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 El Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy, a partir del siguiente manual, tiene como objetivo 

incorporar y/o profundizar conocimientos acerca de los aspectos más relevantes de la tarea del personal de Mozos 

y Camareras de los diferentes establecimientos gastronómicos.

El desarrollo turístico de la Provincia en los últimos años llevó a un aumento de la demanda de establecimientos 
gastronómicos. Las transformaciones en las condiciones de trabajo y empleo y las actuales características del 
mercado, exigen que los trabajadores cuenten con conocimientos y habilidades acordes a las exigencias de las 
funciones inherentes a cada rol.

El material orientativo dispuesto, comprende el desarrollo de cuatro módulos que integran conceptos claves: Calidad 
en la Atención al Cliente, Protocolo y servicios de la mesa, Higiene y Presencia en el trabajo y Protocolo de Higiene y 
Seguridad COVID-19.

PRESENTACIÓN
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Concepto
El mozo atenderá al cliente prestando un servicio que satisfaga sus necesidades. Además, reunirá la información relativa 
al menú y a la disponibilidad de alimentos y bebidas. También organizará su plaza de trabajo preparando y 
acondicionando los recursos materiales. Promoverá y venderá los alimentos y bebidas considerando las necesidades de 
los clientes y los requerimientos de la organización.

� Poseer una profunda vocación de servicio inspirada en un verdadero amor por la profesión, no en una mera 

oportunidad de salida laboral.

� Buena memoria y concentración.

� Ser equilibrado manteniendo la calma en los momentos más difíciles.

� Ser responsable y ordenado con los elementos e instrumentos de trabajo que estén a su disposición.

� Adaptarse al uso del uniforme desde el primer día de trabajo.

� Mantener un trato cordial con compañeros de trabajo y personal jerárquico de la organización en la que se 

desempeñe.

� Adaptarse al trabajo en equipo.

� Demostrar iniciativa e inquietudes por la capacitación permanente, esmerarse en el conocimiento de idiomas.

� Tener excelente higiene personal.

� Tener conocimiento sobre información turística del destino en donde se desempeña, como de toda la provincia.

Perfil
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Información para el turista
Debemos tener en cuenta que el turista necesita información sobre el lugar que visita, por ejemplo:

Lugares de necesidad y referencia:

Las Oficinas de Información Turística en el destino. 

Paseos y entretenimientos programados. 

Distancias a localidades vecinas, así como actividades recreativas de los mismos. 

Teléfonos útiles (principalmente servicios de seguridad y de urgencias y emergencias médicas). 

Centros de salud y farmacias. 

Iglesias. 

Agencias de viaje y excursiones. 

Estaciones de servicio. 

Circuitos turísticos locales y regionales. 

Planos urbanos y regionales. 

En caso de turistas extranjeros, consulados y embajadas. 

Comisarías. 

Correo (horario de funcionamiento). 

Días feriados en el destino (no hay bancos, correo y muchos establecimientos cierran) 

Entretenimientos y paseos gratuitos. 

Circuitos turísticos (tiempo, distancia y precios). 

Oferta de turismo de aventura, 

Hotelería, Camping, viviendas turísticas (ubicación urbana, categoría, precios, servicios que se prestan). 

Discotecas y Confiterías (ubicación urbana, orientación gastronómica, precios). 

Salas de Espectáculos. 

Recreación:

Alojamiento:

Diversión:
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Funciones 

1.  poner a punto el espacio de trabajo y asegurarse de contar Organizar la Mise en place del área de servicio:

con todos los elementos necesarios y en condiciones, organizar las actividades del día fijando prioridades.

2.  dar la acogida y acomodar al cliente en el Recibir al comensal, vender alimentos y/o bebidas:

establecimiento, verificar si existe reservación previa y establece un acuerdo tácito con el destinatario para su 

acomodación en el salón / comedor.

3.  presentar la oferta del establecimiento; recibir, tomar Gestionar la comanda y servir alimentos y/o bebidas:

solicitudes y pedidos y atender al cliente conforme a sus necesidades, de acuerdo a la disponibilidad de los 

productos e insumos, aplicando reglas de cortesía.

4. aplicar criterios de Cerrar el servicio de atención al cliente considerando formas de pago y su conformidad: 

optimización en el pos servicio para agilizar la rotación de las mesas y mantener las condiciones de higiene y 

seguridad fijadas por el establecimiento.

5.  identificar situaciones problemáticas e imprevistos, actuar en el Atender y gestionar las quejas y reclamos:

manejo de situaciones críticas del servicio y resolver conflictos; recibir, atender y resolver solicitudes, 

reclamos, quejas planteadas por los clientes, logrando la mayor satisfacción en los mismos.

6. Transmitir la gastronomía local como patrimonio cultural intangible: fortaleciendo de ésta forma la 

experiencia gastronómica en el destino. 

7. Informar sobre servicios turísticos básicos: actividades recreativas, principales rutas, horarios de apertura 

de sitios de interés de la localidad.
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CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Objetivo del módulo 1

Analizar la importancia de la prestación de un servicio de calidad al cliente en un establecimiento gastronómico turístico.

El cliente

Trate a cada cliente como si fuera un invitado de honor en su propia casa. Poseemos conocimientos de alto nivel, por eso 

se espera que la calidad de los alimentos, la limpieza del restaurante y la calidad de su servicio sea la mejor ante el cliente.

Cada cliente que atendemos nos da la oportunidad de 

probar que nuestro lugar de trabajo es superior a los demás.

Calidad en el servicio

Secuencia del servicio: 

1. El cliente llega al restaurante.

2. Mantener contacto visual.

3. Tener empatía con el cliente

4. Hacer sentir al cliente bien recibido. Recomendamos realizar preguntas como, por ejemplo: ¿Como la esta 

pasando?  ¿Ya conoció…?                                                       

5. Se acompaña al cliente a la mesa.

6. Asignar mesa y acompañar al cliente a la misma.

7. Siempre delante del cliente.

8. Acercar la silla, en actitud de invitación al cliente.

9. Entrega de cartas.

10. Presentación: recordar la importancia de nuestra postura.

11. Mencionar todas las sugerencias o novedades:

a. Ofrecer productos identitarios, platos emblemáticos de la región.

b. Plato del día.

c. Faltantes.

d.Cambios.

MÓDULO 1: 
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1. Importante dejar unos minutos al cliente leer la carta.

2. Preguntar si están listos para ordenar.

3. Tomar el pedido, y antes, de retirarse chequear la orden.

4. Preguntar si puede retirar las cartas. Nunca las dejes en la mesa, excepto el cliente lo pida.

5. Cargar la comanda o entregarla a la cocina y barra inmediatamente para evitar demoras.

6. Revisar la mesa:

a. Quitar copas sobrantes o colocar las necesarias.

b. Llevar panera.

7. Servir el pedido:

a. No más de 3 platos por camarero. 

b. Pedir ayuda si es necesario.

c. Confirmar con la cocina y la barra que estás llevando todo lo necesario.

8. Retirar la mesa:

a. Mientras el comensal está comiendo o bebiendo estaremos atentos por si necesita algo más.

b. Si su bebida está vacía, la retiraremos preguntando si desea otra.

c. El retiro de platos de la mesa se hace después de haber chequeado que todos los comensales hayan terminado. 

Nos acercaremos y preguntaremos si podemos retirar.

d. Preguntar si le gustaron los productos.

e. Retirar todos los materiales (paneras, géneros, etc.)

f. Repasar la mesa.

9. Ofrecer algo más:

a. Siempre preguntaremos si podemos ofrecer algo más.

b. Se recomienda ofrecer un te digestivo

c. Bajar directamente la carta de postres para tentarlos.

10. Bajar la cuenta:

a. Controlarla.

b. Retirar.

c. Llevar el vuelto o pago con tarjeta. Tener en cuenta esta información desde el primer momento y colocar 

carteles visibles en el restaurant

d. Agradecer que hayan venido.

11. Despedida:

a. Recordar que la despedida es un gran momento del servicio porque es lo que indica su final.

b. Es importante que despidamos a todos los clientes con una sonrisa y generando contacto visual. ¡Si podemos 

acompañarlo hasta la puerta, mejor!

c. Una vez que los clientes se retiraron, retiramos inmediatamente lo que queda en la mesa y la limpiamos, 

acomodamos las sillas y las dejamos listas para que vuelvan a usar.
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Necesidades del cliente
 
Anticiparse a las necesidades del cliente incluye interpretar los momentos y características del servicio:

· Ser cortés en todas las ocasiones, formales e informales.

· Comunicarse con los clientes cuando el servicio está retrasado de esta manera se sentirán tenidos en cuenta.

· Tomarse el tiempo necesario para conocer a los clientes. Escucharlos, prestarles atención, procurar identificar 

el estado de ánimo y tratar de recordarlos si regresan.
 
Como no perder clientes:

· Antepóngase a los problemas.

· Tenga criterio.

· Solucione rápidamente el problema del cliente. Tener en cuenta que un problema resuelto es más importante 

que determinar quién tiene razón.

Actividades de repaso
¿Puede definir las cualidades personales que considera que practica en su puesto de trabajo?
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Tratamiento de quejas y reclamos

Principios para manejar las quejas:

1. Escuche.

2. Mantenga contacto visual.

3. No discuta.

4. Distinga hechos de sentimientos.

5. Hágalo sentir importante.

6. Discúlpese sinceramente.

7. Muestre una actitud de servicio, preocupación y cuidado.

8. Utilice un lenguaje corporal positivo.

9. Mantenga la calma.

10. Tómelo con seriedad, cuide sus comentarios y manténgase a su nivel.

11. Mantenga un tono de voz bajo y calmado.

12. Tenga confianza en su habilidad para resolver el problema, tome acción inmediata.

13. Asuma cada situación con urgencia hasta resolverla.

14. Agradezca al cliente por trasmitirnos su queja, solo podremos satisfacerlo si nos dice su problema.

15. Responda con empatía.

16. Consulte con su superior para encontrar soluciones alternativas, si las suyas no conforman al cliente.

17. Haga un seguimiento del problema con su superior, para que no vuelva a ocurrir.

18. Ofrezca un postre o una bebida gratis en compensación.

¿Qué haría ante una situación problemática en la cual hay que tomar una decisión inmediata en ausencia 
de su jefe?

