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Nombre de la empresa:   

   

COMEDORES DE PIEDRA SA DE CV   

No. Folio de autoevaluación:   Actividad económica o Sector:   

COVID5003939941   
   

PARQUE RECREATIVO   

Registro patronal:   RFC:   

   

D94-21055-10-0   

   

CPI1001122C6   

Domicilio:   

   
CAMINO A LA SABANA No. 1406, LA TRINIDAD TEPANGO, C.P. 74365   

   

Datos de contacto   
    

Nombre:   Correo electrónico:   Teléfono:   

Aurora Yazmín         

López Magallán   ventas@xtremo.mx   2441303281   
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Categorización del centro de trabajo   

   

  
1. Identificar el tipo de actividad   

Parque recreativo al aire libre   

   

2. Identificar el nivel de riesgo epidemiológico  Alto   

   

3. Determinar el tamaño de centro de trabajo   

Mediana empresa  

   
 Identificar características internas del centro de trabajo   

El parque cuenta con un espacio de 50,000m2 de terreno al aire libre en el cual se llevan a 

cabo diferentes actividades, tales como el recorrido en el cual encontraras figuras 
esculturales de paja.  

4.1 Personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio por área   

   

0   

   

4.2 Personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad, personas adultas 

mayores, personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio   

0   

   

4.3 Áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo   

   
Administración / Operación / Mantenimiento  
Servicio / Atención al cliente   
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Estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral   

En este apartado se deberá colocar de manera general los lineamientos establecidos en el 
centro de trabajo relacionado con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de mayo de 2020.   

  

A) Promoción de la salud   

• Capacitación al personal vía CLIMSS (Sobre COVID-19 y Regreso Seguro al Trabajo)   

• Capacitación de higiene y sanitización.   

• Identificación y de riesgo en cada área de trabajo.   

• Se torga EPP a cada integrante del equipo.   

• Se prohíbe compartir EPP, así como equipo de trabajo.   

• Se promueve medidas de prevención con el personal para llevar a cabo en casa, asi como en el 
transcurso de transporte al trabajo.   

• Incorporación de comité para seguimiento de medidas para prevención de contagios.   

• Promoción de salud física y mental mediante medios de comunicación de la empresa, pantallas 
grupos de whatsapp y señalética de apoyo.   

B) Protección a la salud   

• Aforo total del parque sin contingencia 12,000 personas, por lo que nuestro aforo máximo sería 
el 30% por día de acuerdo al Decreto del Ejecutivo del Estado de fecha 29 de Junio de 2021.   

• El aforo será controlado mediante boletaje y reservaciones.   

• Al llegar al número máximo durante el día se realizara cierre del parque para evitar el ingreso de 

más personas a las áreas de estacionamiento.   

• A lo largo de todo el recinto se cuentan con cámaras de video vigilancia instrumento que sirve de 
apoyo para supervisar sean llevadas a cabo las medidas marcadas en este protocolo, sin dejar 
de lado las supervisiones por parte del comité.  

• Uso de termómetro digital para control de temperatura en usuarios, proveedores y 

colaboradores.  

• En caso de detectar un caso con temperatura mayor a 37.2°C en el filtro se procederá al 
aislamiento, así como le investigación y seguimiento de contactos informando de inmediato a 
supervisores quienes aplicaran protocolo de seguimiento ante las autoridades competentes.   

• Uso de cubrebocas, caretas y/o goggles protectores obligatorio para personal, usuarios y 

proveedores, antes, durante y a su egreso del parque.   

• Barreras físicas y marcas en el piso en lugares que no se posible contar con distanciamiento de 
1.5m.   

• Disposición de gel antibacterial con alcohol al 70%, jabón agua y toallas desechables, tanto en 
áreas de clientes como de colaboradores y proveedores.  
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• Áreas para el lavado de manos, con disposición de agua, jabón y toallas de papel.   

• En áreas de alimentos se cuenta con tarja desinfección de herramientas de trabajo 

(cubertería, platos, tablas, etc.), con solución de cloro al 0.5%.   

• Limpieza y/o desinfección de todos los alimentos antes de su procesamiento.   

• Desinfección y sanitización de todas las áreas del establecimiento en general con solución 
de cloro al 0.5%.   

• Limpieza de mesas al terminar cada servicio y a la llegada de nuevos clientes con solución 
clorada al 0.5%.   

• Limpieza de baños con solución clorada al 0.5%.   

B1) Sana distancia   

   
• Monitores a cargo de organizar accesos y recorridos para garantizar la distancia de 1.5 m 

entre los visitantes y colaboradores.   

• Marcas en el piso con una distancia entre sí de 1.5 mts., para cuidar la sana distancia en 

caso de que los  clientes deban esperar a su ingreso.   

• Distancia entre mesas.   

• Aforo total sin contingencia: 12,000 personas   

• Aforo total del parque 12,000 personas, por lo que nuestro aforo máximo sería el 30% por 
día de acuerdo al Decreto del Ejecutivo del Estado de fecha 29 de Junio de 2021.   

