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INTRODUCCIÓN
El presente procedimiento contiene los lineamientos establecidos por la 
Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para dar ini-
cio a la “NUEVA NORMALIDAD” derivado de la contingencia sanitaria por 
SARS-CoV-2 (COVID-19), siendo una estrategia de reapertura de las activi-
dades sociales, educativas y económicas de una forma gradual, ordenada 
y cauta.  

Este procedimiento se adiciona a la normativa aplicable tanto en industrias 
y/o establecimientos, por lo tanto, será responsabilidad de los mismos ase-
gurarse que la aplicación del protocolo este alineado a su centro de trabajo 
para minimizar y prevenir riesgos de contagio por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
entre los trabajadores, proveedores y clientes.

OBJETIVO
Implementar de manera escalonada y responsable los procedimientos de ac-
tuación ante esta contingencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19) para lograr 
la reapertura social, educativa y económica que nos permita continuar con 
el cuidado de la salud personal y evitar contagios, fomentando una nueva 
cultura de cuidado y prevención sanitaria, contando con todas las medidas 
y lineamientos de seguridad y sanidad dentro de los establecimientos.

 
ALCANCE
El alcance de este procedimiento contempla las medidas de seguridad ante 
la contingencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19) para prevenir los conta-
gios en la población en general, así como de los centros de trabajo que bus-
can iniciar actividades en el marco de la estrategia de la nueva normalidad, 
proporcionando una reapertura gradual, ordenada y segura. 
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ASPECTOS GENERALES
 1. Realizar difusión y capacitación con el fin de comunicar de manera 

directa y sencilla los métodos de prevención, mecanismos de con-
tagios, síntomas y control de la propagación permanente en el per-
sonal, tanto individual como colectivo. 

 2. Designar y adecuar los espacios de atención y aislamiento de casos 
sospechosos en los servicios médicos de los establecimientos. Es-
tas áreas deberán cumplir con las medidas de ventilación natural y 
limpieza máxima y deben idealmente ubicarse a distancia del resto 
de los espacios laborales y de las áreas administrativas.

 3. Contar con personal de salud a fin de asegurar el seguimiento de los 
casos puestos en ahilamientos y revisión diaria de los empleados.  

 4. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mante-
ner la vigilancia del estado de salud de los mismos.

 5. A los empleados que presenten síntomas respiratorios derivarlos al 
servicio médico al que se encuentre adscrito y mantenerlo en aisla-
miento domiciliario por al menos 14 días.

 6. Cada empresa tendrá que sujetarse a las disposiciones de vigilancia 
epidemiológica interna que propaga la Secretaría de Salud del Estado.

 7. Establecer procedimientos para brindar apoyo psicológico y de sa-
lud mental al personal.  

 8. Reducir la movilidad del personal entre diversos sectores de la empresa.
 9. Establecer horarios escalonados de entrada y salida, así como para 

las áreas de comedor a fin de evitar aglomeraciones.
 10. Asegurara la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.
 11. Reuniones y eventos privados en espacios cerrados serán con un 

aforo de máximo 10 personas. 
 12. Demostrar las medidas implementadas para la reducción del riesgo 

de SARS-CoV-2 (COVID-19), mediante un registro documental, por 
ejemplo, una bitácora de limpieza y desinfección, así como una bi-
tácora de ausencia de síntomas en los empleados.

 13. Asegurar que todas las personas que ingresan o trabajan en las di-
ferentes empresas respeten las medidas indicadas en el protocolo.  

 14. Los procedimientos de desinfección se realizarán por lo menos con 
solución clorada o gel antibacterial de acuerdo con lo establecido 
en la tabla 1, o con productos comerciales destinados para este fin.

 15. Asegurar una ventilación adecuada en todas las áreas. Si se cuenta 
con aire acondicionado deberá estar sanitizado y con filtros HEPA 
y/o implementar métodos de sanitizacion y garantizar la circulación 
de aire natural.
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Tabla 1.