¿Cómo actuaría en los casos en los que los clientes presentan prepotencia al momento de atenderlos?

Actividades de repaso
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Videos del módulo 1

6 habilidades que debe tener un buen mesero

https://youtu.be/FZcYRKQ3zlE

7 hábitos de meseros altamente efectivos

https://youtu.be/Pxv7sV76pxU

Evaluación del módulo 1

1) Colocar verdadero o falso a las siguientes afirmaciones respecto a las necesidades del cliente:

� Ser cortés en todas las ocasiones, formales e informales: V   F

� No comunicar al cliente cuando el servicio está retrasado, de esta manera no lo notarán: V   F

� Tomarse el tiempo necesario para conocer a los clientes. Escucharlos, prestarles atención, procurar 

identificar el estado de ánimo y tratar de recordarlos si regresan: V   F

2) Colocar verdadero o falso a las siguientes afirmaciones respecto al tratamiento de quejas y reclamos:

� Escuche: V   F

� No mantenga contacto visual: V   F

� No discuta: V   F

� Evalúe hechos y sentimientos: V   F

� Hágalo sentir importante: V   F

� Discúlpese sinceramente: V   F 
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PROTOCOLO Y SERVICIO DE MESA

Objetivo del módulo 2

Comprender los procedimientos básicos para un correcto protocolo y servicio de mesa. 

Principales Normas de Protocolo, Etiqueta y Ceremonial de mesa

Los términos protocolo, etiqueta y ceremonial son utilizados erróneamente como sinónimos, pasemos a definir

 cada uno de ellos: 

� Protocolo: conjunto de normas y reglas de aceptación general que se observan en la práctica oficial.

� Etiqueta: conjunto de reglas lógicas para manejar las relaciones con nuestros semejantes, a fin de lograr un 

buen manejo de las relaciones personales.

� Ceremonial de mesa: conjunto de formalidades para cualquier acto público o privado que lo requiera.

Un buen  de Protocolo y Ceremonial consigue los siguientes :proyecto objetivos

1. Articular adecuadamente las relaciones de  con otras áreas involucradas en el servicio (Ej. Áreas la organización

sonido del evento, producción de alimentos, etc.).

2. Reconocer las jerarquías de las personas asistentes al evento en el cual se presta servicio.

3. Otorgar un adecuado trato y lugar a las autoridades, funcionarios y .servidores

4. Cumplir los rituales correspondientes, según el evento que se lleve adelante. (Ej. empresarial, cumpleaños, 

aniversarios, etc.).

MÓDULO 2: 



Imagen personal

La  es nuestra tarjeta de presentación, la primera impresión es fundamental. La forma de vestir junto con nuestros imagen

modales y nuestro comportamiento, es el reflejo que damos de la  o institución a la que representamos.empresa

Tener una buena imagen, no solamente es cuestión de vestuario. Nuestra imagen exterior está muy condicionada por 
nuestra higiene. Debemos tener un aspecto agradable y limpio. Esto se consigue con:  corporal diaria, cabello higiene

cuidado y arreglado; en el caso de las mujeres, uñas, manos, maquillaje moderado. Tenemos que dar una imagen exterior 
correcta, sin perder nuestra propia . Lo mismo con los complementos que deben ir acordes al tipo de personalidad

vestuario utilizado.

¿Cómo debe ser la imagen personal del mozo?

¿Qué aptitud debe tener el personal que presta servicio en el evento?

Actividades de repaso

Etiqueta y Ceremonial de mesa

Una vez que se conocen la cantidad de mesas que integran cada plaza, es necesario chequear:

• Una correcta alineación de los elementos sobre la mesa.
• Que no falte ningún elemento sobre la mesa.
• Que tengamos preparada la mise en place en la mesa de apoyo o puesto lateral.
• Que no esté comprometido el tránsito para acceder a la mesa.
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El salón se arma según la política de la empresa, se organizan las mesas conforme el plano establecido respetando las 
distancias, que debe ser 1.80mts. La tarea de apertura consiste en verificar que todas las áreas tengan un espacio 
presentable y se encuentren listas para el servicio.
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PARED
45 cm

45 cm

45 cm

90 cm Zona de Paso

de 60 cm a 90 cm

Ejemplo de capacidad

4.38m x1.49m = 6.52m2
CAPACIDAD PARA TRES MESAS

DE 70 X 70 cm.
12 comensales

ESPACIOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LOS
COMENSALES Y EL SERVICIO.

70cm. 70cm. 70cm.



Montaje de la mesa

Tener en cuenta que el arreglo de las mesas es un arte de buen gusto, no debe pasarse por alto las dimensiones de las 
mismas. Antes de colocar el mantel se utiliza una almohadilla o segundo mantel de felpa llamado molleton, o 
individuales, este absorbe los líquidos que puedan derramarse y suaviza el ruido producido por las piezas del servicio. 
Sobre el molleton se coloca el mantel que debe tener la misma forma de la mesa. Una vez colocado el mantel se procede 
a colocar los cubiertos, vajillas, servilletas, copas, en cada lugar.

Si los arreglos son florales, hay que tener especial cuidado que las mismas no sean demasiados perfumados. Tener 
presente que debe ser sencillo y estar en buen estado, caso contrario es preferible no ponerlo. 
Además, el servicio debe contar con mesas auxiliares para los comensales en los casos que sean necesarias, según la 
cantidad de elementos que se encuentren en la misma.
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a. Cuchillo para mantequilla
 Plato para panb.
 Servilletac.
 Tenedor para ensaladad.
 Tenedore.
 Cuchara para té o caféf.

g. Tenedor para postre
 Plato baseh.

  Platoi.
  Plato para ensaladaj.
 Cuchillok.



Servicio de Gueridón: también llamado servicio a dos manos. 

Se realiza en restaurantes de primera categoría o de lujo. Para 

ello se utiliza una mesa auxiliar (gueridón). Se presenta las 

fuentes cubiertas por campanas y el mozo las enseña al 

comensal, luego las pasa al gueridón, donde comienza a servir 

las porciones, por el lado derecho del comensal.

Servicio a la Rusa: denominado así porque fueron los 

camareros rusos que tuvieron que emigrar tras la revolución 

rusa los que pusieron de moda en Francia. El mozo presenta 

los platos en la mesa auxiliar en piezas grandes los cuales 

tendrá que desespinadar, trinchar, flambea y servir luego a 

dos manos.

Servicio a la Inglesa: en este servicio el cliente se encuentra en 

la mesa con un plato de servicio vacío y toda la cubertería, 

pero a diferencia del servicio a la rusa en este caso el 

camarero sirve los alimentos al cliente, por la izquierda, desde 

una fuente o bandeja, con la ayuda de la pinza de servicio en la 

mano derecha (cuchara sopera abajo y tenedor trinchero 

arriba), disponiéndolos ordenadamente sobre el plato que 

reposara delante del cliente. Este servicio se emplea en 

algunos servicios.

Fuente: Rentería, 2013.

Fuente: Rentería, 2013.

Fuente: Rentería, 2013.
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SEGÚN EL LUGAR donde se preste servicio el montaje de la mesa puede ser:

SEGÚN EL HORARIO DEL SERVICIO: franja horaria donde se brindará el servicio

Servicio de Emplatado o Americano: este servicio se distingue por la 

rapidez, es el más utilizado en la restauración moderna, el cocinero 

finaliza la presentación del plato de cocina y este se transporta hasta 

el consumidor, sin ningún tipo de manipulación. Se sirve por la 

derecha del cliente y se retiran los platos por la izquierda. Lo ideal es 

portar dos platos con la mano izquierda y uno (como mucho) en la 

mano derecha, es la única manera de asegurar que el plato llegue al 

cliente de la misma manera que salió de la cocina.

SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO: es la forma en que le llegara la comida a la persona que lo va a degustar en la mesa, 

a continuación, detallamos cada uno de ellos

Fuente: Rentería, 2013.

Fuente: Rentería, 2013.

Fuente: Rentería, 2013.
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sirve una mesa 

elegante casual
sirve una mesa 

a b

c

d e

g
h

i
j

k l m

n

o
p

q
a

b

c

d

e
f

g
ha. Tenedor

 Cuchara para postreb.
 Platoc.
 Servilletad.
 Cuchilloe.
 Cuchara soperaf.
 Copa de aguag.
 Copa de vinoh.

a. Cuchillo para mantequilla
 Plato para panb.
 Servilletac.
 Tenedor para ensaladad.
 Tenedore.
 Cuchara para té o caféf.

g. Tenedor para postre
 Plato baseh.

  Platoi.
  Plato para ensaladaj.
 Cuchillok. Fuente: Rentería, 2013.

DESAYUNO ALMUERZO CENA



Servicio a la Francesa: es el tipo de servicio menos empleado. 

Se caracteriza porque el camarero sujeta la bandeja por el 

lado izquierdo de la persona y es el propio comensal quien se 

sirve. Es un servicio lento y delicado que requiere que la 

persona que se sirva tenga práctica con la pinza para evitar 

inoportunos accidentes. Este servicio por su complejidad está 

casi extinto.

