas de los productos deben realizarse 
en el área asignada por la sede /carrera.

8Los proveedores deben limpiar y desinfectar 
con frecuencia todos los contenedores utiliza-
dos para el transporte. (medida exigible por la 

sede/carrera.
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9El encargado de bodega debe limpiar y desinfec-
tar la zona de recepción de productos con fre-
cuencia. Debe utilizar productos autorizados por 

el Ministerio de Salud y normas del presente anexo. 
El proveedor debe mantener una limpieza y desinfec-
ción de contenedores en los cuales se entregan los 
productos. Esto debe ser exigido por la sede. Es ideal 
en sede se disponga de un espacio especial, distinto a 
la bodega de insumos.

10Los proveedores no tienen autorización ni 
acceso a las áreas de manipulación deali-
mentos ajenos a su servicio.

Las salidas a terreno en las carreras de turismo deberán regirse 
bajo la norma sanitaria que establece:

11Los proveedores deben cumplir con los re-
querimientos de salud exigidos por el mi-
nisterio y descritos en el presente anexo 

(mascarillas, pelo cubierto, guantes, zapatos higieni-
zados en recipientes de amonio cuaternario)

12La sede debe establecer un horario de re-
cepción de productos, el cual debe esta-
blecerse en horas de poco o nulo trafico de 

estudiantes. 

Distanciamiento social de 1 metro entre cada participante.

Utilización de mascarillas y guantes desechables para acá actividad.

No más de 15 estudiantes en un bus, manteniendo la distancia señalada.

Utilización constante de alcohol gel y lavado de manos.

Antes de la salida a los terrenos, se debe exigir a la empresa proveedora el certificado 
de sanitización del bus. 

Lavado y desinfección de ropa utilizadas en actividades de terreno. 

Antes de comenzar la actividad se tomara temperatura a cada estudiante y docente

Será responsabilidad de cada estudiante llevar su alimentación y agua, según sea el 
requerimiento de la actividad
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SALIDAS A TERRENO

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 
nos cuidamos todos.