• El aforo será controlado mediante boletaje y reservaciones. 

• Aforo máximo a reglar dentro del parque 30%.   

  
B2) Control de ingreso-egreso   

   
Colaboradores:  

(Todas las recomendaciones son supervisadas por los monitores y supervisores).  

  

Al ingreso:  

• Uso obligatorio de EPP y gafete de identificación.  

• Uso del tapete sanitizante en las entradas al establecimiento, con solución clorada al 0.5%.   

• Sanitizacion corporal.  

• Toma de temperatura con termómetro infrarrojo.  

• En caso de que alguien presente temperatura mayor a 37.2°C, no se permitirá su acceso a 
las instalaciones (en este caso se procederá a informar a supervisores solicitando generales 
de la persona y así sea canalizado con Sector Salud quien dará seguimiento al caso).   

• Lavado y desinfección de manos con el gel antibacterial, a su llegada.  

• Se habilita área de ingreso y otra de egreso, para evitar cruce de personas.  • Llenar bitácora 

de asistencia y medidas COVID-19  

• Evitar saludar de mano, beso o abrazo.  
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  Permanencia   

• Uso de EPP.  

Revisar estaciones de gel al inicio y durante sus labores que se encuentre abastecida.  

• Limpieza y sanitizacion de áreas y equipo con soluciones cloradas al 0.5%.  

• Se prohíbe uso de joyería o corbatas.  

• Al toser o estornudar hacerlo con el pliegue del codo.  

• No tocar ojos, nariz o boca.  

• Lavado constante de manos.  

• Personal en áreas de caja promover pagos con tarjeta, posterior a cada uso o recepción de 
efectivo limpiar maquinas, plumas, así como lavado de manos (se realiza desinfección del 
dinero en caso de que los pagos sean en efectivo).  

• Llenado d bitácoras de protocolos para seguimiento.  

• El consumo de alimentos se realiza en áreas destinadas de acuerdo a los horarios de cada 

área.  

  

Termino de labores  • 
Toma de temperatura.  

• Sanitizacion corporal   

• Llenado d bitácoras para monitoreo de temperatura.  

• Uso de EPP.  

• Al minimo síntoma se tiene que informar de inmediato para realizar aplicación de protocolo 

establecido.  

  
Proveedores: Se organiza para recibir un proveedor a la vez.  

(Todas las recomendaciones son supervisadas por los monitores y supervisores)  

  

Al ingreso:  

• Uso obligatorio de EPP y gafete de identificación.  

• Uso del tapete sanitizante en las entradas al establecimiento, con solución clorada al 0.5%.   

• Sanitizacion corporal.  

• Toma de temperatura con termómetro infrarojo.  

• En caso de que alguien presente temperatura mayor a 37.2°C, no se permitirá su acceso a 

las instalaciones (en este caso se procederá a informar a supervisores solicitando generales 
de la persona y así sea canalizado con Sector Salud quien dará seguimiento al caso).   

• Lavado y desinfección de manos con el gel antibacterial, a su llegada.  

• Se habilita área de ingreso y otra de egreso, para evitar cruce de personas.   

• Llenar bitácora de medidas COVID-19 • Evitar saludar de mano, beso o abrazo.  
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  Permanencia   

• Uso de EPP.  

• Limpieza y sanitizacion de productos a entregar con soluciones cloradas al 0.5%.  

• Se prohíbe uso de joyería o corbatas.  

 Al toser o estornudar hacerlo con el pliegue del codo.  

No tocar ojos, nariz o boca.  

Salida   

• Toma de temperatura.  

• Sanitizacion corporal   

• Llenado d bitácoras para monitoreo de temperatura.  

• Uso de EPP.  

• Al mínimo síntoma se tiene que informar de inmediato para realizar aplicación de protocolo 
establecido.  

  

  

Visitantes: Para el control de visitantes se trabaja mediante taquilla y reservación, se 
comunica claramente las nuevas medidas que se están implementando y se solicita 
información breve si es que se padece alguna enfermedad crónica. (Todas las 
recomendaciones son supervisadas por los monitores y supervisores)  

  

Al ingreso:  

• Uso obligatorio de EPP.  

• Uso del tapete sanitizante en las entradas al establecimiento, con solución clorada al 0.5%.   

• Sanitizacion corporal.  

• Toma de temperatura con termómetro infrarojo.  

• En caso de que alguien presente temperatura mayor a 37.2°C, no se permitirá su acceso a 
las instalaciones (en este caso se procederá a informar a supervisores solicitando generales 

de la persona y así sea canalizado con Sector Salud quien dará seguimiento al caso).   

• Lavado y desinfección de manos con el gel antibacterial, a su llegada.  

• Se habilita área de ingreso y otra de egreso, para evitar cruce de personas.   

• Evitar saludar de mano, beso o abrazo.  

  

  Permanencia   

• Se da seguimiento del uso correcto de cubrebocas.  

