
Con fecha 13 de julio de 2020, se publicó la Resolución Ministerial 208-2020-PRODUCE (en adelante, la 
“Resolución”), el cual aprobó la reanudación de actividades económicas en materia de restaurantes y 

Plan”) 

Protocolo aprobado por la Resolución; y,

empresa@minsa.gob.pe.

para el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de servicios en materia de restaurantes y 

“Protocolo

 

Aprueban reanudación de actividades económicas en materia de 

excepto bares

prcp.com.pe

Lexl@boral

Aplica a todo el personal, terceros, visitantes y clientes de restaurantes y 

igual forma, en el caso de restaurantes categorizados de uno a cinco tenedores y 

Materia

a.

b.

c.



responsabilidades al gerente general, administrador, responsable de seguridad y 
salud de los trabajadores y personal operativo, conforme a lo dispuesto en el 

La empresa debe implementar las medidas preventivas sanitarias y operativas 
establecidas en el presente protocolo de acuerdo con las condiciones 

Equipos de protección personal (“EPP”)

el distanciamiento de al menos 1 metro con el cliente cuando éste tenga puesta 

servicio debe utilizar protector facial adicional a la mascarilla, respetando el 

Instalaciones y servicios 

secador de manos y soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos y 

Los ambientes se deben mantener ventilados de manera natural o con sistemas 

Contar con suministro permanente de agua potable para realizar las 

La empresa antes del reinicio de sus actividades debe realizar el saneamiento 

Disponer de un punto de lavado o desinfección de manos al ingreso de la 

La distancia entre los bordes de las mesas del salón cuando los comensales se 

En las barras la distancia entre clientes solos o grupos familiares debe ser de 2 
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Materia

Medidas 
preventivas 
sanitarias y 
operativas

 Personal 

Colocar en el recipiente designado la indumentaria de trabajo para el posterior 

    Cliente

Los precios y disponibilidad de platos deben ser difundidos mediante carteles 
informativos, publicaciones virtuales, medios digitales o en individuales de 

Procesos operativos
El Protocolo establece disposiciones para los procesos operativos de compra, 
recepción, almacenamiento, acondicionamiento, preparación de pedidos y 

una adecuada vigilancia de las medidas preventivas sanitarias debiendo 
cumplir los documentos normativos vigentes relacionados a los restaurantes y 

complejidad de las operaciones de la empresa en relación con el riesgo 
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VISITA NUESTRO PORTAL
COVID-19

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.linkedin.com/company/1203707
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/