Fuente: Rentería, 2013.

Servicio de Buffet: la comida se encuentra cercana a los 

comensales en las llamadas “islas”, donde cada uno se acerca 

y sirve lo desea. El mozo en este caso solo se encarga de servir 

las bebidas por el lado derecho de cada comensal.

Fuente: Rentería, 2013.

Explique las diferencias entre un servicio a la inglesa y un servicio a la francesa:

Actividades de repaso
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Consideraciones generales del servicio

El servicio emplatado tiene una mejor estética de presentación, pero el cliente no tiene capacidad de elección, sino le 

gusta algo del plato, no le queda más remedio que dejarlo, y si tiene mucha o poca hambre, tampoco hay posibilidades de 

elección.

El servicio a la inglesa requiere una mayor comunicación con el cliente. La cantidad de alimentos servidos se ajusta por 

completo a los deseos del cliente, con lo que la cantidad de desechos de comida se reducen.

Por sus características, el servicio de gueridón está en desuso, porque requiere de personal muy calificado, con rangos 

como cantidad de mesas o comensales que un camarero ha de atender durante un servicio.

Mise –En- Place

Se conoce con ese nombre a todas las operaciones necesarias que se efectúen para preparar el comedor antes de iniciar 

el montaje para el servicio. El montaje se diferencia en dos partes, según las funciones que realizan las personas 

encargadas del mismo:

 Preparación y repaso del material. 

 Montaje de las mesas. 

Normalmente ese trabajo se efectúa a la vez, según se va preparando el material, también se puede ir montando las 

mesas.

Otro de los pasos es el “Repaso del Menage” (conjunto de salsas, especias, etc.)  que se usan en el servicio al cliente. Es 

necesario efectuar diariamente una buena Mise en place, ya que la falta de algunos elementos crea un factor negativo.

Finalizada la planificación del Mice En Place, sigue la ejecución y supervisión del trabajo realizado.
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Formas de las mesas. Buenas maneras. Orden de servicio

Existen multitud de formas a elegir para una mesa, así como decenas de combinaciones, en función de su forma, tamaño 
y situación, según la ocasión pueden ser particulares o empresarial.

Mesa Ovalada: es más aprovechable en espacio porque 
cuenta con cabeceras pronunciadas

Mesa rectangular.
Mesas para banquetes
 y celebraciones.

Mesa ovala-oval.
Mesas para banquetes
 y celebraciones.

Mesa Ovalada: es más aprovechable en espacio porque 
cuenta con cabeceras pronunciadas Mesa redonda

Mesas para banquetes
 y celebraciones.

Mesa Rectangular: es una de más utilizadas, entre sus 
ventajas esta la perfecta distribución que se puede hacer en 
cuanto al orden.

Mesas en forma de U o Herradura: perfecta 
distribución de precedencias, nunca deben ocuparse 
sus frentes.

Mesa en forma de U invertida. Mesas para banquetes y celebraciones.

Mesa con forma de T y Mesa con forma de peine: son 
la menos utilizada para cualquier evento, porque es 
difícil rellenarla.

Mesa en forma de T. Mesas para banquetes y celebraciones.

 
Mesa en forma de Peine. Mesas para banquetes y celebraciones.

Actividad de repaso

¿Cuáles son las ventajas de una mesa: rectangular, oval y redonda?
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Combinaciones de mesas de distintos tamaños y formas

Si se trata de banquetes o cualquier otro tipo de comida multitudinaria, existen diferentes 
combinaciones de distintos tipos de mesas, conforme el esquema general de la sala, su tamaño, como 
así también la distribución que se desee de los asistentes.

Mesa´pres idenc ia l 
p a r a  b a n q u e t e s .
Mesas para banquetes
 y celebraciones.

 Colocar una mesa rectangular donde va la presidencia o 
cabecera de la reunión, y varias mesas satelitales redondas 
como mesas de invitados.

Mesaen forma de margarita.
Mesas para banquetes
 y celebraciones.

Distribución Margarita: se coloca una mesa presidencial 
redonda en el centro de la sala y varias mesas satelitales.

Preparación de los puestos laterales

Se colocan mesas de apoyo en los lugares menos transitados, son una unidad de almacenamiento próximo al salón. 
Estos espacios se disponen con la finalidad de reducir la presencia del mozo en el área de producción – cocina. Este 
puesto debe contar con:

� Servilletas extras limpias y dobladas.
� Cubiertos.
� Cristalería.
� Hielera con pinzas.
� Condimentos.
� Menúes.

Debido a que este puesto lateral está a la vista de los clientes, debe estar siempre limpio y ordenado.

Buenas maneras. Orden del servicio. Elementales

1. Primero la bebida. Nunca se debe servir la comida sin haber servido algo de beber al cliente. Primero se 
sirve la bebida y luego la comida. Mientras el cliente mira la carta es un buen momento para ofrecerle algo de beber 
o una recomendación especial. Por ejemplo, sugerir jugos frescos con frutas, limón con menta, etc.
2. Las bebidas (agua, vino, etc.), se sirven por la derecha.
3. El pan se sirve por la izquierda del comensal. Siempre existe una confusión entre los comensales sobre cuál 
es el pan de cada uno. Preferiblemente colocar el pan más cercano al plato de la persona a la que le corresponde. 
En el caso que utilice panera, colocarla en el centro.
4. Colocar los cubiertos. Nunca se le cruza el brazo por delante del cliente cuando esté sentado a la mesa. Se 
deben poner por la derecha (cuchillos y cucharas) y por la izquierda (tenedores).
5. Mucho cuidado con el transporte de la cristalería. Es fundamental no meter lo dedos al colocarlas en la 
mesa, como tampoco para retirarlas. Es preferible usar bandeja. 21  50|



6. No cargar excesivamente la bandeja. Aunque tengamos que dar más paseos, es preferible no sobrecargar 
la bandeja.
7. Las mesas anexas no son un almacén provisional. Si vamos a necesitar un apoyo, es preferible contar con 
una mesilla portátil.
8. Respecto a los alimentos, nunca se tocan con los dedos bajo ninguna circunstancia. Si algo se cae del plato, 
se retira, se levanta con una pinza y se procede a servir un nuevo plato.
9.            Lo que cae al suelo no vuelve a la mesa. Ningún cubierto, servilleta o cualquier otro objeto que se le caiga al 
cliente al suelo debe volver a la mesa. Siempre tiene que ser retirado y cambiado por otro.
10.           Cuidado con los golpes de la vajilla. El servicio debe hacerse en el mayor silencio posible. No haga ruido 
con los platos, las copas, los cubiertos, las bandejas, fuentes.
RECOMENDACIONES
11.             Estar siempre pendiente. Se debe ofrecer más pan si vemos que el cliente lo ha terminado. Igual con la 
bebida, principalmente el agua.
12.           El agua se sirve fría salvo petición expresa del cliente.
13.           La servilleta deben cambiarse después del uso, especialmente si el servicio ha sido pescado o un plato 
similar.
14.           No acumular recipientes para líquidos en la mesa. Al servir el postre y/o café se retiran las copas de vino, 
salvo petición expresa del cliente.
15.           Sobre higiene postural, es recomendable no doblarse excesivamente para servir a los clientes. Es preferible 
mantener una postura lo más erguida posible.
16.           Cuidado al servir los platos en la mesa. No se deben llenar excesivamente los platos. Además, es mejor 
servir de forma ordenada y elegante los platos con más de un ingrediente (carne con guarnición y puré por ejemplo).
17.           La temperatura del plato es muy importante. Por norma general los platos fríos se sirven en un plato frío y 
los calientes en un plato caliente o templado. Si no lo hacemos correcto puede modificarse la temperatura de la 
comida en muy poco tiempo y perder la intención del plato.
18.           En la entrada al restaurante, es fundamental ayudar al cliente a sentarse en su mesa, o al menos 
acompáñalo hasta la misma.

Eventos gastronómicos
Es la organización de comidas muy numerosas, en cuanto al número de invitados, según el evento se puede requerir 
mesas y sillas. Cuando existen mesas es necesario fijar el orden de las mismas, pueden ser según el rango o 
jerarquía de los invitados.

 La clasificación de eventos gastronómicos puede ser: 

1.Según el tipo de evento:

� Social: son todos aquellos servicios en ocasiones de reuniones de amigos, casamiento, cumpleaños, 
bautismos, etc.
� Empresarial: también llamados corporativos, son los que contratan las empresas para su personal o para 
sus clientes, tales como desayunos o jornadas de trabajo, lanzamiento de productos, promociones, fiesta anual de la 
empresa.
� Institucional: generalmente reparticiones públicas o empresas no comerciales.

Los eventos gastronómicos tienen un comienzo, desarrollo y un final, en un escenario cambiante. Por ello es 
importante llevar adelante una planificación de actividades.
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El armado del salón tiene tanta importancia como el desarrollo del evento. Una vez que se tenga conocimiento de la 
cantidad de personas y el tipo de evento, se debe contabilizar la cantidad de elementos que serán requeridos.

Por Ejemplo:

� Evento: Casamiento.
� Cantidad de invitados: 400 personas.
� Cantidad de invitados por mesa: 10 per.
� Cantidad de mesas: 40.
� Cantidad de mozos: 4 mozos cada 4 mesas.

Fuente: Rentería, 2013.

Si hacemos que cada mozo arme sus cuatro mesas, la 
organización de la tarea será conflictiva, para ello se debe 
trabajar en serie, siguiendo una secuencia de actividades 
donde cada uno se encargue de determinados elementos.

La silla determina el puesto del cubierto y sirve como ayuda de 
orientación para el plato de presentación. 

