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1ª Actualización 

 
Objetivo:  
Definir los lineamientos de bioseguridad para la prevención de Covid 19 en el servicio de alimentos y 
bebidas. 

 
Alcance:  
Desde el ingreso hasta la salida, de todo socio, cliente, colaborador y proveedor, a las instalaciones de 
la Corporación Country Club Ejecutivos. 
 
 
Servicio de restaurantes. 

 
- Realizar reserva para el servicio de restaurantes a través de los medios definidos. El servicio de 

restaurante se prestará solo bajo el esquema de reserva previa. 
- Los comensales o grupos de usuarios por mesa deberán ser miembros del mismo grupo familiar. 
- La cantidad máxima de puestos por mesa será de seis personas. Para grupos mayores se debe 

verificar viabilidad al momento de realizar la reserva. 
- El ingreso a los restaurantes solo será por el Hall del corredor del piso 2. Donde se debe 

suministrar toda la información de registro requerida. 
- No realizar ningún tipo de actividad que no se encuentre autorizada dentro del perímetro del área 

del restaurante. 
- Respetar la distribución y aforo definido en los restaurantes y cafeterías, que guardará una 

distancia de 2 metros entre mesas. 
- Conservar la distancia recomendada para asesorar al socio o cliente y tomar su pedido. 
- El personal de mesa y bar debe usar el tapabocas y la careta en todo momento durante la 

prestación del servicio. 
- Se dispondrá de cartas digitales las cuales podrán ser descargadas a su dispositivo móvil, y 

cartas físicas desechables.  
- Los tapabocas de los usuarios no se deben dejar sin protección sobre la mesa. 
- Realizar entrega de bolsa de papel desechable para que el comensal guarde el tapabocas si no 

cuanta con una.  
- Realizar limpieza y desinfección a las sillas y mesas después de cada uso. 
- Durante la emergencia no se tendrán elementos decorativos o publicitarios sobre las mesas. 
- Realizar limpieza y desinfección de la pantalla del POS al comienzo y final de cada turno y entre 

cada uso, utilizando los elementos definidos para esto. 
- Limpiar y desinfectar las bandejas y los soportes al comienzo y final de cada turno, y entre cada 

entrega de alimentos. 
- Realizar entrega de cubiertos en bolsa de papel desechable. 
- Antes de realizar el emplatado final se debe garantizar la desinfección del plato y cover con la 

solución desinfectante y utilizar toallas de papel desechables para el secado. 
- Desinfectar el pasacuentas, el lapicero y el datafono en presencia del socio, antes y después de 

ser utilizados. 
- Desinfectar las manos después de manipular tarjetas durante el proceso de pago o cierre de 

cuentas. 
- Realizar la desinfección de manos cada hora o cada que haya cambio de actividad o contacto con 

superficies posiblemente contaminadas y desinfectar con alcohol glicerinado al 70% 
- Lavar y desinfectar las manos al llevar al Steward el menaje recogido de las mesas. 
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Puntos de atención (Tarteras, cafeterías y cajas) 
 

- Cumplir con la distancia correspondiente de 2 metros entre las personas mientras se 
encuentran en fila o esperando turno para ser atendido. 

- Entregar al socio los productos para llevar siempre en empaque primario (bolsa original del 
empaque, bolsa tartera, caja tartera). 

- Los productos para consumo inmediato se entregan en plato con los cuidados requeridos para 
no contaminar el alimento, haciendo uso del método de entrega sin contacto, ubicándolo en el 
mostrador e indicando respetuosamente que puede tomarlo directamente. 

- Realizar limpieza y desinfección a las sillas, mesas y mostrador después de cada uso. 
- Al cerrar las cuentas de los socios se debe desinfectar el pasacuentas, el lapicero y el datafono 

en presencia del socio, antes y después de ser utilizados. 
- Desinfectar las manos después de manipular tarjetas durante el proceso de pago o cierre de 

cuentas. 
- Realizar el correcto lavado de manos cada hora o cada que haya cambio de actividad o contacto con 

superficies posiblemente contaminadas y desinfectar con alcohol glicerinado mínimo al 70%. 

 
 
Prevención y manejo frente a una situación de riesgo socios, invitados, clientes y 
proveedores 

 
El socio, invitado, cliente o proveedor que se encuentre en las instalaciones del Club y presenta 
síntomas como: pérdida del gusto o el olfato, fiebre, tos o dificultad para respirar, deberá reportar al 
administrador del área encargado, quien informará a la especialista de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 