• Al toser o estornudar hacerlo con el pliegue del codo.  

• No tocar ojos, nariz o boca.  

• Lavado constante de manos.  
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• Mediante los monitores de apoyo se organizan a lo largo del recorrido para evitar 

aglomeraciones.  

• El consumo de alimentos se realiza en áreas destinadas, se prohíbe el consumo 
ambulatorio.  

• Personas en situación de vulnerabilidad se les da acompañamiento especial a lo largo del 
recorrido.  

  

  

Salida  

• Toma de temperatura.  

 Sanitizacion corporal   

Uso correcto de cubrebocas.  
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• Al mínimo síntoma se tiene que informar de inmediato para realizar aplicación de protocolo 

establecido.  

  

   

B3) Medidas de prevención de contagios en la empresa   
   

PROMOCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS, CON SEÑALETICAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN INTERNA:   

• Lavado las manos con frecuencia con agua y jabón o un desinfectante de manos 70% 

alcohol.   

• Mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden.   

• Utilizar cubrebocas en todo momento y mascarilla cuando no sea posible mantener el 
distanciamiento físico.   

• No tocar los ojos, la nariz ni la boca.   

• Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo.   

• Si no te encuentras bien, quédate en casa.   

• En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.   

• Desinfección constante de superficies, mobiliario y equipo de trabajo.   

• Protocolo de sana distancia.   

• Plantilla de personal reducida y capacitada.   

• Implementación del menú e información en áreas donde los clientes puedan verlo sin 
necesidad de tener  contacto.   

• Se invita a realizar pago con medios electrónicos evitando así contacto con efectivo en caso 
de recibir efectivo se realiza la desinfección del dinero, así como lavado de manos del 

trabajador y se invita a los clientes a utilizar el gel antibacterial de las estaciones o lavado de 
manos.   

B4) Uso de equipo de protección personal (EPP)   

   
• Cubrebocas obligatorio en todo momento.   

• Lentes transparentes o caretas de protección de acuerdo al área de trabajo.   

• Guantes.   

   

Vigilancia y supervisión   

• Vigilar que colaboradores, clientes y proveedores respeten las instrucciones ante la “nueva 
normalidad”.   

• Supervisar que los colaboradores no usen el celular mientras desempeñan sus labores.   

• Vigilar el lavado constante de manos por parte de los colaboradores.   
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• Supervisar la toma de temperatura en los colaboradores y monitorear su salud.   

 Supervisar que las áreas estén bien ventiladas.   

• Supervisar que las áreas sean desinfectadas y sanitizadas de manera recurrente.   

  

   
Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en 

regiones designadas de alerta alta y media   

• Promover el trabajo en casa para colaboradores vulnerables.   

• Designar a los clientes mesas en áreas abiertas (terraza).   

• Control del volumen de clientes dentro del establecimiento, a no más del 50%.   

• Mantener distancia de 1.5 mts entre mesas y clientes.   

• Uso de equipo de protección como cubrebocas, caretas o googles y guantes.   

• En caso de recibir adultos mayores de 60, se les asignará una mesa con mayor privacidad.   

   
Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral   

En este apartado se deberá colocar la evidencia documental o fotográfica solicitada en el 

Anexo 4. Lista de medidas para empresas medianas.   

1.   Planeación y vigilancia   

Se dará seguimiento puntual a todos los colaboradores para evaluar que estén llevando a 
cabo todas las medidas de seguridad, higiene, limpieza y cuidado personal, así como las 
prácticas que se establecieron ante la nueva situación.   

   

   
Prácticas de seguridad.   

• Mediante bitácoras y supervisiones se realiza el seguimiento y cumplimiento de todos los 

lineamientos.   

• Acciones correctivas, preventivas y programas de promoción para la salud de los 
trabajadores.   

• Mantener la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten 
las autoridades competentes.   

• Uso de la tecnología como medio para la capacitación de los colaboradores.   

• Implementación de estrategias de campaña de sensibilización para emergencias sanitarias 
ante COVID-19   

• Quedarse en la casa si no se siente bien y seguir las recomendaciones para contactarse con 
el personal de salud   
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Prácticas en el parque   

• Se comunica claramente a los clientes, a su llegada, las nuevas prácticas que se están 

implementando y se pide informen al personal si se padece alguna enfermedad crónica para 
implementar el protocolo de cuidado para ellos.  

• Se designan entradas y salidas para evitar aglomeración de personas.   

• Se limita la capacidad de clientes dentro del parque, priorizando ocupar áreas al aire libre.   

• Se realizan limpieza profunda 2 veces por semana, de todas las áreas del establecimiento y 
fumigación 1 vez al mes.   

• Se fomenta el pago mediante tarjeta de débito o crédito para evitar la manipulación de 

efectivo.   

• Se limpian las terminales electrónicas de manera constante y al uso de cada cliente. En 
caso de manejarse efectivo, el colaborador tiene la indicación de lavarse y desinfectarse las 
manos.   

