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Descripción

Objetivos generales

El curso Bioseguridad para restaurantes explica detalladamente los diversos protocolos que 
deben cumplirse para la reapertura y funcionamiento de estos establecimientos, conforme a las 
medidas dispuestas por la Organización Panamericana de Salud (OPS), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y otras instituciones internacionales encargadas de regular las actividades del sector 
gastronómico.

A lo largo del curso conocerás, desde los protocolos que se deben seguir para la organización de los 
diferentes espacios de trabajo, dentro del establecimiento y la atención al comensal; hasta los 
protocolos de higiene y sanitización de los espacios de trabajo, utensilios y manipulación de alimentos.

Contenido programático

Este curso cuenta con un módulo  desarrollado a través de materias y éstas a través de lecciones. 

Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Entender qué es la bioseguridad, su impacto en las dinámicas de los establecimientos 
gastronómicos y las medidas generales para su aplicación.

1.

2.

3.

4.

5.

Identificar los protocolos de bioseguridad asociados al personal que labora en establecimientos 
gastronómicos.

Comprender la importancia de los protocolos de bioseguridad como medidas locativas y su 
relación con las dinámicas mesero-cliente.

Conocer las medias adicionales de bioseguridad respecto a los procesos de abastecimiento con 
proveedores, take-out y delivery, eventos privados, área de bar y branding.

Aplicar y monitorear el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad relacionados con el 
personal, las áreas de trabajo y los procesos de los establecimientos gastronómicos.
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Módulo 1: Bioseguridad: medidas de higiene y desinfección

Materia 1: Bioseguridad

Objetivos:

Conocer qué es la bioseguridad y su impacto en las dinámicas de los 
establecimientos gastronómicos.

Comprender la bioseguridad como una nueva demanda del consumidor 
gastronómico.

Conocer las medidas del protocolo general para restaurantes y cómo iniciar su 
aplicación.

1.

2.

3.

Materia 2: Higiene del personal

Objetivos:

Identificar los protocolos y el material de bioseguridad asociados al personal 
que labora en establecimientos gastronómicos.

1.

Comprender los principales protocolos de bioseguridad asociados al perso-
nal que labora en establecimientos gastronómicos: lavado de manos, uso de 
mascarilla, uso de pantalla protectora, uso de guantes y distanciamiento 
social.

2.

Reflexionar sobre la importancia de aplicar correctamente los protocolos de 
bioseguridad asociados al personal que labora en establecimientos gastronó-
micos.

3.



Materia 3: Bioseguridad en espacios de trabajo

Objetivos:

Identificar los protocolos de bioseguridad asociados a los espacios o 
locaciones de los establecimientos gastronómicos.

Comprender los protocolos de bioseguridad asociados a los espacios o 
locaciones de los establecimientos gastronómicos y su correcta 
implementación en: cocina, recepción, sala, baños y área de caja.
Aplicar correctamente los protocolos de bioseguridad referidos a las 
locaciones, dinámicas mesero-cliente y medios de pago.

1.

2.

3.

Materia 4: Medidas adicionales

Objetivos:

Comprender el impacto y la importancia de seguir los protocolos de 
bioseguridad al realizar procesos de abastecimiento con proveedores, 
take-out y delivery.

1.

Comprender los principales protocolos de bioseguridad relacionados con la 
celebración de eventos privados en establecimientos gastronómicos.

2.

Conocer y entender los protocolos de bioseguridad referidos al área de bar en 
establecimientos gastronómicos.

3.

Reflexionar sobre la importancia de la bioseguridad como factor potenciador 
del branding en establecimientos gastronómicos.

4.

Aplicar correctamente los protocolos de bioseguridad referidos a los procesos 
de abastecimiento con proveedores, take-out y delivery, celebración de 
eventos privados y área de bar en establecimientos gastronómicos.

5.
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Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 

� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.

• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 
sintetizada.

� Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 
complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.

� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 
tanto las buenas como las malas prácticas.

� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 
conocimientos contenidos en los programas y cursos.

� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 
navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

10 archivos 

(25m 14s)           

2 archivos 4 archivos

(12m 35s)
8 interactivos 