Desinfectante % Modo de empleo Preparación
Tiempo de 
contacto

Cloro 
comercial 

(hipoclorito de 
sodio)

6 o 7 %

En superficies como 
picaportes, puertas, 

mostradores, 
zapatos, tapetes 
sanitizantes, etc.

10 mililitros de 
cloro al 6 o 7% en 
1000 ml. De agua 

potable.

5 – 10  
minutos

Alcohol 

Gel antibacterial
70 a 80 %

Aplicar directamente 
con atomizador 
en pasamanos, 

barandales como 
picaportes puertas, 

mostradores, 
zapatos, tapetes 
sanitizantes, etc.

Uso directo Dejar secar 

 Nota:

 I. Por seguridad, los tinacos, cisternas y demás contenedores de 
agua para este fin, deberán mantenerse limpios, a fin de mante-
ner la calidad del agua.

 II. Procurar el uso de productos de marca registrada, a fin de asegu-
rar la calidad de los mismos.
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PROTOCOLO DE ASEO DEL PERSONAL
ETAPAS

 1. Establecer un filtro de supervisión para la toma de temperatura con 
un termómetro infrarrojo y aplicar gel antibacterial en manos al in-
greso del establecimiento, así mismo, se deberá restringir el acceso 
de personal con temperatura por arriba de 37.5° C o con algún sín-
toma que se sospeche de alguna infección respiratoria (tos, escurri-
miento nasal, lagrimeo, cuerpo cortado, etc.) y se tendrá que poner 
en contacto al número de emergencias 911.

 2. Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al in-
greso del personal.

 3. Cancelar temporalmente el registro de llegada con huella digital y 
hacerlo con algún otro método.  

 4. Si usa uniforme traerlo de su casa en una bolsa y cambiarse en el 
establecimiento, lo mismo a la salida, quitarse el uniforme y llevarse 
dentro de una bolsa para su lavado.

 5. Los uniformes deberán lavarse diariamente.  
 6. Limpiar y desinfectar el área de trabajo al inicio de cada jornada y al término.
 7. Escalonar los horarios de entrada para evitar aglomeraciones al re-

gistrar entradas o salidas, mantener siempre la sana distancia.
 8. Es obligatorio para todos los trabajadores el uso de los elementos 

de seguridad que les sean entregados, según corresponda (careta, 
guantes, cubrebocas, etc.)  

PROTOCOLO DEL ESTABLECIMIENTO
 1. Los restaurantes deberán mantener los más altos estándares de lim-

pieza y desinfección en todas sus áreas.
 2.  Cada restaurante deberá incorporar a sus protocolos de limpieza 

establecidos, las acciones de desinfección.
 3. Los restaurantes, sumado a los estándares de la marca de cada pro-

piedad, deberán colaborar con las autoridades sanitarias en el cum-
plimiento de los lineamientos que se definan a nivel local y federal.

 4. Es importante comprender que la desinfección implica realizar proce-
sos diferentes a la limpieza ordinaria. para que esta sea efectiva, es 
necesario limpiar con el proceso tradicional, para posteriormente des-
infectar con productos de grado comercial para estos efectos. es im-
portante asegurarse de que los productos químicos que utilice cuen-
ten con especificaciones técnicas y de seguridad en la etiqueta.
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 5.  Lavado de loza, plaqué y cristalería, cuando se disponga de lava 
loza, se realizará a una temperatura mínima de 80 °C.  cuando no se 
disponga de lava loza se debe usar el proceso de escamochar, lavar, 
enjuagar, desinfectar y secar.

 6.  El restaurante debe poner énfasis en la desinfección periódica utili-
zando una solución clorada para limpieza de áreas con mayor con-
tacto, flujo y áreas comunes, mediante las siguientes pautas:

• Mesas y sillas: previo y después de sentar a los comensales.
• Sanitarios comunes: cada hora.
• Teléfonos, terminales y puntos de venta: previo y después de su uso.
• Área infantil: cada media hora.
• Menús: previo y después de ser utilizado por cada mesa de comensales.
• Barra: desinfectar todos los utensilios previos y después de su uso.      
• Estaciones de servicio: desinfectar cada hora.