Una vez que se termine con el montaje del salón a los mozos 
se les debe informar cuáles serán sus plazas asignadas.

Tipos de montajes

Fuente: Rentería, 2013.

Fuente: Rentería, 2013.
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AUDITORIUM TIPO “ U” 

IMPERIAL ESCUELA

. Elementos:

� Bolsa con 40 manteles.
� Bolsa con 40 cubre manteles.
� 400 servilletas.
� 400 sillas.
� 40 mesas.� 
 400 copas de vino, 400 de agua, 400 de champaña.
� 400 platos de sitio, 400 de entrada, 400 de mesa, 
400 de pan, 400 de postre.
400 cuchillos de mesa, 400 de entrada, 
400 tenedores de mesa, 400 tenedores de entrada, 
400 tenedores de postre, 400 cucharas de postre.
� Y todos los demás implementos para el armado del salón.



●  El horario estimado de realización es de 11 a 13 o de 19 a 21 horas. Se calculan de quince a veinte Cocktail:
bocados por personas; salados y dulce. 

�  su duración aproximada es de tres horas, su realización se efectúa a las 20 horas. Se calculan de Recepción:
dieciocho a veinte bocadillos por persona; salados y dulce. 

�  su duración es de seis a ocho horas (evento prolongado), su horario estimado es a las 22 horas. Los  Banquete:
bocados son seis por persona para la recepción. Luego: entrada, plato principal, postre, servicio de café, brindis, 
mesa de dulce y final de fiesta. 

� Desayuno de trabajo: puede ser continental o americano.
�  es la combinación del desayuno y el almuerzo, su horario estimado es a las 11 horas y su duración es de Brunch:

una hora y media. 
�  Se trata de un corte o recreo, su duración es de 15 a 30 minutos y se ofrece café, té jugos,  Coffee break:

bocaditos salados y dulces.

Cubertería y copas

La cubertería es un elemento imprescindible en cualquier mesa formal o informal, existen variados diseños y 
tamaños. La mayoría de los cubiertos sigue una línea básica, el material más utilizado es acero inoxidable, aunque 
existen otros materiales de calidad como los de plata o alpaca.
Los cubiertos deben adecuarse a la vajilla utilizada. Se colocan desde adentro hacia afuera. La cubertería básica 
debe contar con: cucharas, tenedores, cuchillos y cucharitas de postre. A esto se puede sumar cubiertos para 
pescado, cucharitas para helado o cuchara salsera, etc. 

A continuación, describiremos los más representativos de cada uno de ellos:

Cuchara sopera: cuchara de cavidad honda de 22 cm. de largo, utilizada para sopas, purés, legumbres.

Tenedor de mesa: cubierto del mismo tamaño que la cuchara y dentado. Puede ser de cuatro o cinco dientes, aunque hay 
de muchos diseños. Utilizado para tortillas, verduras y en compañía del cuchillo, la mayoría de las veces.

2. Según el de servicio que brinde, puede ser:

Tenedor mesa Cuchara sopera

Tipos de Cubiertos. Cuchara sopera y Tenedor de mesa.

Cuchillo de mesa: de igual longitud que el tenedor y la cuchara, ligeramente dentado, la mitad del filo aproximadamente. 
Utilizado para cortar alimentos.

Pala de pescado: cubierto de pala plana y ancha. Sin filo, puede ser recto o ligeramente curvado. Utilizado para pescado 
con o sin espinas.

Tipos de Cubiertos. Cuchillo de mesa y Pala de pescado.

Cuchillo mesa Pala de Pescado

Fuente: Rentería, 2013.

Fuente: Rentería, 2013.
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        Tipos de copas

Copa de agua: de gran tamaño, ligeramente abombada. Utilizada para agua y jugos. Solo se llena como mucho hasta 4/5 
de su capacidad.

Copa de vino tinto: copa ancha, de gran cavidad abombada. Antes eran algo más pequeñas que las de agua, ahora se 
impone una gran copa. Solo se llena ¾ de su capacidad.

Copa de vino

Copas. Copa de vino- Copa de agua. Fuente: Rentería, 2013.

Copa de agua

Copa de vino blanco: es más pequeña que la de agua, por su necesidad de mantenerse en frio, al igual que el vino tinto solo debe llenarse 
como mucho a ¾ de su capacidad.

Copa de jerez: ligeramente aflautada, tamaño medio y pie corto. Utilizada para tomar vinos dulces y jerez, no debe llenarse más de 2/3 de la 
misma.

Copa de vino blanco

Copa de jeréz

Fuente: Rentería, 2013.Copas. Copa de vino blanco- Copa de jeréz.

Copas de champagne: alta de cuerpo largo y aflautado y corta de pie. La finalidad es retener las burbujas. No se deben utilizar las conocidas 
copas planas de champagne (o de sidra). Se pueden llenar hasta ¾ de su capacidad.

Copas de vermuth: copa corta y ancha en su boca, estrechándose a medida que se acerca al pie. Es indicada para determinados cocteles 
para vermuth.

Fuente: Rentería, 2013.

Copa de champagne

Copa de vermouth
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Tenedor de pescado: tenedor plano, ligeramente más ancho. Si carecemos de estos cubiertos, se puede utilizar el 
tenedor de mesa.

Cuchillo de carne: Suele ser algo más pequeño que el cuchillo de mesa y con filo dentado. Utilizado para carnes magras 
y similares.

Tipos de Cubiertos. Tenedor de pescado y Cuchillo de carne.

Tenedor de Pescado Cuchillo de carne

Fuente: Rentería, 2013.

Tenedor de servicio: tenedor similar a la cuchara de servicio, dentado (de 4 o 5 dientes), muy ancho y de pala plana. 
Utilizado en compañía de la cuchara de servicio como ayuda auxiliar.

Pala de servicio: cubierto de pala ancha y calado, de tamaño similar a la de la cuchara y tenedor del servicio. Utilizada 
para servir platos caldosos, como por ejemplo legumbres.

Tenedor de Servicio Pala de Servicio

Tipos de Cubiertos. Tenedor de servicio y Pala de servicio.
Fuente: Rentería, 2013.

Cuchara de ensalada: Cubierto de amplia pala y escasa cavidad, muy largo, más de 30 cm. aproximadamente. Utilizado 
para remover y servir ensaladas.

Tenedor de ensalada: Cubierto de pala ancha, apenas dentado (prácticamente son muecas) y de tamaño similar a la 
cuchara de ensalada. Se utiliza como auxiliar de la cuchara de ensalada y para las mismas funciones.

Tenedor de ensalada Cuchara de ensalada

Tipos de Cubiertos. Tenedor de ensalada y Cuchara de ensalada.

Fuente: Rentería, 2013.

Cuchara de postre: hermana pequeña de la cuchara de mesa, de tamaño algo menor de la mitad de esta. Utilizada para 
todo tipo de postres, mousses, tartas, etc.

Tenedor de postre: al igual que la cucharita, de tamaño algo menor a la mitad del tenedor de mesa. Dentado corto (3 o 4 
dientes generalmente) utilizado para postres como elemento de corte en alimentos blandos.

Tenedor de postre Cuchara de postre

Tipos de Cubiertos. Tenedor de postre y Cuchara de postre.
Fuente: Rentería, 2013.
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Cucharita: la más pequeña de toda la cubertería, de poca cavidad. Se utiliza de forma única para revolver el café o 
infusiones. No olvide sacarla de la taza cuando vaya a beber.

Cucharilla de café

Tipos de Cubiertos. Cucharilla de café.

Fuente: Rentería, 2013.

Idiomas de los Cubiertos

Fuente: Rentería, 2013.

Cristalería

La cristalería, al igual que la vajilla, marca y distingue a una mesa. Si desea poner la mesa elegante opte por diseños 
sencillos y de cristal transparente (evite el uso de copas de color). 

Las cristalerías de color deberían ser utilizada solamente en ocasiones informales.

Sobre el número de copas que se pondrán frente al comensal y su ubicación respecto del plato, existen 
modalidades que en general son justificadas por:

� Los usos y costumbres.
� El escaso o extenso espacio sobre la mesa.
� La concordancia de las copas con el vino a servir y este con el menú.

Sin embargo, en una mesa elegante tiene que haber por lo menos 4 copas, copa de agua, copa de vino tinto, copa de 
vino blanco y copa champagne.
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Copas de cognac: gran copa de amplia cavidad abombada y pie muy corto. Pensada para abrazarla con la mano y 
mantener templado su contenido. Utilizada para coñac y brandy. No se puede llenar más de 1/3 de su capacidad.

Copa de licor: pequeña, de pie muy corto y escasa capacidad. Utilizada para todo tipo de licores y una de las copas más 
variantes en diseños y medidas. Se puede llenar hasta 4/5 de su capacidad.

Copa de licor

Copa de coñac

Copas. Copa de coñac- Copa de licor. Fuente: Rentería, 2013.

Vaso trago largo o tuvo: vaso alto (de unos 17 – 18 cm.) sin pie. Utilizado principalmente en coctelería, para el servicio 
diversos de tragos. Se puede llenar hasta 5/6 de su capacidad.

Jarra de cerveza: jarra de diverso tamaño, de cristal grueso. Utilizada para tomar cerveza, la más habitual es de medio 
litro, se llena hasta que la espuma alcanza el borde. En algunos lugares, se ha tomado la costumbre de mantener las 
jarras en la heladera.

Jarra de cervezaVaso tubo

Vasos. Vaso tubo- Jarra de cerveza Fuente: Rentería, 2013.

