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PLANILLA DE CONTROL ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS

FECHA: HORA:

LOCAL:

DIRECCIÓN 

RESPONSABLE:

SI NO
Habilitación de negocio al día:

Certificado de desinfección al día: 

Certificado de limpieza al día: 
Servicio de Emergencia: 

Auditoría basada en el Protocolo Gastronómico

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN SI NO

En cuanto a Obligaciones Visuales:
Cuenta con carteles de distanciamiento social, adecuada higiene de manos y el uso de 
barbijo obligatorio. 

Carteles de recomendaciones ante el COVID-19

En cuanto al distanciamiento:

Cumple con el distanciamiento para ingresar al local de al menos 1,5 metros.

Cumple con el distanciamiento dentro del local de al menos 1,5 metros entre cada mesa.

En cuanto a la higiene:
Cuenta con lugares señalizados para la correcta higiene de manos tanto para el personal 
como para clientes .

Cuenta con las medidas de desinfección en mesas y sillas.

Todo el persoanl cuenta con el uso de barbijo correctamente

El local cuenta con barbijos descartables extras para emergencias
En cada ingreso al establecimiento se encuentra un paño o alfombra sanitizante con 
disolucion de agua y lavandina.

Cuenta con tachos de basura sin tapa en el ingreso del establecimiento.

En cuanto a los trabajadores:

Cuenta con un responsable en el turno que monitorea el cumplimiento del protocolo

Cuenta con termométro infrarojo

Cuenta con la declaración Jurada de todo el personal

Dispone de un lugar en el local para el guardado de las pertenencias de los trabajadores
Cuenta con las señalizaciones en el piso para facilitar la circulacion y el correcto 
distanciamiento

2.1 Servicio en Restaurante SI NO
Cuenta con un canal de reservas

Cuenta con la correcta la cantidad de comensales en el local. 

Presenta el menú en formatos alternativos

Cumple con los horarios de cierre especificados

Se Informa el flujo de circulación con cintas en el piso.
Cuenta con un cartel visible que esta prohibido el ingreso de personas si cumple con 
criterios de casos sospechosos

Se brinda opciones de pagos digitales 

No brinda autoservicio 

Cumple con la desinfección de utensilios entre comensal y comensal 
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2.2 Servicio Take Away / Delivery SI NO
Se cumple con el distanciamiento especificado 

Cumple con las medidas de higiene y cuenta con los elementos para realizarlo

En caso de tener mostradores, cuenta con mamparas, o alguna medida fisica

Los paquetes estan sellados correctamente al salir del establecimiento

Espacios del establecimiento y 
zonas de circulación SI NO
 El mobiliario que clientes utilizan cumple con el distanciamiento de minimo 1,5 metros.
Se indica la cantidad máxima de personas habilitadas por los metros cuadrados 
correspondientes

 SI hay asensores, se utiliza individualmente o al 30% de su capacidad

Ofrece alcohol en gel en los espacio comunes

El piso esta señalizado para mejorar la circulacion dentro del local 
Se exhibe en espacio comun, el telefono de MInisterio de Salud de la Nacion y de las 
autoridades locales. Sumado al número de emergencia de la ciudad ante un caso 
sospechoso.

Área producción SI NO
Organiza al personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interacción reducida 
entre personas, de manera de cumplir el distanciamiento obligatorio. De no ser posible, 
extremar las medidas de protección sanitaria.
Cumple con las disposiciones vigentes en materia de manipulación de alimentos en la 
elaboración, servicio y almacenamiento de productos.

Se cumple con el correcto lavado de manos
Disponer de alfombra o paño sanitizante en la puerta de ingreso al área destinada a la 
recepción de mercadería.
Cuentan con elementos de protección, tapabocas y guantes de látex resistentes para la 
recepción de la mercadería.

Tareas de Limpieza SI NO
Están limpias y desinfectadas las áreas de atención al público
Sanitarios: cuenta con señalética que indique la capacidad máxima permitida dentro del 
baño. 

Dispenser de alchol en gel se encuentran cargados.

En cuanto a residuos:
Cuenta con bolsas/cestos/recipientes de acumulación del descarte de EPP y si se utiliza 
ropa de trabajo descartable.

Se Identifica y señaliza los lugares destinados a la disposición de residuos.


