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PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES
OBJETIVO
Orientar y capacitar al personal de alimentos y bebidas de Hotel Plaza Grande en la correcta manipulación de
alimentos y bebidas, ingreso, utilización de ambientes, estadía en salones, toma de alimentación, salida del
establecimiento de manera aséptica manejando buenas prácticas de manufactura, procurando que los huéspedes
cumplan con nuestras normas de sanidad.
CONDICIONES DEL PERSONAL DE, MONTAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS
• Cabello corto los hombres y cabello recogido las mujeres
• Uñas bien cortas
• No presentar erupciones o cortes en el rostro
• Sin barba
• No presentar signos de enfermedad
• Antes de entrar al turno debe bañarse en las instalaciones del hotel.
UNIFORME
• Uniforme del hotel limpio
• Protector facial
• Mascarilla quirúrgica
• Mandil
• Guantes de látex
• Esfero con logo del hotel
• Porta comandas
• Malla para cabello
• Name tag
• Atomizador con alcohol al 70%
PERSONAL DE STEWARD
• Equipamiento
• Gel desinfectante
• Alcohol
• Guantes quirúrgicos
• Pinzas y cucharetas de servicio
• Vajilla
PERSONAL DE COCINA UNIFORME
• Uniforme del hotel limpio
• Mascarilla quirúrgica
• Guantes de látex
• Esfero con logo del hotel
• Malla para cabello
• Name tag
• Lito
• Atomizador con alcohol al 70%
PERSONAL DE COCINA
Equipamiento
• Gel desinfectante
• Alcohol
• Guantes quirúrgicos
• Cuchillo
• Pelador
• Pinzas y cucharetas de servicio
• Vajilla
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LA DESINFECCIÓN OBLIGATORIA DE ESTOS MATERIALES ANTES, DURANTE Y FINALIZAR EL TURNO SERÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA:
• Lavarse las manos con agua y jabón
• Mascarilla quirúrgica desechable, luego de 4 horas de uso, esta debe ser cambiada por una nueva
mascarilla. Este EPP serán desechados en las fundas rojas que se encuentran en los recipientes
destinados para desechos infecciosos.
• Si es una mascarilla quirúrgica lavable, al final de la jornada debe ser lavada con agua y jabón, esta
mascarilla permite 4 lavadas o 30 lavadas dependiendo de la mascarilla, revisar las caracteristicas o
consultar con SSO.
• Los Guantes de látex deben ser cambiados cada 4 horas, pero si sufre daño o rasgadura se deben cambiar
inmediatamente. Además deben ser lavados con agua y jabón, desinfectados con alcohol, de manera
continua, cada vez que se cambia de tarea o producto. Este EPP serán desechados en las fundas rojas que
se encuentran en los recipientes destinados para desechos infecciosos.
• Uniforme y ropa de trabajo, luego de ser rociado con alcohol al 70%, dejarlo en el recipiente que se
encuentra junto a la ventanilla de uniformes.
• Los equipos de protección personal visor y guantes de caucho deben ser desinfectados con alcohol al
70%, dejarlos reposar unos 15 minutos para luego guardarlos en un lugar limpio y seco.
• Pinzas, cucharetas de servicio, desinfectarlas constantemente, con alcohol al 70%.
• Utensilios de cocina sumergidos en solución de hipoclorito, antes y al finalizar el turno. (Solución
entregada por Steward, debe ser cambiada 4 veces al día.)
AFORO

Al momento el COE nacional ha permitido en establecimientos el 30% de la capacidad con distanciamiento
social de 2 metros, con todos los protocolos de Bioseguridad.

SALONES
SALÓN SAN FRANCISCO
LA BELLE EPOQUE
SALA PRIVADA LA BELLE EPOQUE
EL CLAUSTRO
Fuente: Cuadro con aforo de salones antes de Covid-19

BANQUETES

TEATRO

CLASE

RECEPCIÓN

100
60
10
35

100
60

60
30

120
75
50
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BANQUETES

TEATRO

CLASE

RECEPCIÓN

30
20
5
10

30
18

20
10

40
23
15

Fuente: Cuadro con aforo del 30% de la capacidad con distanciamiento social de 2 metros.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SALONES