 7.  En el área de cocina: limpiar y desinfectar las líneas de preparación, 
carros, transportadores, tablas de picar, utensilios de cocina, etc.    

 8. Los trapos de limpieza deberán pasar por un proceso de desinfec-
ción cada que sea necesario.

 9. Los programas de limpieza profunda deben estar activos y acortar-
se en su periodicidad, así como establecer un “checklist” o bitácoras 
de lista de actividades para la verificación de cada acción.

 10. Asegurar una ventilación adecuada en todas las áreas. Si se cuenta 
con aire acondicionado deberá estar sanitizado y con filtros HEPA 
y/o implementar métodos de sanitizacion y garantizar la circulación 
de aire natural. Es necesario suspender cualquier servicio de buffet.

 11.  En caso que el restaurante proporcione o tenga contratado servicio 
de valet parking, deberá confirmar que la empresa ejecute el proto-
colo especializado en valet parkings.

 12. Se debe fomentar el servicio para llevar y en restaurantes de hote-
les, el servicio a la habitación/   room service, manteniendo en todo 
momento, los estándares de higiene.

 13. Conforme a las disposiciones emitidas por las autoridades de salud:

• Contar con gel antibacterial al ingreso del establecimiento, los cu-
biertos deberán ser entregados envueltos en servilletas.

• No tener una ocupación mayor de 4 personas por mesa.
• De existir menús físicos deberán ser desinfectados entre cliente y 

cliente. se sugieren menús Digitales (a través de códigos QR) que el 
comensal consulte desde su teléfono móvil.
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• Contar con información visible sobre medidas de prevención del 
SARS-CoV-2 (covid-19).

• Contar con información en baños para un correcto lavado de manos.

 14. Se recomienda mantener un menú “a la carta” reducido, como op-
ción para ayudar a minimizar los ingredientes.

 
PROTOCOLO PARA EL PERSONAL
 1.  El restaurante debe contar con gel antibacterial para uso de su perso-

nal en la entrada del personal, área de lockers, vestidores, comedores 
de empleados, y áreas de servicio a empleados y en cada oficina.

 2.  Realizar lavado de manos con agua y jabón, frotar por lo menos 30 
segundos o utilizar gel antibacterial.

 3.  El personal debe utilizar cubrebocas en todo momento, hasta que 
se levante la alerta sanitaria.

 4.  El personal de cocina debe de utilizar red, cubrebocas y de acuerdo 
a la actividad, guantes. los guantes, se deben desechar después del 
cambio de cada actividad. el uso de guantes no sustituye el lavado 
de manos.

 5.  Evitar el contacto estrecho y mantener sana distancia mínima de 1.5 
metros con las personas.

 6.  Evitar intercambio de objetos entre compañeros de trabajo en caso 
necesario, desinfectar objetos y manos.

 7.  Al toser o estornudar, aplicar el modo de etiqueta, evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca.     

 8.  Capacitar a los empleados sobre la información que tienen que dar 
a los clientes.

 9.  Se debe establecer un sistema de trabajo en turnos, con rotación de 
empleados para minimizar riesgos sin que varíe la atención y servi-
cio a los clientes.

 10.  Lavado y desinfección diaria de los uniformes.  las prendas textiles 
deben lavarse de forma mecánica (en lavadora).

 11. Es obligatorio para los trabajadores el uso de los elementos de se-
guridad que le sean entregados (careta, guantes, cubrebocas, etc.)
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PROTOCOLO DE INTERACCIÓN CON CLIENTES
 1. Establecer un filtro de supervisión para la toma de temperatura con un 

termómetro infrarrojo y aplicar gel antibacterial en manos al ingreso 
del establecimiento, así mismo, se deberá restringir el acceso de per-
sonal con temperatura por arriba de 37.5° C o con algún síntoma que 
se sospeche de alguna infección respiratoria (tos, escurrimiento nasal, 
lagrimeo, cuerpo cortado, etc.) y se tendrá que poner en contacto al 
número de emergencias 911. 