Actividades de repaso

Nombre los diferentes tipos de cubiertos que pueden utilizarse en una comida casual

Nombre las diferentes clases de copas que pueden utilizarse en una comida elegante

Video del módulo 2 
Protocolo para camareros
https://youtu.be/XhLYL4l3WHg

Protocolo mesa y gastronomía
https://youtu.be/Q1PyIzxWxjI

Curso mozos y camarera de salón
https://youtu.be/qK3Ny5tJxwM 28  50|



Evaluación del módulo 2

1. Colocar verdadero o falso al siguiente vocabulario:

�  conjunto de reglas lógicas para manejar las relaciones con nuestros semejantes, a fin de lograr un Protocolo:
buen manejo de las relaciones personales: V     F

�  Conjunto de normas y reglas de aceptación general que se observan en la práctica oficial: V   F Etiqueta:
�  Conjunto de formalidades para cualquier acto público o privado que lo requiera: V    FCeremonial de mesa:

2. Colocar verdadero o falso a las siguientes buenas maneras en el orden del servicio:

� Primero la bebida. Nunca se debe servir la comida sin haber servido algo de beber al cliente.  V    F
� Las bebidas (agua, vino, etc.), se sirven por la izquierda.  V   F
� El pan se sirve por la derecha del comensal. V   F

3. Colocar verdadero o falso al siguiente vocabulario referido a servicios:

� : es la combinación del desayuno y el almuerzo, su horario estimado es a las 11 horas y su duración es Cocktail
de una hora y media: V   F
�  su duración aproximada es de tres horas, su realización se efectúa a las 20 horas. Se calculan de Recepción:
dieciocho a veinte bocadillos por persona; salados y dulce: V   F
�  su duración es de seis a ocho horas (evento prolongado), su horario estimado es a las 22 horas. Los Banquete:
bocados son seis por persona para la recepción. Luego: entrada, plato principal, postre, servicio de café, brindis, mesa 
de dulce y final de fiesta: V   F
� Se trata de un corte o recreo, su duración es de 15 a 30 minutos y se ofrece café, té jugos, Desayuno de trabajo: 
bocaditos salados y dulces: V   F
�  El horario estimado de realización es de 11 a 13 o de 19 a 21 horas. Se calculan de quince a veinte Brunch:
bocados por personas; salados y dulce: V   F
�  puede ser continental o americano: V   FCoffee break:
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Objetivo del módulo 3

Dar pautas básicas a fin de preservar la seguridad laboral en el proceso de trabajo de mozos y camareras.

Normas generales de Higiene y Seguridad

� Mantener el orden y la limpieza permanente en nuestro lugar de trabajo.
� El suelo debe estar limpio y seco, siempre.
� Recoger la basura o cualquier objeto tirado en el suelo de manera inmediata para evitar caídas o resbalones, 

lavarse las manos 
� El sector de lavado de vajilla debe estar lo más seco posible. 
� Al retirar el servicio de las mesas se deberá coordinar con el sector cocina donde se colocará la vajilla sucia y 

donde se eliminarán los residuos.
� Mantener los productos químicos convenientemente cerrados e identificados en lugares específicos, en caso 

de derrame limpiarlos inmediatamente.
� Tener conocimiento del manejo de matafuegos, los cuales deberán estar señalizados y colgados.
� Asegurarse de tener las manos secas antes del contacto con cualquier artefacto eléctrico.
� El mantenimiento de artefactos eléctricos, solo lo deberá realizar la persona autorizada.
� Tener exhibidos los números de teléfono de emergencia: Bomberos, SAME 107, etc.

La higiene y el aseo personal

Es importante la higiene y el aseo personal de mozos y camareras para mantener la calidad del servicio que se lleva 
adelante. El personal se debe presentar con:

� Uniforme limpio y planchado, zapatos negros lustrados y bajos preferentemente de suela de goma.
� Mantener el pelo limpio, corto para los hombres y recogido para las mujeres.
� Las uñas deben estar cortas, limpias y sin pintar.
� No se debe usar joyas.
� No usar perfumes con fuerte fragancia
� No está permitido fumar en el horario de trabajo
� No se debe masticar chicles, ni coquear, mientras se presta servicio.

Pulcro, bañado, afeitado, en caso de bigote, recortado hasta la comisura de los labios. 
� Recordar lavarse las manos antes de regresar a la mesa, al cobrar para proseguir con otros servicios.

Recuerde que la ropa de trabajo debe ser cómoda, permitiéndole la movilidad acorde a las tareas y ajustarse a la 
circunstancia, tiempo de trabajo, contemplando la diferencia de temperatura entre verano e invierno y temperatura 
ambiente. 

Tener presente si trabajará en el interior de un lugar o en el exterior. Es recomendable que el calzado sea cómodo, con 
horma amplia que se adapte al pie, suela antideslizante, taco bajo, ancho y que no supere los 4cm.
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Prevención de riesgos higiénicos sanitarios de la actividad laboral

La aplicación de normas de higiene y seguridad en el trabajo reducen sustancialmente los riesgos de sufrir accidentes 
laborales, asimismo reduce enfermedades profesionales, directamente relacionadas con su actividad laboral, por ello 
resulta imprescindible conocer y cumplir todas las medidas en materia de prevención.

Las condiciones de higiene y seguridad afectan a la salud de los trabajadores en cualquier ámbito, incluso las que 
puedan parecer más inocuas e inofensivas, por ello cada sector de servicio debe contar con la participación activa de los 
trabajadores, para lograr entornos laborales dignos y saludables.

Todas las organizaciones poseen un elemento en común, todas están integradas por personas, donde lo que varía de 
cada uno de ellos es el servicio que se presta. Por eso no es exagerado
decir que constituyen el recurso más valioso, que pueden marcar la diferencia entre una u otra organización. 

La Higiene y Seguridad pretende cuidar la salud del trabajador logrando un mayor compromiso y satisfacción laboral:

·  tiene como misión prevenir las enfermedades que puedan surgir en las distintas actividades que se La Higiene
desarrollan en el trabajo. 

·  tiene como misión prevenir los accidentes que se puedan desarrollar durante las diferentes  La Seguridad
actividades que se desarrollan.

El trabajo de Higiene y Seguridad se centra en la prevención, debido a que una vez que la persona contrajo una 
enfermedad profesional, la función de la higiene y seguridad, no posee más significación. Se debe entender que cada 
trabajador posee un valioso capital que consiste en cuerpo y mente, para el correcto desarrollo en su lugar de trabajo. 

Manejo de cargas

� Siempre que sea posible movilizar cargas mediante carros.
� En caso de ser necesario, transportar la carga con la ayuda de un compañero.
� Evite posturas forzadas del cuerpo, no incline excesivamente la columna.
� Para el levantamiento de la carga utilice las piernas y flexiónelas doblando las rodillas.
� Durante el transporte de cargas manténgalas pegada al cuerpo sujetándolas con los brazos extendidos.
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Riesgos Laborales 

Se entiende como riesgos laborales a los peligros existentes en una profesión u oficio especifico como así también 
su entorno o lugar de trabajo susceptibles de originar accidentes o problemas de salud tanto físicos como 
psicológicos.

No existe el llamado “Riesgo Cero”, cualquier actividad que se desarrolle posee cierto nivel de riesgo. En los lugares 
de trabajo existen diferentes riesgos: mecánicos, eléctricos, químicos y riesgo por esfuerzo físico excesivo.

Normalmente un accidente surge como superposición de varias causas, donde la mayoría de las veces el hombre es 
el que mayor porcentaje aporta.

Las principales causas que desencadenan un accidente podemos resumirlas en tres:  

1.Por causas del hombre

a  Por caídas, golpes y cortes:.

� Los resbalones y caídas son uno de los principales riesgos de accidentes, debido a que los suelos pueden 
estar grasientos y/o mojados.

� Recoja y limpie inmediatamente los líquidos, grasas y residuos o cualquier otro objeto que se encuentre en 
el suelo.

� Si necesita alcanzar algún producto de estantes elevados, no suba sobre cajas, sillas y demás objetos 
inestables, utilice una escalera en condiciones seguras.

� Si el piso no es antideslizante, utilice calzado adecuado.
� Mantenga la zona de tránsito libre de obstáculos.
� Mantenga ordenado su lugar de trabajo.
� No arroje ningún elemento al piso, sino tiene un cesto cerca, guárdelo en el bolsillo.

Recuerde que un mal apilado de bebidas o de cristalería, puede provocar un accidente en el salón, esta acción 
imprudente puede reducir los insumos necesarios para el correcto desarrollo del servicio. Ej. Cantidad de bebidas 
previstas o cantidad de cristalería necesaria.

b. Por riesgo de quemaduras:

� Al entrar en contacto directo con una llama.
� Por salpicaduras o al contacto con un cuerpo excesivamente caliente o frio.
� Por salpicaduras de aceites, otros líquidos a altas temperaturas.
� Tenga presente que debe utilizar la debida protección en las manos para protegerse de las altas 
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2. Por la máquina, equipos y los materiales

a. Por riesgos eléctricos:

Los accidentes eléctricos no son muy frecuentes, pero sus consecuencias suelen ser graves o mortales, las medidas 
que se deben adoptar son:

� Las maquinas deben estar protegidas con toma tierra y diferencial. Algunos aparatos no lo requieren 
porque tienen un doble aislamiento.

� Utilice alargadores con puesta a tierra.
� Desconecte siempre tirando del toma y no del cable.
� Verifique tener la cantidad de tomas necesarios, y que los mismos se encuentren próximos al lugar que el 

servicio lo requiera.
� No enchufe varios artefactos en un solo toma.

No permita que se pisen los cables
Respete las señales de “Riesgo Eléctrico”.

a. Por equipos y/o materiales:

� No posee un diseño adecuado que evite que el hombre se exponga en las zonas de operación (cuchillos, 
trinche, etc.) 
� Materiales que contaminan el ambiente y atentan contra la salud (líquidos contaminantes, materiales en 
forma de polvo que ingresan a las vías respiratorias, etc.) Ej. La combinación de detergente y lavandina.  