• Limpieza frecuente de baños con soluciones cloradas al 0.5%.   

• Limpieza constante de espacios comunitarios, mobiliario y superficies que se toquen con 

mucha frecuencia, como: manijas, puertas, interruptores, mesas, sillas, grifos, etc, con 
soluciones cloradas al 0.5%.   

• Para las personas en situación de vulnerabilidad se otorga un seguimiento a lo largo del 
recorrido con el apoyo de monitores y otorgar espacios al aire libre exclusivo.  

  



 

 

13   
   

  

PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA     
Medianas Empresas     

  

    

  

  

 

   

    



PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA   
Medianas Empresas   

  
 

  

14   
   

  

    

 

  

  
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
    

        
    



 

 

  

15   
   

  

PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA     
Medianas Empresas     

  

    

  
  

  

2. Medidas de ingeniería o estructurales   
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3. Medidas administrativas u organizacionales   

Se trabaja en un regreso seguro al trabajo, que consta en horarios escalonados al ingreso y 
horario de comida, así como platilla de personal reducida.   

Comité para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19  

Responsable de protocolos y actualizacion 

e  

Aurora Yazmin Lopez Magallan  

Supervisores   Monica Joahana Juarez Sanchez  
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Frida Fernanda Sanchez Saldaña  

Promotor de salud entre colaboradores y 

empleados   
Cesar Neftali Delgado Robles  

COMITÉ PARA EL RETORNO AL TRABAJO   
En la ciudad de Atlixco, Puebla, siendo las 11:30 horas del día 15 del mes de mayo de 2021, se reunieron los trabajadores administrativos y operativos de la empresa denominada Comedores de Piedra, con R.F.C. 
CPI1001122C6 y registro patronal del IMSS D94-21055-10-0, ubicada en Camino a la Sabana #1406, Col. La Trinidad Tepango, Atlixco, Puebla C.P. 74365   con teléfono 2441303281 y correo electrónico 

ventas@xtremo.mx, ubicada dentro de la rama industrial o actividad económica recreativas, PARA EL RETORNO AL TRABAJO, con fundamento en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos  
  

  
Mediante los medios de comunicación internos, tales como reglamentos, grupos de whatsapp, 
redes sociales, boletines o circulares se informa a toda la plantilla laboral sobre las 
actualizaciones de los Decretos o indicaciones de las autoridades así como la  promoción 
constante de lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar saludar de mano, beso o abrazo, evitar 
tocar cara, ojos, nariz o boca, permanecer en sus áreas de trabajo y no compartir EPP.  

Específicos para la Reapertura d e las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de mayo de 2020 (Acuerdo).    
Acto seguido, el C. Domingo Minuti Stefanoni en su carácter de Representante Legal designa a los CC.    
Aurora Yazmin Lopez Magallan y Mónic a Johana Juárez Sánchez los cuales aceptan el cargo conferido quienes protestan cumplir dicho cargo con honestidad.    
Se les hace saber a las personas designadas como integrantes del Comité para el Retorno al Trabajo las obligaciones elemental es para cumplir 

  
sus funciones, se establecen las contenidas en el Acuerdo:    

1 . Acciones de vigilancia y supervisión    
a. 

  Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo.   
b. 

  Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas d esechables, y de soluciones a base de alcohol gel al 60%  - 
  

% en todas las áreas de las empresas y centros de trabajo. 70   
c. 

  Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las posibles modificaciones de las acciones a s eguir en el 
  
centro de trabajo.   

d. 
  Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar posibles casos de contagio.   

e. 
  Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y, en caso de ser necesario, contact ar a la autoridad sanitaria estatal en los números disponibles en  

https://coronavirus.gob.mx/contacto/    
2  . Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones designadas de alerta alta e 

  
intermedia    

a. 
  Priorizar el tr abajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de contagio del personal en con dición de vulnerabilidad.   

b. 
  En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, el comité deberá garantizar las siguientes medidas e speciales:   

i. 
  Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal en situación de vulnerabilidad   

ii. 
  Cerciorarse de que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y con soluciones a base de alcohol gel 

  
al 60%  - 

  
70 

  
% a disposición permanente.   

iii. 
  Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de densidad humana en los espacios de trabajo, garantiz ando una distancia mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5  
metros.    

iv. 
  Permitir el ingreso e n horarios diferentes al resto del personal, para evitar los horarios pico en el transporte público o en el transporte de per sonal.   

v. 
  Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, para reducir el riesgo de exposición del persona l en mayor riesgo. En caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se  
deberán establecer horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como vulnerable.    

c. Considerar todos los procesos en los que participa perso nal en situación de vulnerabilidad que pudieran verse afectados, por lo que deberá garantizarse que la implementación de esta s medidas no se utilice  
para discriminar o limitar su derecho al trabajo.    
3   . Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral    
a. Apoyar en la implementación de las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral que se presentan en el Acuerdo par a la continuidad de operación o regreso a laborar, el correcto cumplimiento de las  
medidas de seguridad será responsabilidad del ce ntro de trabajo.    