• El personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal (overol de protección, mascarilla
N95, guantes y visor).
• La limpieza y desinfección profunda del salón se efectuará al final del evento y a la 05H00 se realizara
una desinfección con SANI-T-10
• Limpieza y desinfección de puertas y chapas con NBC-15.
• Terminada la tarea, el overol y los implementos usados deben ser desinfectados con SANI- T-10, antes de
quitárselos.
• Luego dejar el traje desinfectado con SANI-T-10 en el lugar designado (tacho ubicado en el ingreso de la
zona de lavandería huéspedes) para que sea entregado para su lavado
• Los equipos de protección personal (visor, guantes de caucho) deben ser desinfectados con alcohol,
dejarlos reposar unos 15 minutos para luego guardar los guantes en el cancel junto con el visor.
• Las mascarillas N95 al final de la jornada, serán desechados en las fundas rojas que se encuentran en los
recipientes destinados para desechos infecciosos.
• Si la mascarilla N95 es reusable, serán etiquetadas con el nombre del usuario, que al final de la jornada,
serán desinfectadas con alcohol, después lavadas con agua y jabón y dejadas en las bodegas de cada piso
para su secado.
• Lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos.
• Al momento de coffe break, almuerzo, se procede a desinfectar el salón con alcohol al 70%
NOTA: Los Overoles luego de regresar de la lavandería serán guardados y entregados en uniformes.
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MONTAJE
• Al momento de montar el menaje de servicio:
• El equipo de montaje y servicio debe salir del salón y realizar el proceso de entrada al salón desinfectados
todos, con alcohol al 70% y uso de guantes nuevos obligatorio, este proceso deben realizarlo meseros,
montaje y todos los proveedores previo a iniciar sus montajes. Este proceso es obligatorio al inicio del
montaje, antes de ingresar al salón.
• Al momento del montaje de mesas y sillas, con la bomba procedemos a desinfectar con alcohol al 70%
mesas y sillas, antes de ingresar al salón y antes poner la mantelería.
• Después de cada uso de mesas y sillas se realizar la desinfección con tollas y alcohol al 70%, la toalla será
de uso único para cada servicio, las tollas se colocaran en una funda cerrada para mandar a lavar después
del cierre de cada jornada.
• Las mesas se reducen al 50% es decir mesas de 10 diez puestos solo entraran 5 pax, mesas de 6 puestos
3pax, mesas de 4 puestos 2 pax.
• Para ubicación de sillas y mesas, para cumplir el distanciamiento social, se debe medir 2 metros entre los
espalares de las sillas de mesas contiguas.
• Mirar las fotografías con los planos de montaje para cada tipo de evento en cada tipo salón en anexos.
VAJILLA, CRISTALERÍA, CUBERTERÍA ETC.
• El proceso de la vajilla, se lava en la máquina, el agua a 90 grados
• Al momento de salir de la maquina lavadora de platos, se procede a poner en un coche desinfectado con
alcohol al 70%, además la vajilla, cubertería, cristalería, etc. y cubrimos con plástico film y entregamos al
equipo de montaje.
• La mantelería y servilletas, se saca de las fundas dentro del salón, se monta la mantelería y servilletas, se
vuelve a rociar alcohol al 70%, colocamos la cristalería y cubertería ya previamente desinfectada.
• Se realizara limpieza y desinfección profunda del establecimiento en la tarde al final de jornada
INGRESO DE PROVEEDORES.
1. Todos los proveedores deben cumplir con el distanciamiento y el uso de mascarilla y gafas.
2. Se deberá solicitar con el Agente de Seguridad Física el permiso o el turno para ingresar al patio de
descarga.
3. Todos los proveedores deberán pasar obligatoriamente el proceso de desinfección, incluyendo el
material que instalaran en el salón, y toma de temperatura en la puerta posterior, manteniendo el
distanciamiento.
4. Restringir el ingreso de las personas que superan la temperatura de 37.5°C y aplicar el protocolo de
manejo de caso sospechoso emitido por el MSP.
5. Los proveedores deberán mostrar el protocolo sanitario de sus empresas antes de ingresar a las
instalaciones.
6. Rociar al proveedor; el cuerpo y manos con alcohol a 70%.
7. Solicitar que pisen en la bandeja de desinfección colocada en la entrada (Agente de Seguridad de Física,
equipado con guantes, mascarilla, visor).
8. Una vez permitido el ingreso del vehículo, este debe ser desinfectado completamente con SANI-T-10, 2
ml x 1 litro de agua, por sistema de rocío, con la bomba eléctrica, esto debe ser ejecutado por el
personal de Steward, equipado con: Overol, visor, mascarilla N 95, guantes.
9. Al bajar los equipos y materiales, personal de Steward debe desinfectar estos, con alcohol al 70% bajo
la supervisión del proveedor.
10. Llevar un registro, bitácora, de todos los ingresos proveedores a la empresa.
11. El proveedor deberá adaptarse al protocolo del hotel, en el ingreso de equipos y artículos, de no acatar
las medidas de bioseguridad, no podrá ingresar, no se recibirá la mercadería o no podrá realizar el
trabajo para el que fue contratado.
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INGRESO DE ALIMENTOS EXTERNOS DE PROVEEDORES.
Al momento se encuentra prohibido el ingreso de alimentos que no sean preparadas por personal de Hotel
Plaza Grande, se podrá hacer alguna excepción previa revisión con el Chef Ejecutivo.
INGRESO DE LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS
• Cliente llega al ingreso de por la calle García Moreno, puerta principal.
• En el ingreso estará una persona de limpieza o seguridad controlando este punto de ingreso
• Este será únicos accesos a los salones para controlar el ingreso.
• Es obligatorio que todos los asistentes usen mascarilla y de preferencia gafa o visor de protección ocular
caso contrario no podrán acceder.
• Todos los asistentes pasaran por el control de temperatura y desinfección.
• Personal de ventas deberá informar previamente sobre las puertas de acceso al evento y como acceder,
como se señala continuación:
Ø Se tomara la temperatura con el termómetro digital infrarrojo.
Ø Una vez comprobada la temperatura del cliente, que no es superior a 37 grados, personal del
hotel realizará la desinfección obligatoria, con alcohol al 70% en atomizador.
Ø Se proveerá de gel alcohol para desinfección de manos y se le indicará desinfectar su calzado en
el pediluvio.
• Personal dará las indicaciones al cliente; de seguir las señaléticas que están puestas en el piso, además,
explicarle que existen dos puertas de ingreso y dos puertas de salida.
• Se les indica que deben cumplir con distanciamiento de dos metros, tener su desinfectante de manos y
muy importante evitar interacción corporal.
• Al ingreso del salón el capitán de evento da la bienvenida, explica que el salón esta desinfectado en su
totalidad y volvemos a desinfectar al asistente al evento con alcohol al 70%.
• Si el evento sube de asistentes, se aceptara hasta lo que el aforo máximo del salón indique para
precautelar la salud de los otros asistentes.
• Se debe recomendar al cliente que convoque con anticipación a los asistentes de sus eventos ya que el
ingreso será demorado por los procesos de control.
MATERIALES DE DESINFECCIÓN EN LOS ACCESOS
• Estará ubicado el counter de desinfección en el ingreso del hotel con una persona a cargo de este punto
de control de temperatura y desinfección, el mismo coordinara e ingreso y aforo total del
establecimiento.
• Termómetro digital
• Gel desinfectante para manos
• Atomizador con alcohol al 70%
• Toallas desechables para secado de manos
• Bandejas de desinfección para calzado
MATERIALES DE DESINFECCIÓN DENTRO DE LOS SALONES
• Gel desinfectante para manos
• Atomizador con alcohol al 70%
• Toallas desechables para secado de manos
• Basurero de desechos peligrosos (color rojo)
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MENÚS