3. El ambiente: 

Puede provocar un accidente por algunos de estos motivos:

� Mala iluminación. 
� Mala ventilación. 
� Ruidos elevados.  
� Falta de orden y limpieza. 

Las tres causas principales actúan en forma simultánea sobre cualquier tipo de operación, con lo que dependerá 
del grado de intensidad que posean y las circunstancias que se desarrollen para que se desencadene un accidente.
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Actividades de repaso
Partes del cuerpo humano

a.  Marque con una X las partes del cuerpo que piensa que están siendo afectadas por su trabajo. ¿Porque? 

b.  Indique las heridas y enfermedades que son comunes entre los trabajadores de su lugar de trabajo.

Derechos y obligaciones del trabajador

Los principales derechos de los trabajadores son: 

1. Derecho de tener un lugar de trabajo seguro y saludable. 
2. Derecho de recibir información, relacionado a la actividad que se lleva adelante.
3. Derecho de recibir capacitaciones. 
4. Derecho de pedir que se cambie la situación peligrosa, de poner quejas, y de participar en el diseño de 

los procesos internos o planificación de las actividades. 
5. Derecho de estar protegido.
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Obligaciones de los trabajadores:

1. Llegar a horario, limpio, peinado y con el uniforme del establecimiento.
2. Tener conocimiento del “Mice en Place” del lugar donde trabaja.
3. Verificar que las comandas se cumplan, según lo solicitado por el cliente.
4. Controlar que las bebidas se sirvan al cliente con la temperatura correcta.
5. Asistir a reuniones informativas o balance anual sobre el servicio.

Responsabilidades del empleador:

1. Proveer un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos y cumplir con las normas de higiene y seguridad. 
2. Proveer entrenamiento requerido por las ART sobre salud y seguridad en sus trabajos, a fin de reducir sus 

riesgos en los puestos de trabajo.
3. Mantener registros de lesiones y enfermedades. Los empleadores con 11 o más empleados están obligados 

a mantener registros de las lesiones y enfermedades en el trabajo. 
4. No discriminar de los trabajadores por su color, religión, nacionalidad, etc.
5. Informar a los trabajadores de la política de la organización, política de convivencia, premios y sanciones.
6. Contar con un Mapa de Riesgo: es una herramienta gráfica, para identificar y localizar, las zonas de riesgos 

que pueden ocasionar accidentes, incidentes o enfermedades profesionales del trabajo. Se representa 
mediante el uso de símbolos universales. Permite realizar un análisis colectivo de las condiciones de 
trabajo. Además debe contar con la correspondiente señalética.
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Actividades de repaso

Mapa de peligros: Dibujar un plano de su lugar de trabajo. El plano debe mostrar las áreas de trabajo, equipo, 
ventanas y puertas. Los mapas pueden ser básicos. Cuando terminen, localicen los peligros en sus lugares de 
trabajo, marcar estos lugares en el plano. Usen los siguientes códigos: 

 Rojo para los peligros de seguridad y peligros físicos. 
 Azul para los peligros químicos y biológicos. 
 Verde para los peligros adicionales. 
 Amarillo riesgo de peligro.

Usted puede usar otros códigos de colores o símbolos dependiendo de la necesidad.  Recuerde que el objetivo 
más importante de este ejercicio es para que identifiquen los peligros en sus lugares de trabajo.

Recomendaciones al utilizar máquinas o equipos de trabajo

Riesgos 

� Cortes durante el uso y la limpieza de máquinas como la cafetera, la picadora o las batidoras de 
mano, cuchillos, etc.

� Quemaduras con líquidos o alimentos durante el traslado de los mismos, al vaciar el agua de las 
cafeteras industriales o en la limpieza de las freidoras.
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Medidas preventivas 

� Habilita zonas específicas para depositar los recipientes calientes. 
� Utiliza los utensilios adecuados para el transporte de los objetos calientes y avisa al resto de tus 

compañeros de tal circunstancia. 
� Antes de proceder a la limpieza de cualquier superficie que alcance altas temperaturas, deja pasar un 

tiempo prudencial para que pueda descender dicha temperatura. 

La etiqueta 

Permite identificar los riesgos del artefacto o producto en el momento de su utilización. Debe ser visible, estar 
redactada en castellano y disponer de la siguiente información mínima: 

� Datos del proveedor. 
� Cantidad, si no viene en otro lugar del envase. 
� Identificación del producto. 
� Pictogramas de peligro. 
� Palabras de advertencia (“atención” o “peligro”). 
� Indicaciones de peligro (Frases H/R). 
� Consejos de prudencia (Frases P/S).
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Factores de riesgo y medidas preventivas

Ergonomía 

La ergonomía es la ciencia de diseñar el trabajo para acomodar las necesidades del trabajador, en vez de hacer al 
trabajador acomodar las necesidades del trabajo. Para muchos trabajadores, puede ser que la ergonomía no esté en 
su lista de prioridades, pero las heridas causadas por condiciones de trabajos mal diseñados pueden llevar a 
producir heridas serias a través del tiempo. 

Estas heridas pueden ocurrir en las manos, muñecas, articulaciones, la espalda, u otros partes del cuerpo. Estas 
heridas se llaman desórdenes del músculo esqueléticos. 

Para los empleadores, construir un lugar de trabajo bien-diseñado puede ser caro al principio porque es posible que 
necesiten gastar dinero en equipos o entrenamientos. Sin embargo, las heridas que resultan de malas condiciones 
de trabajo pueden terminar costándole más dinero al empleador al final. 

Los empleadores pierden dinero cuando los trabajadores pierden días de trabajo debido a dolor o herida, y es caro 
para los empleadores tener que contratar y entrenar a nuevos trabajadores cuando otros trabajadores se van debido 
a una herida o enfermedad.

Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que pueden provocar heridas son: 

� Tareas que requieren que se fuerce las manos o articulaciones.
� Trabajar con los brazos extendidos o sobre la cabeza trabajar con la espalda arqueada alzar o empujar 

cargas pesadas.
� Caminar de forma incorrecta, debido al calzado.

Posturas recomendadas para el trabajo 

Las posturas recomendadas para el trabajo se describen como posiciones neutrales y cómodas para el cuerpo. Si 
usted usa otras posturas las cuales no están recomendadas, generalmente le harán perder energía y movimientos, y 
potencialmente elevarán el riesgo de lesionarse. También es importante cambiar de posición frecuentemente así 
como estirarse entre tareas. Esto mejora la circulación y disminuye la fatiga.
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Evite situaciones que requieren torcer el cuello o doblarlo hacia adelante, atrás, o al lado. 

Hombros y brazos: mantenga los hombros relajados, no encogidos hacia arriba o decaídos hacia abajo.

� Mantenga los codos cerca del cuerpo. 
� Mantenga el trabajo al nivel de los codos, manos y muñecas 
� Mantenga las manos derechas y en línea con los antebrazos. 
� Evite trabajar con las muñecas presionadas hacia las puntas duras o afiladas. 
� Espalda: párese derecho, evite situaciones que requieren doblarse (hacia adelante o hacia atrás), 

inclinarse hacia el lado o torcerse. Un banco para sentarse o pararse permite que se cambie la postura. 
� Para el trabajo que se hace sentado, un respaldo mantendrá la postura correcta. 
� Pies y piernas: el poner un pie en un reposapiés u otro apoyo puede promover la comodidad. 

Al retirar las vajillas de las mesas deberá cuidar la postura y la altura del pliegue de los brazos

Cargando y transportando 

� Use un carrito cuando mueva artículos pesados de un lugar a otro. Mantenga las llantas de los carritos en 
buenas condiciones. Si las llantas están dañadas será muy difícil de empujar. 

� Carritos o bastidores que tengan las llantas en mal estado deben de ser puestos fuera de servicio hasta 
que puedan ser reparados. 

� Cuando sea posible, usa las manijas de las cajas.
�  Use escaleras para retirar los elementos guardados en altura.

Tipos de Peligros

IMAGEN TIPO DE PELIGRO EJEMPLO
Peligros de caídas. Cualquier situación en 
que una persona se puede caer desde 
determinada altura o tropezar. 

Peligros de caídas. Cualquier situación en 
que una persona se puede caer desde 
determinada altura o tropezar. 

Caídas al mismo nivel. Las condiciones 
que causan que una persona se resbale, o 
tropecé, y se caiga o  lastime.

Lugares de trabajo abarrotados, pisos 
mojado o con grasa.

Caída de Objetos. Los trabajadores están a 
riesgo de la caída de objetos, cuando se está 
trabajando arriba de ellos o cuando los 
materiales no están colocados correctamente.

Cajas mal ordenadas..
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IMAGEN TIPO DE PELIGRO EJEMPLO

Electricidad. La electrocución puede ocurrir 

cuando una persona se pone en contacto con 

una corriente eléctrica.

Desenchufar equipos sobre pisos 
mojados. 

Objetos afilados. Los objetos afilados pueden 
causar cortadas o hasta amputaciones. 

Cuchillo, serrucho,  cortador de cajas, 
peligros de máquinas.

Los peligros de fuegos son esas condiciones 
que aumentan el riesgo de que un fuego ocurra 
en el lugar de trabajo.

Mala instalación eléctrica, uso 
inapropiado de los equipos.

Peligros adicionales

Los peligros adicionales son aquellos que pueden causar problemas de salud o de seguridad a los trabajadores, 
como el estrés, la violencia y los peligros de ergonomía. 