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión de integración del Comité, siendo las 12:15 horas, del día 15 del me s de mayo del año 2021 de su celebración, firmando al calce y margen los que en la  
misma intervinieron para consta ncia.    

Integrantes del Comité para Retorno al Trabajo    
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CIRCULAR 0206/2021  
  

Información sobre protocolos COVID-19, semana 1 de junio 2021 se 
exhorta a todo el personal continuar con las medidas y protocolos ante esta 

contingencia:  

*Uso de EPP en todo momento.  

*No compartir EPP y equipo de trabajo.  

*Lavado y desinfección de manos constantemente.  

*Limpieza y desinfección de sus áreas de trabajo.  

*Evitar saludar de mano, beso o abrazo.  

*Al primer síntoma informar inmediatamente, para activar protocolo con el 
resto de colaboradores.  

*Al toser o estornudar realizarlo en el pliegue del codo.  
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Fecha    
Nombre completo    

Temperatura    
acceso    

Temperatura    
sálida    

Hora de entrada    Hora de salida    Firma  

BITACORA DE ASISTENCIA    

Toma de temperatura    



 

 

  

22   
   

  

PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA     
Medianas Empresas     

  

    

  

  

 HORARIOS ESCALONADOS 
 (personal reducido) 

  

 
LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES  VIERNES SABADO DOMINGO 

COCINA 
Vicky    x x x x 

Sitziri    x x x x 

LIMPIEZA        
Cristina    x x x x 

SERVICIO        
Cesar     x x x 

Monica    x  x x 

Filiberto     x x x 

Allan     x  x x 

   
En caso de los proveedores ingresan por el mismo filtro y se lleva a cabo las medidas que el resto 
de los usuarios, como es sanitizado de calzado, filtro de sanitizacion corporal, toma de  
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En las áreas de sanitarios se encuentra personal fijo para la limpieza y organización de los  
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actividades y posterior a cada uso durante el día.  

 
  
Los supervisores asignados son los encargados de la revisión de que cada área lleve a cabo la 
realización de protocolos de manera correcta en todo momento.  

usuarios.  

  
    
  Personal a cargo de estas áreas se encarga de realizar limpieza y sanitización al inicio de  

    

    
    

Fecha    Nombre    Hora    Limpieza    Desinfección    Relleno de    
insumos    Su pervisó    

La limpieza y sanitizacion se realiza cada 60 min    
LIMPIEZA DE SANITARIOS    

  

  
  

Fecha  Nombre  Hora  Limpieza  Desinfeccion  Relleno de  
insumos  Supervisó  

La limpieza y sanitizacion de esta area se realiza posterior a cada uso  
LIMPIEZA DE AREAS COMUNES Y EQUIPO  
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4. Equipo de protección personal   

   

 
   

   
   

5. Información y capacitación   

  

  

Nombre  Area  Hora  Responsable de area   Supervisor  Cumple  No cumple  

BITACORA DE SUPERSION PARA GARANTIZAR CUMPLIMEINTO DE PROTOCOLO POR AREA  
Los recorridos de supervision se realizan cada hora  
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6   .            P   romoción     a     la     salud     
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ANEXOS  

Anexo 1. Clasificación de las actividades esenciales    

Nº   Actividad esencial   

Acu erdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la eme 

rgencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. (31 de marzo de 2020)   

1   
Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional 

de Salud.   

Nº   Actividad esencial   

2   Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias).   

3   
La manufactura de in sumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de 

la salud   

4   Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI)   

5   
Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los diferentes niveles de 

atención   

6   
Las inv olucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la 

integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia   

7   Actividad legislativa en los niveles federal y estatal   

8   Financiera   

9   Recaudación tributaria   

10   Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas   

11   Generación y distribución de agua potable   

12   Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos,   

13   Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados  



 

 

  

33   
   

  

PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA     
Medianas Empresas     

  

    

  
  

14   Servicios de transporte de pasajeros y de carga   

15   Producción agrícola   

16   Producción pesquera   

17   Producción pecuaria   

18   Agroindustria   

19   Industria química   

20   Productos de limpieza   

21   Ferreterías   

22   Servicios de mensajería   

23   Guardias en labores de seguridad privada   

24   Guarderías y estancias infantiles   

25   Asilos y estancias para personas adultas mayores   

26   Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos   

27   Telecomunicaciones y medios de información   

28   Servicios privados de emergencia   

Nº   Actividad esencial   

29   Servicios funerarios y de inhumación   

30   Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales   

31   Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)   

32   
Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno   

33   

Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 

indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 

turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y 

médica, entre otros   
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Acu erdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las 

acti vidades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del 

Acu erdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la eme 

rgencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 

2020. (06 de abril de 2020)   

34   Empresas de producción de acero, cemento y vidrio   

35   
Servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los 

sistemas informáticos de los sectores público, privado y social.   