 2. Fomentar el pago por tarjeta, limpiar la terminal tras cada uso con 
solución desinfectante. Además, es importante fomentar el uso de 
medios de pago con una tecnología basada en el chip NFC el cual 
permite efectuar el pago de las compras simplemente acercando la 
tarjeta a la terminal o como es el pago con celular.

 3. Cuando se tenga contacto con dinero, proceder al lavado de manos, 
con agua y jabón o usar gel antibacterial.

 4. En caso de pedir el cliente el remanente de sus alimentos “para lle-
var” recomendar al cliente que empaque sus productos.

 5.  No deben mantenerse utensilios comunes en mesa, como servillete-
ros, salseros y similares. deberán entregarse porciones individuales 
a los clientes.

 6. Evitar que el personal que manipule dinero u otros medios de pago 
despache simultáneamente alimentos.

 7. En cuanto al uso de telefonía, jamás debe pasarse de mano en mano 
y debe desinfectarse el equipo telefónico al final de turno. de la mis-
ma forma, evitar el uso de teléfonos celulares personales durante la 
jornada laboral.

 8. Evitar aglomeración de clientes dentro del local, si no se puede 
mantener la sana distancia mínima de 1.5 metros entre las personas, 
cerrar el aforo hasta el siguiente turno, para ello es recomendable 
manejar sistema de reservaciones.

 9. Colocar barreras de acrílico en la caja o área de pago, o bien, que la 
persona que cobra use careta transparente.
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PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN  
DE ALIMENTOS E INSUMOS
 1. Programar las compras para aumentar el volumen y espaciar en el 

tiempo la recepción de mercancías, disminuir el número de recep-
ciones, programando las compras de manera asertiva.

 2. Se recomienda realizar el proceso de cálculo, pedido y labores admi-
nistrativas en forma remota o home office basado en la confianza al 
personal, con metas de trabajo y políticas claras.

 3. Establecer un filtro sanitario para restringir el acceso de personas 
con temperatura por arriba de 37.5°C, y que presenten algún sínto-
ma que se sospeche de alguna infección respiratoria (tos, escurri-
miento nasal, lagrimeo, cuerpo cortado, etc.) y se tendrá que poner 
en contacto al número de emergencias 911.

 4. Disponer de un tapete sanitizador impregnado de solución clorada 
para el ingreso de proveedores y verificar que todos los proveedo-
res desinfecten su calzado en él antes de entrar en las instalaciones.

 5. Lavado y desinfección de manos para realizar el desempaque o des-
embalaje de mercancías.

 6. Inmediatamente se deben desinfectar los insumos en su empaque ex-
terior o en caso de verduras y frutas frescas lavar y desinfectar confor-
me a la nom-251-SSA1-2009. esto previo a su almacenamiento.

 7. Evitar el contacto estrecho y mantener sana distancia de 1.5 metros 
con los proveedores.

 8. Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o es-
tornudar y lavarse las manos inmediatamente, evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca.
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¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA DE UN 
TRABAJADOR CON POSIBLE SARS-CoV-2 
(COVID-19)?
 1. En caso de contar con un trabajador con sintomatología o enfermo 

se deberá solicitar que se aislé en su domicilio y verificar o mo-
nitorizar de manera diaria su progreso, se deberá instruir a que 
solicite atención medica de preferencia en su centro de salud o 
clínica a la que este adscrito.

 2. Si la sintomatología inicia en su centro de trabajo deberá ser aislado 
del resto del personal y reportar la sintomatología a la persona en-
cargada del área médica.

 3. Se deberá sanitizar las áreas y objetos con las que el trabajador con 
sintomatología haya tenido contacto, esto con la intención de evitar 
posibles contagios.

 4. Es necesario informar de manera inmediata a las autoridades sani-
tarias con la finalidad de dar seguimiento e implementar las accio-
nes correspondientes para su seguimiento, así como para descartar 
contagios en familiares o conocidos.

 5. Si su vida corre peligro o es un paciente grave deberá llamar al 911 
para su traslado a hospital para su valoración y tratamiento. 