IMAGEN TIPO DE PELIGRO EJEMPLO

La violencia en el trabajo, es esa violencia que 

está dirigida hacia los empleados o entre los 

empleados.

Entre jefe – empleado, entre empleados. 

Estrés. Esto ocurre cuando el trabajo exige 
más capacidad o los recursos del trabajador.

Clientes enojados, poco tiempo para 
realizar el trabajo.

Cargas pesadas. Objetos que están demasiados 
pesados o cargados incorrectamente pueden 
causar problemas de la espalda o del cuerpo.

Los problemas de la espalda son las 
lesiones más comunes en el trabajo.
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Clases de Fuegos 

Basándose en el medio de extinción necesario para combatir cada uno de ellos, 
los fuegos han sido agrupados en cuatro clases generales: 

1.Fuegos CLASE A: Fuego en materiales combustibles carbonizables comunes 
(maderas, papel, telas, cartón, etc.) con producción de cenizas y donde el óptimo 
efecto extintor se logra enfriando los materiales con agua o soluciones acuosas 
para reducir la temperatura de los materiales en combustión por debajo de la 
temperatura de ignición. 

2.Fuegos CLASE B: Fuego en combustibles líquidos y gaseosos derivados del 
petróleo, aceite, pinturas, grasas, alcoholes, etc., sin producción de cenizas en 
los cuales la acción extintora se logra empleando un agente capaz de ahogar el 
fuego interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del aire, o bien 
penetrando en la zona de la llama e interrumpiendo las reacciones químicas que 
en ella se producen. 

3.Fuegos CLASE C: Son aquellos donde la existencia de corriente eléctrica pone 
en peligro la vida del operador del elemento extintor u otras personas que 
puedan entrar en contacto directo o indirecto con el mismo. Son en general 
fuegos de equipos y elementos, eléctricos o no, donde exista corriente eléctrica 
donde se desarrolla dicho fuego. 

4.Fuegos CLASE D: Estos son fuegos en metales combustibles en ciertas 
condiciones cuyo control exige técnicas muy cuidadosas con agentes especiales. 
Los equipos extintores comunes deben excluirse de las áreas en donde existen 
metales combustibles. 
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¿Qué podemos hacer al respecto?

Conocer los Riesgos.

Conocer nuestros derechos.

Conocer cómo defender nuestros derechos.

Trabajar con mejores prácticas.

Organizar para que nuestro empleador pueda crear mejores 
condiciones de trabajo.

El fuego

Cuando la prevención no se realiza, o se realiza mal, y fracasa la extinción del fuego desatado, aun contando con 
adecuadas protecciones, deja en la mayoría de los casos saldos negativos, con lamentables pérdidas de vidas y bienes. 

Quizá Usted nunca se encuentre en la necesidad de apagar un incendio, pero seguramente, alguna vez se verá ante una 
situación de evitar que un incendio se produzca; si eso ocurre, podrá actuar en forma preventiva para el bien de todos. 

El Triángulo de fuego

El fuego es una oxidación rápida que genera luz y calor. Se alimenta consumiendo todo tipo de combustible, se produce 
cuando están presentes en forma simultánea tres factores: OXIGENO, COMBUSTIBLE  y TEMPERATURA, que 
conforman los tres lados del Triángulo del Fuego. Existe un cuarto factor que interviene en un incendio y es la REACCIÓN 
en CADENA, por lo que termina conformándose el Fuego. Con la eliminación de uno o más factores, el fuego se extingue

Oxígeno
O2

Calor

Combustible
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Extinción de incendios 

Para tener éxito en la utilización de los agentes de extinción, es necesario conocer muy bien 
y sin lugar a dudas, las clases de fuego para las que su uso es aconsejable y cómo cada 
agente extintor actúa sobre uno o más de los cuatro factores que producen el fuego. Tener 
en cuenta la información que brindan las etiquetas sobre fechas de vencimiento.

� Agua: Los equipos extintores de agua ejercen su poder de extinción por el efecto de 
enfriamiento, son adecuados para los fuegos Clase A – Sólidos. No deben ser 
utilizados para fuegos clases C – Equipos Eléctricos bajo tensión, por ser el agua 
conductor de la corriente eléctrica. 

� Espuma: Los equipos extintores que utilizan espuma, ejercen su poder de extinción 
por el efecto de sofocación que se produce al formarse una capa ignífuga sobre el 
combustible y, además por el efecto enfriamiento dado que la espuma es 
esencialmente agua. Son adecuados para fuegos Clase B – Líquidos Combustible, 
con excepción de gases inflamables. 

� Anhídrido carbónico: Los equipos que utilizan anhídrido carbónico, ejercen su poder 
de extinción por el efecto de sofocación que producen. Son adecuados para fuego 
Clase C – equipos eléctricos bajo tensión, por no ser el CO2 conductor de la 
corriente eléctrica.

 
� Polvo químico ABC: Estos equipos ejercen su poder de extinción por el efecto de 

supresión de la reacción química. Son adecuados para las tres Clases de fuegos 
ABC, produciendo solamente efectos adversos sobre los equipos electrónicos.

�  Ejercen su poder de extinción por el efecto de supresión de la reacción  Halon:
química. Son adecuados para las tres clases de fuegos. El único inconveniente del 
uso de estos equipos radica en que el halon es un producto químico que afecta la 
capa de ozono.

� Polvos especiales: La forma de extinción depende de la composición química propia 
de cada polvo especial, por lo tanto, deben ser utilizados únicamente para fuegos 
Clases D – metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, potasio, sodio y 
otros.

43  50|



PAUTAS PARA ELEGIR EL
MATAFUEGOS ADECUADO

TIPOS DE 
MATAFUEGOS

 

Los extintores portátiles de productos químicos por vía seca, se 
clasifican para incendios de Clase A, B y C, dependiendo del agente 
extintivo usado. Usualmente los extintores están compuestos de las 
siguientes partes: 

• Pasador metálico: bloquea el funcionamiento del extintor, se 
debe extraer antes de utilizar el mismo.  

• Manguera: permite dirigir y proyectar el agente extinguidor 
hacia el lugar adecuado.  

• Etiquetado: el contenido de la misma puede variar en función 
de la legislación de cada país, aunque normalmente recoge 
datos relativos al tipo de agente extintor, para que fuegos está 
indicado y forma de utilización.  

• Palanca de accionamiento: es el elemento que hay que 
presionar para permitir la salida del agente extintor desde su 
ubicación habitual al lugar de emergencia.  

• Manómetro: indica la presión del gas impulsor.  
• Cuerpo: es el recipiente metálico que contienen la sustancia 

que apaga el fuego.  

Uso del Matafuego
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¿Cómo usarlo? 

1.Quitar el perno de anillo. 

2. Quitar la manga del mango. 

3. Presionar la palanca de funcionamiento y dirigir el chorro a la base de la llama. 

4. Acérquese al fuego por el lado al favor del viento. 

5. Dirigir el chorro a la base del fuego usando un rápido movimiento de barrido de lado 
a lado.  

6. En el caso de extinción de líquidos, dirigir el chorro directo a las llamas, evitando que 
el chorro pegue directo sobre el líquido ya que podría dispersar el mismo y generar 
más fuego. 

7. Comenzar extinguiendo desde el frente del borde de la llama, e ir avanzando hacia la 
parte posterior. 

8. Después de usar invertir el extintor y presionar la palanca hasta que libere toda la 
presión restante. 

9. Recordar que un extintor cuya carga fuera usada, no podrá volverse a utilizar sin 
antes recargarlo completamente, aunque la carga no se haya terminado completa.

¿Sabés cómo usar un  matafuego?

A

B

C

RECUERDE LOS TIPOS DE FUEGO

SÓLIDOS

LÍQUIDOS

ELÉCTRICOS

Madera, papel, género y
otros materiales ordinarios.

Nafta, aceite, pinturas y
otros líquidos inflamables.

Motores y tableros eléctricos.

Utilice el matafuegos adecuado al tipo 
de fuego. Los identificados con las letras A,B,C 
sirven para todos los fuegos.

OPERACIÓN

Retire la tabla de seguridad, que se
coloca para evitar su uso accidental.

Coloquese a 3m aproximadamente del 
fuego. Al aire libre, a favor del viento.

2

3

Accione la palanca, dirigiendo el 
chorro a la base del fuego con
movimiento suave de “ barrido”.

1

RECUERDE

Actúe con calma y decididamente , el 
equipo se descarga completamente
en alrededor de 30 segundos.

Si el matafuegos tiene manómetro, debe indicar dentro del sector verde. 
Si está en el sector rojo, no tiene presión. Déjelo y tome otro.
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Los riesgos psicosociales

La evaluación de riesgos psicosociales tiene como objetivo identificar factores de riesgo laborales, para establecer 
medidas de prevención, sobre la salud del trabajador, que pueden ser:

• Estrés laboral.
• Insatisfacción laboral.
• Agotamiento psíquico.
• Acoso moral en el trabajo.
• Violencia en el trabajo.

Ante la presencia de esta situación, los errores que suelen cometerse son:

• Pensar siempre en extremos: es blanco o negro.
• Extraer conclusiones precipitadas. Ej. Cuando se actúa por suposiciones. Tiene cara de malo.
• Fijarse solo en lo negativo. Ej. Puede haberle sucedido algo en el camino.
• Etiquetar a las personas. Ej. Gruñón, enojón, metiche.
• Obligatoriedad: “tendría que…..”, “debería de….”. 

Como podemos actuar ante los hábitos de pensamiento:

• Identificando y reconociendo los hábitos de pensamiento e intentando rectificarlos, hay que sacarnos la 
mochila de los preconceptos sobre las personas.
• Pensar en positivo valorando los éxitos y los fracasos adecuadamente.