36   Empresas y plataformas de comercio electrónico,   

37   Minas de carbón   

38   
Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y 

logística   

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 

sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 

para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura 

de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 

extraordinarias. (14 de mayo de 20202)   

39   Industria de la construcción   

40   Minería   

41   Fabricación de equipo de transporte   

   
  
Anexo 2. Niveles de riesgo epidemiológico   

Nivel de alerta sanitaria   Descripción   Ejemplos de medidas   
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Máximo   

Sólo se encuentran en 

operación las actividades 

esenciales.   

• Se activan los protocolos 
para favorecer el trabajo en 
casa.  

• Asegurarse de que existe 
distancia de 1.5 metros 
entre personas; cuando 
esto no se pueda cumplir, 
se dotará de Equipo de 
Protección Personal (EPP) 
a las personas 
trabajadoras.   

• Colocar barreras físicas en 
las estaciones   de  
 trabajo, comedores, etc.   

• Incrementar la frecuencia 
en el transporte y alternar 
asientos.   

• El personal vulnerable 
debe trabajar desde casa.   

• Establecer  
escalonamientos y flexibilización 
de horarios y turnos.   

• Filtro de ingreso y egreso 

de trabajadores.   



 

 

  

36   
   

  

PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA     
Medianas Empresas     

  

    

  

Alto   

Operación plena de 

actividades esenciales y 

operación reducida en  

actividades no 

esenciales.   

• Se activan los protocolos 
para favorecer el trabajo 
en casa.  

• Presencia de personal al 
30% de las actividades no 
esenciales.   

• Asegurarse de que existe 
distancia de 1.5 metros 
entre personas; cuando 
esto no se pueda cumplir, 
se dotará de EPP a las 
personas trabajadoras.   

• Colocar barreras físicas en 
las estaciones   de  
 trabajo, comedores, etc.   

• Incrementar la frecuencia 
en el transporte y alternar 
asientos.   

• Establecer  
escalonamientos y flexibilización 
de horarios y turnos.   
• Prestar  atención 

permanente  en  la 
 población vulnerable   

• Reforzar  de 

 ingreso  y egreso 

de trabajadores.   

Nivel de alerta sanitaria   Descripción   Ejemplos de medidas   
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Intermedio   

Actividades acotadas en 

el espacio público y 

actividad económica 

plena.   

• Favorecer el trabajo 
desde casa.   

• Asegurarse de que existe 
distancia de 1.5 metros entre 
personas.   

• Colocar barreras físicas 
en las estaciones   de  
 trabajo, comedores, etc.   

• Incrementar la frecuencia 
en el transporte y alternar 
asientos.   

• Prestar  atención 
permanente  a  la 
 población vulnerable.   

• Mantener activo el filtro de 

ingreso y egreso de 

trabajadores.  

Cotidiano   
Reanudación de 

actividades.   

• Presencia de todo el 
personal en el centro de trabajo.   

• Implementación  de 
medidas de protección de la 
salud.   

• Prestar  atención 

permanente  a  la 

 población vulnerable.   

   

Anexo 3. Clasificación de las actividades esenciales    

Tamaño   Sector   
Rango de número de 

personas trabajadoras   

Micro   Todas   Hasta 10   

Pequeña   

Comercio   Desde 11 hasta 30   

Industria y servicios   Desde 11 hasta 50   

Mediana   

Comercio   Desde 31 hasta 100   

Servicios   Desde 51 hasta 100   
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Industria   Desde 51 hasta 250   

Grande   

Servicios y Comercio   Desde 101   

Industria   Desde 251   

       

  

Anexo 4. Lista de medidas para empresas medianas    

Tamaño de Empresa   Tipo de Medidas   Acciones   

Micro y Pequeña   

Medidas Indispensables:   

15   

(Corresponde al número de  

tabla y pregunta)   

1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 18,   

22, 36, 38, 41, 46 y 50   

Medidas 
Recomendadas:   

40.   

Todos  los  reactivos  que  no 

son esenciales   

   

   

  

  

Lista 1. Planeación y vigilancia    
Id   

MEDIDA   
Evidencia  
requerida   

SI   
NO   NA   

1   
Indispensable  

Se designa un comité o persona responsable de la 

implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la 

Nueva Normalidad  en el marco del COVID-19. Dicho comité o 

persona responsable deberá realizar las siguientes actividades:   

Documental           

1.1   
Indispensable  

 Lleva a cabo la categorización del centro de trabajo, con el fin de  
identificar las medidas que deberán ser implementadas.   

  
Documental           

1.2   
Indispensable  

 Se   cerciora   que   las   estrategias   generales   de   control   son 
correctamente implementadas.   

  
Documental           

1.3   
Indispensable  

 Se mantiene informado de las indicaciones de la autoridad federal 

para, en su caso, comunicar a la población trabajadora sobre  
  

nuevas medidas que deban implementarse.   
Documental           
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1.4   
Indispensable  

 Se identifica a la población en situación de vulnerabilidad para la  
implementación de las medidas de protección necesarias.   

