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ANEXO

PROTOCOLO PARA SALONES DE EVENTOS
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

SALA DE SITUACIÓN

I. Medidas para el Personal del Salón

Medidas de Prevención e Higiene Personal

1. Deben disponer de una persona responsable del monitoreo del cumplimiento de las 
presentes normativas.

2. Se recomienda el empleo de uniforme específico para el desempeño de la actividad 
laboral que desarrolle.
El uso de barbijo es obligatorio.
Uñas cortas y limpias.
Pelo recogido.
Ausencia de reloj y joyas y otros accesorios, en manos, muñecas, nariz y 
oídos.

7. Cortes y lastimaduras cubiertos.

II. Medidas en la Prestación del Servicio: Salón

Generales
8. Planificar la operatoria del salón, con una reducción de la capacidad total, 

de acuerdo a las medidas de distanciamiento, circulación y capacidad, 
determinadas por la autoridad competente (que a la fecha es al 50%).
Evaluar la capacidad máxima según m2 del establecimiento (una persona 
cada 2.25 m2 de espacio circulable).

9. El establecimiento deberá buscar una herramienta de previa 
acreditación/registro con reserva de horario, lo cual permite una 
planificación del ingreso, circulación y egreso al salón.

10. Asegurar la ventilación cruzada y adecuada del salón, áreas generales y 
áreas de servicio, en caso de disponer de sistemas mecánicos, aumentar 
el porcentaje de aíre exterior, fomentando el recambio de aire ambiente 
cercano al 100%. En el caso de utilización de carpa, deberá contar con al 
menos una de sus paredes descubiertas.

11. Se debe comunicar y exhibir para sus asistentes las medidas de prevención 
y seguridad del establecimiento. Podrán informarse asimismo al ingreso al 
establecimiento o si existen canales de reserva y/o acreditación previa.

12. Previo al ingreso, se recomienda una zona de control, de la temperatura a 
los asistentes y observación de la presencia o no de sintomatología 
relacionada al COVID-19.



cíe Ó ^aÁ oci ^\í/p ¿ ¿ o a

5ft<04m ic¿a de <Sa/¿a -4-

'"SAnAVIA TOLEDO 
. Jefe de Sector 

„Aeración, Comunicación y Expedición 
Programa Despacho M.S.P.

13. El uso del barbijo es obligatorio. No se permitirá el ingreso sin el mismo, 
hasta el inicio del servicio de comida, en el caso que hubiere. Al finalizar el 
servicio, se debe retomar el uso del mismo.

14. Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes, y garantizar la 
provisión de agua y jabón en sanitarios, asegurando su reposición 
constante.

15. Fomentar el pago electrónico previo. En caso de realizar el cobro in situ, 
priorizar idéntica vía, fomentando la posterior desinfección de tarjetas, 
posnet. Minimizar el pago en efectivo.

16. Sanitarios: Se debe garantizar la presencia de personal de limpieza 
disponible en zona de sanitarios, durante todo el desarrollo del evento.

17. No se permiten los bailes ni fiestas que impliquen aglomeración de 
personas, ya que el sentido es permanecer en un espacio cumpliendo las 
pautas del protocolo.

Capacidad y circulación
18. Colocar cartelería informativa.
19. Gestión de los espacios: disposición de la asistencia de manera de evitar 

la saturación.
20. Se debe evitar condensar a más de 4 personas por cada 10 metros 

cuadrados.
21. Demarcación de áreas (distancia mínima 2 mts), para ingreso y egreso de 

los asistentes, evitar el contacto cercano.

22. Si el establecimiento ha superado la capacidad de operatoria según distancias 
indicadas, y ante la presencia de asistentes en espera, se deberá establecer 
una zona de espera apta a fin de cumplir con las pautas de dístanciamiento.

23. Disposición de mesas y sillas

24. Armado tipo banquete: La disposición debe ser tal que entre el respaldo 
de la silla y la siguiente silla haya una distancia superior a un 2mt. Esta 
medida es extensiva en la gestión de espacios al aire libre y patios internos.