Carta impresa con código QR: menú coffe y almuerzo
SERVICIO DE ALIMENTOS
• Prohibiciones
• Servicio de buffet
• Coffee expuesto
• Bebidas expuestas
• Cristalería y vajilla expuestas.
• Montaje de platos previamente en el back de los salones
ESTACIONES DE BEBIDAS
Estarán ubicadas en el back de cada salón, si los clientes requieren serán servidas por pedido al momento,
en vajilla del hotel, tapadas con film, cubertería y servilletas dentro de funda 3x3
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COFFES BREAKS Y ALMUERZOS
No se podrán montar estaciones de coffee break, por lo cual se podrá servir en estas dos maneras:
• Dentro del salón en cada puesto
• Foyer del salón servicio a cada cliente (apoyo en cocteleras)
ESTÁNDAR DE SERVICIO DE ALIMENTOS
• Todos los alimentos saldrán listos a los montajes desde las diferentes áreas de producción.
• En el back de cada salón, ubicar una mesa de despacho previamente montada y desinfectada con alcohol
al 70%.
• Cada salón debe tener un armario térmico, para poner los platos calientes y tapados.
• Los cubiertos y servilletas, empacados con plástico sellado. Solo de esta manera podrán ser entregados.
(Estos serán empacados por el departamento de Ayb y Sanidad).
SECUENCIA DE SERVICIO
• Capitán de servicio pide la comida 30 min antes del servicio:
• Fríos transportados en coche tapado con plástico film, servicio de salseado a la minuta, van tapados.
• Calientes salen directo del armario térmico, salsa a la minuta, se sirve tapado al cliente.
• Postres transportados en coche tapado con plástico film, servicio de salseado a la minuta, van tapados
SALIDA DE VAJILLA DEL SALÓN
• Área de retorno de vajilla cubertería, mantelería, etc., esta debe estar ubicada a 5 metros del salón
donde debe tener:
• Mesa
• Tacho de mantelería
• Alcohol 70% con aspersor
• Tacho de desperdicios orgánicos
• Tacho de desperdicios inorgánicos

• La vajilla será puesta en la parte posterior del servicio en estanterías cubiertas con plástico, esto incluye
cubiertos, platos vasos y bandejas.
• Serán puestos 4 gavetas con solución de hipoclorito, donde se pondrán toda la vajilla y cubertería,
posterior su traslado para lavado en la maquina lavavajilla.
• La entrega de vajilla será hecha por el personal de steward directamente, nada estará en exhibición.
• La mantelería va directo al tacho que será con tapa para entregar directo a ama de llaves.