  
Documental           

1.5   
Indispensable  

 Se constata la correcta implementación de todas las medidas en 
la  

empresa o el centro de trabajo   
  

Documental           

   

 Lista 2. Medidas de ingeniería o estructurales   

Id   
MEDIDA   

Evidencia  
requerida   

SI   
NO   NA   

EN ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DE TRABAJO   

2   

Cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal; en caso de que 

se cuente con un solo acceso, éste se divide por barreras físicas a fin 

de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del 

personal.   

Fotográfica           

3   
En caso de ser posible, cuenta en los accesos al centro de trabajo con 

jergas saturadas con hipoclorito de sodio al 0.5% para la limpieza de 

las suelas de los zapatos.   
Fotográfica           

4   
Cuenta  en  los  accesos  con  dispensadores  de  alcohol  al  60%  o 

gel desinfectante base alcohol al 60%.   

   
 Fotográfica   

        

ÁREAS COMUNES (COMEDORES, VESTIDORES, CASILLEROS, CAFETERÍAS, SALAS DE 

REUNIONES, SALAS DE ESPERA O ÁREA DE RECEPCIÓN, ETC.)   

5   
Se cuenta con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel 

desechable, o en su caso, con dispensadores de alcohol al 60% o gel 

desinfectante base alcohol al 60%.   
Fotográfica           

6   En áreas comunes se favorece la ventilación natural.   Fotográfica           

ÁREA DE OFICINAS O ADMINISTRATIVAS      

7   

En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más 

personas trabajadoras a menos de 1.5 metros, las áreas de trabajo se 

encuentran delimitadas por barreras físicas protegiendo el frente y 

laterales del personal.   

Fotográfica           
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8   
Cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares 

de trabajo, respetando siempre la distancia mínima entre cada puesto 

de trabajo de al menos 1.5 metros.   
Fotográfica           

9   
Las personas trabajadoras cuentan con dispensadores de alcohol al 

60% o gel desinfectante base alcohol al 60%.   

    
Fotográfica  

         

10   
En áreas de oficinas o administrativas se favorece la ventilación 

natural.   

    
Fotográfica  

         

PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO      

11 
Indispensable   

En caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las 

estaciones y áreas de trabajo se delimitan con barreras físicas, en 

caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con 

señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia mínima de 

1.5 metros entre personas trabajadoras.   

Fotográfica             

Id   
MEDIDA   Evidencia  

requerida   
SI   

NO   
NA   

12   
Si la estación o área de trabajo lo permite, la persona trabajadora 

cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 60% o gel 

desinfectante base alcohol al 60%.   
Fotográfica            

13   En las áreas de proceso productivo se favorece la ventilación natural   Fotográfica            

  SANITARIOS         

14   
Los  sanitarios  cuentan  con  lavabos  en  condiciones  adecuadas de 

operación (son funcionales y cuentan con agua y jabón).   

   
 Fotográfica   

         

15   
En  los  sanitarios  se  cuenta  con  dispensadores  de  toallas  de papel 

desechables.   

   
 Fotográfica   

         

16   En los sanitarios se favorece la ventilación natural.   Fotográfica            

      

Lista 3. Medidas administrativas u organizacionales   
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Id   
MEDIDA   

Evidencia  
requerida   

SI   
NO   NA   

   EN ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTR O DE TRABAJO       

17 
Indispensable  

 Se toma la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa.   Fotográfica           

18 
Indispensable  

Cuenta con lineamientos para el control de visitas, proveedores y  
contratistas en  materia  de higiene,  sana  distancia y uso  obligado  de 

cubrebocas, que debe seguirse al ingreso, permanencia y salida del lugar.  
Documental    

        

   TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJ O       

19   
Se facilita el teletrabajo a las personas que, por sus condiciones de salud, 

edad avanzada, estado de embarazo o lactancia, lo ameriten.   

    
Documental  

        

20   
Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o 

videoconferencia, en caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene 

respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos   
Documental           

21   Se limita la realización de eventos sociales.   Documental           

22 
Indispensable  

Cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas,  
superficies, objetos de contacto y de uso común, que incluyen lavar con 

agua, jabón, desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%.  
Fotográfica    

        

23   
Se realiza supervisión o verificación del cumplimiento a los lineamientos 

de sana distancia que deben seguir las personas trabajadoras.   

    
Documental  

         

24   
Se supervisa que las soluciones de agua y jabón no se mezclen con algún 

otro producto químico.   

    
Documental  

         

25   
En su caso, se supervisa que la solución de hipoclorito de sodio se prepare 

de manera diaria y que no se mezcle con ninguna otra sustancia química.   
Documental      

  

   

26   
Se  cuida  que  los  dispensadores  de  alcohol  al  60%  cuenten  con  las 

cantidades necesarias por turno de trabajo.   

    
Documental  
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27   
Se supervisa que los dispensadores de toallas desechables de papel 

cuenten siempre con disponibilidad.   