Gestión de tiempo

Es un proceso para planear y ejercitar el control consiente del tiempo empleado en las actividades que se llevan 
adelante, para aumentar su eficacia y productividad. Para ello es conveniente que:

1.  Conozcas el objetivo del servicio que prestas.
2.  Realizar una lista de tareas.
3.  Prioriza lo urgente.
4.  Haz una cosa cada vez.
5.  Evita postergar, porque podrías olvidarlo.
6.  Organiza tu lugar de trabajo.
7.  Realiza pausas, y evalúa la tarea que realizaste y la que resta hacer.
8.  Evita distracciones.
9.  Aprende a decir no.
10.  Utiliza una agenda de trabajo.
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Evaluación del módulo 3

Colocar verdadero o falso a las siguientes afirmaciones respecto a:

Manejo de cargas

• Siempre que sea posible, movilizar cargas mediante carros: V   F
• Transportar la carga solo:  V   F
• Evite posturas forzadas del cuerpo, no incline excesivamente la columna: V   F
• Para el levantamiento de la carga no utilice las piernas: V   F
• Durante el transporte de cargas manténgalas pegada al cuerpo sujetándolas con los brazos extendidos: V   F

Clases de Fuegos 

•  Son aquellos donde la existencia de corriente eléctrica pone en peligro la vida del operador Fuegos CLASE A:
del elemento extintor u otras personas que puedan entrar en contacto directo o indirecto con el mismo. Son en 
general fuegos de equipos y elementos, eléctricos o no, donde exista corriente eléctrica donde se desarrolla dicho 
fuego: V  F
•  Fuego en combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo, aceite, pinturas, grasas,  Fuegos CLASE B:
alcoholes, etc., sin producción de cenizas en los cuales la acción extintora se logra empleando un agente capaz de 
ahogar el fuego interponiéndose entre el combustible y el oxígeno del aire, o bien penetrando en la zona de la llama e 
interrumpiendo las reacciones químicas que en ella se producen:  V  F
•  Fuego en materiales combustibles carbonizables comunes (maderas, papel, telas, cartón, Fuegos CLASE C:
etc.) con producción de cenizas y donde el óptimo efecto extintor se logra enfriando los materiales con agua o 
soluciones acuosas para reducir la temperatura de los materiales en combustión por debajo de la temperatura de 
ignición:  V  F
• Estos son fuegos en metales combustibles en ciertas condiciones cuyo control exige Fuegos CLASE D: 
técnicas muy cuidadosas con agentes especiales. Los equipos extintores comunes deben excluirse de las áreas en 
donde existen metales combustibles:  V  F

Uso del Matafuego 

Los extintores portátiles de productos químicos por vía seca, se clasifican para incendios en Clase A, B y C, 
dependiendo del agente extintivo usado. Usualmente los extintores están compuestos de las siguientes partes

•   bloquea el funcionamiento del extintor, se debe extraer antes de utilizar el mismo: V   F        Pasador metálico:
•          indica la presión del gas impulsor: V   F Manguera:
•           el contenido de la misma puede variar en función de la legislación de cada país, aunque Etiquetado:

normalmente recoge datos relativos al tipo de agente extintor, para que fuegos está indicado y forma de 
utilización:  V   F

•          es el elemento que hay que presionar para permitir la salida del agente extintor  Palanca de accionamiento:
desde su ubicación habitual al lugar de emergencia: V   F

•        permite dirigir y proyectar el agente extinguidor hacia el lugar adecuado:  V   F   Manómetro: 
•   es el recipiente metálico que contienen la sustancia que apaga el fuego: V   F        Cuerpo:
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Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación incluye a todos los establecimientos del ámbito de la gastronomía, cualquiera sea su 
actividad específica como ser bares, confiterías, restaurantes, etc., que involucre la atención de personas. 
Corresponde a cada local evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que, sobre el particular, emita 
el Ministerio de Salud y/o el Comité Operativo de Emergencias de la provincia de Jujuy, siguiendo las pautas y 
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.

 El personal de trabajo:

1. No podrá ingresas al establecimiento ningún trabajador enfermo.
2. Al ingresar al establecimiento deberá realizarse un lavado de manos. El mismo puede ser con agua y jabón 
líquido (durante 45 segundos), alcohol en gel o solución hidroalcohólica (durante 25 segundos). Los mismos serán 
provistos por el establecimiento.
3. En caso del lavado de manos con agua y jabón líquido, deberá secarse con toallas de papel descartable y 
desecharlas en el basurero. 
4. El lavado de manos debe repetirse cuando las manos se encuentren visiblemente sucias, cada vez que 
requiera dirigirse a otro sector, termine una tarea, o requiera movilizarse dentro de las instalaciones.
5. Deberán utilizar ropa de trabajo específica para la tarea a desarrollar y dependiendo del riesgo al que se 
encuentran expuestos. La ropa de calle incluyendo el calzado debe ser desinfectada al ingresar al establecimiento 
con solución hidroalcohólica o aerosol desinfectante.
6. Se dispondrá de un lugar para uso de los trabajadores (vestuario) donde deberán quitarse la ropa de calle y 
cambiarla por la ropa de trabajo al inicio y fin de la jornada laboral.
7. Todos los trabajadores deberán usar barbijo de manera ininterrumpida durante toda la jornada laboral.
8. El barbijo social con el que ingresa deberá cambiarse por uno laboral.
9. Cumplir con las determinaciones de lavado de manos según las pautas difundidas por la Organización

Mundial de la Salud:
a. Al hacer el servicio de la mesa.
b. Al llevar platos o utensilios, a los clientes y al retirar los mismos.
c. Antes de tomar los pedidos y después de manipular dinero.
d. Realizar un lavado exhaustivo cada 30 minutos con agua y jabón líquido durante 1 minuto.
e. Deberá higienizar sus manos, con alcohol en gel o alcohol al 70%, permanentemente.

10. Se deberá disponer de un sobre para la recepción de las propinas, ya que el mozo no podrá tener contacto 
con el dinero ni otro medio de pago.
11. En caso de toser o estornudar, hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo, para evitar propagación de 
fluidos. Realizar un lavado de manos de manera inmediata.
12. Se recomienda disminuir el uso de celular en las zonas de trabajo. En caso de que el personal lo utilice 
deberá desinfectarse correctamente luego de su uso.
13. La ocupación debe ser de hasta un 50%, asegurando una distancia entre mesas de 2 metros.
14. Se prohíbe el uso de manteles salvo que estén cubiertos con plástico cristal y puedan desinfectarse con 
solución de lavandina o alcohol, lo ideal es utilizar individuales manteles descartables.
15. Las mesas no podrán estar armadas, al momento del servicio deberán disponer de platos, cubiertos, copas 
desinfectados.
16. En cada mesa deberá disponer de un roseador de alcohol al 70% o alcohol en gel.
17. Las cartas no podrán estar impresas en papel, salvo que estén plastificadas para poder desinfectarlas, lo 
ideal es código QR, carteles, etc. 
18. Deberá solicitar a los clientes el uso de barbijo al ingresar, al solicitar el menú, al pagar en todo momento 
que usted este en contacto. 48  50|

PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OBLIGATORIO COVID-19 “CONFITERÍAS Y RESTAURANTES”
MÓDULO 4: 



Medidas generales para el trabajador

1. El empleador proveerá al personal obligatoriamente los elementos de protección personal (EPP) 
correspondientes, como ser:

• Barbijo exclusivo para uso laboral.
• Alcohol en gel, solución de alcohol al 70% o desinfectantes.
• Correcto funcionamiento de los sanitarios (agua, jabón líquido y toallas de papel).
• Rociador con alcohol y agua.
• Ropa de trabajo limpia y exclusiva para la atención diaria al cliente. No podrá utilizarla dos días 

consecutivos.
• Lavandina.

2. Declaración de actividades para trazabilidad de contagio, llamada “Declaración Jurada”. Diariamente, cada 
trabajador o persona que preste algún servicio en el establecimiento, deberá declarar aspectos que hagan a 
actividades que hubieren llevado a cabo, a los fines de mantener un registro destinado a determinar la trazabilidad 
epidemiológica y contactos ante un eventual caso positivo de COVID-19. Esta declaración deberá ser registrada en 
una planilla normalizada en papel o informáticamente o por cualquier medio que el empleador considere.

Esta declaración deberá contar con las siguientes preguntas:

a. ¿Ha desarrollado en los últimos 5 días episodios febriles con temperatura igual o mayor a los 37, 5°C 
b. ¿En los últimos 14 días, ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVID – 19? 
c. ¿En los últimos 14 días ha permanecido o visitado alguno de los hospitales COVID – 19 en el ámbito de la 

República Argentina? 
d. ¿Ha estado expuesto a grupos humanos numerosos, desconocidos, sin respetar la distancia social 

establecida? 
e. ¿Si participó en una reunión grupal, había una o varias personas que no usaban barbijo? ? 
f. ¿Permaneció en lugares cerrados con grupos humanos numerosos por más de 30 minutos seguidos, 

respetando o no la distancia social?

.

Detección de un caso sospechoso en un establecimiento

En un supuesto caso de que alguna persona sea considerada como caso sospechoso por presentar síntomas como 
tos seca, fiebre de 37,5 °C o más, se deberá contactar con el Sistema de Salud Provincial 0800-888-4767
 de Gestión Operativa en Alimentos y Bebidas. Buenos Aires. Ed. Elementos.

EVITAR COMPARTIR OBJETOS DE USO PERSONAL CON LOS COMPAÑEROS, 
COLEGAS Y/O CLIENTES: VASOS, MATES, ARTÍCULOS DE OFICINA
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