25. Armado tipo auditorio: La disposición debe ser tal que entre el respaldo 
de una silla y otra, en todas las direcciones, haya una distancia mínima de 
un 2mt. Esta medida es extensiva en la gestión de espacios al aire libre y 
patios internos.

26. Armado tipo escuela: La disposición debe ser tal que entre el respaldo de 
una silla y otra, en todas las direcciones, haya una distancia mínima de un 
2mt. Esta medida es extensiva en la gestión de espacios al aire libre y 
patios internos.

27. En barras y mesas comunitarias aplica la misma pauta de distancia de
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Minimizar la Transmisión del COVID-19 en el sector Gastronómico”
aprobado por Resolución 28/2020 del COE.

29. El servicio en mesa deberá ser provisto al momento de cada servicio, no 
podrá dejarse preparado previamente y no podrá quedar en la mesa 
después de cada servicio. Los cubiertos se entregarán desinfectados en 
cada servicio.

30. Los elementos auxiliares al servicio de mesa como vajilla, cristalería, 
cubertería, cestas de pan deben resguardarse y mantenerse alejados de 
las zonas de paso de trabajadores y asistentes. Se deben proveer en cada 
servicio.

31. Se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, vinagreras, 
aceiteras, etc.) priorizando mono dosis desechables o su servicio en otros 
formatos por parte de los camareros bajo petición del asistente.

32. Evitar el uso de servilletas de tela. Se recomienda el uso de servilletas 
descartables.

33. Se sugiere reemplazar la mantelería de tela, por individuales descartables. 
En caso de utilización de mantelería de tela, se sugiere la cobertura de la 
misma con plástico tipo “cristal’’, que deberá ser retirado junto con el 
mantel, luego de cada uso, para limpieza y desinfección.

34. Se prohíbe servicios tipo buffet con manipulación directa de los alimentos, 
por parte de los asistentes.

35. Se debe reemplazar el uso del menú individual por mesa, y/o la entrega de 
impreso. Se sugiere exhibir el menú y/o actividades en carteles, atriles o 
pizarras, dispuestos en el exterior y/o interior del local, o código QR. Se 
puede optar por el uso de la tecnología y aplicaciones móviles, en la 
elección de platos y bebidas, como también para la solicitud del pedido, 
realización del pago y para brindar la información concerniente al evento, 
como reemplazo del material impreso.

/

III. Medidas para personal de contacto
36. Deberán cumplir estrictamente las pautas de prevención e higiene 

personal.
37. Lavado frecuente o desinfección de manos, en cada servicio, 

manipulación, y o contacto con materiales y equipos. En el caso de 
camareros: al servir platos, colocar utensilios, y recambio (retiro del servicio 
de mesa). Refuerzo cada 30 minutos.

38. Uso obligatorio del barbijo durante la jornada laboral y/o mascara facial.
39. Higiene respiratoria.

IV. Medidas para el desempeño de Actividades Artísticas y Animación de Eventos 
(según resolución 154/20 de Educación)

I
Condiciones generales
'1^ Se deberá prestar estricto cumplimiento al “Protocolo para el desempeño
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de Actividades Artísticas, Animación de Eventos, Espectáculos en

R p c T ’ f ^ n nteS’ afíneS y SU Personal técnico” aprobado por 
Resolución 154/20 del Ministerio de Educación de Salta.
Los artistas no tendrán contacto con los comensales en ningún caso y 
cumplirán el distanc.amiento social en el espacio escénico y/o escenario 
En el caso de los bailarines, acróbatas, payasos, artistas circenses etc 
no realizaran figuras que impliquen contacto físico o que no respete el 
distanciamiento de dos (2) metros.
En todos los casos se debe considerar un espacio de al menos dos (2)
« ta resev Ot as eDSPeC,adorf  y artístas’ anulándose el contacto entre los 
maao, n i  1 p* rsonas-. L° s alistas que realizan actividades como
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