    
Documental  

         

Id   MEDIDA   
Evidencia 

requerida   SI      NA   

28   
Cuenta con el suficiente número de contenedores (botes de basura) en 

diversos puntos para arrojar cubrebocas usados o maltratados.   

    
Documental  

         

29   
Promueve y  comunica una buena higiene respiratoria en el lugar de 

trabajo, tal como cubrir la boca  y nariz con el codo flexionado o un pañuelo 

de papel al toser o estornudar.   
Fotográfica            

30   

Recomienda a la persona trabajadora que priorice las opciones de 

movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa) que faciliten mantener 

la distancia interpersonal, promoviendo el uso obligado de cubrebocas y 

protección ocular o facial durante el trayecto.   

Documental            

31   
Se informa a las personas trabajadoras que el uso de accesorios 

(joyería, corbatas) puede ser un reservatorio de virus y demás 

microorganismos.   

    
Fotográfica  

         

32   
Se   tienen   lineamientos   sobre   no   compartir   entre   las   personas  

trabajadoras: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, etc.   
Documental            

33   

Se tienen lineamientos para que las personas trabajadoras cuiden la 

distancia social con sus compañeros de al menos 1.5 metros, así como en 

aquellos lugares donde no sea factible, se haga uso obligado de 

cubrebocas y protección ocular o facial.   

Documental            

  

 Lista 4. Equipo de protección personal   

Id   
MEDIDA   

Evidencia 

requerida   
SI   

NO   NA   

 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL           

34   
Se le proporciona a la persona trabajadora el EPP acorde al tipo de factor 

de riesgo de exposición.   
     

Fotográfica 
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35   

Durante el tiempo que la persona trabajadora no tiene exposición a agentes 

químicos contaminantes del ambiente laboral, se le proporciona cubrebocas 

y protección ocular y facial o se cuida la sana distancia de al menos 1.5 

metros entre personas trabajadoras.   

Fotográfica            

36 
Indispensable  

Se les proporciona a todos las personas trabajadoras cubrebocas y 

protección ocular o facial, según lo permita el puesto de trabajo, en aquellas  
áreas que por su tamaño y distribución de equipos sea complejo, se 

mantienen distancias mínimas de al menos 1.5 metros entre las personas 

trabajadoras.   

Fotográfica            

37   

Para el caso de las personas trabajadoras que tienen contacto con público, 

se les proporciona cubrebocas y protección ocular o facial (el protector facial 

u ocular puede omitirse si se cuenta con barreas físicas y se mantiene la 

distancia de 1.5 metros entre la persona trabajadora y cliente).   

Fotográfica            

38 
Indispensable  

Todas las personas trabajadoras tienen acceso a agua, jabón, toallas  
desechables de papel, así como a alcohol al 60% o gel desinfectante para la 

manipulación del equipo de protección personal.   
Fotográfica            

       

Lista 5. Información y capacitación   

Id   
MEDIDA   

Evidencia 

requerida   
SI   NO   NA   

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN           

39   
Fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia 

de síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de 

incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia.   
Documental             

40   
Se  informa  sobre  la  estrategia  de  retorno  a  actividades  y la  Nueva  

Normalidad, así como de sus implicaciones en el centro de trabajo.   
Documental            

41 
Indispensable  

Se tiene un programa de capacitación para el personal directivo o patrones 
de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de  
contagio por COVID-19; puede hacerse uso del material de CLIMSS que se  
ubica en la liga siguiente: https://climss.imss.gob.mx    

Documental            

42   

Se capacita al personal para que pueda asumir y realizar diferentes funciones 

ante posible ausentismo de compañeros de trabajo, incluyendo el uso de 

tecnologías para el teletrabajo y apoyándose en el kit de herramientas, guía y 

consejos prácticos para aprovechar al máximo el teletrabajo en el enlace: 

https://juntosporeltrabajo.stps.gob.mx/    

Documental            

https://climss.imss.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
https://juntosporeltrabajo.stps.gob.mx/
https://juntosporeltrabajo.stps.gob.mx/
https://juntosporeltrabajo.stps.gob.mx/
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43   
Cuando la capacitación se realiza de manera presencial se asegura la sana 

distancia entre las personas trabajadoras, el uso de cubrebocas durante todo 

el proceso de capacitación y se provee de gel antibacterial al ingreso.   
Fotográfica            

44   

Se promueve entre la población trabajadora los principios rectores de este 

documento, con especial énfasis en la “No Discriminación” para las personas 

que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga 

o haya tenido.   

Documental            

      
Lista 6. Promoción a la salud   

Id   
MEDIDA   Evidencia  

requerida   
SI   

NO   NA   

PROMOCIÓN A LA SALUD           

45   

Cuenta con un programa de salud física y mental para las personas 

trabajadoras, referente a los cuidados de COVID-19 que incluya: un 

protocolo para manejo de las personas trabajadoras sospechosas, 

contactos, confirmados y su reincorporación laboral; así como de 

promoción, prevención, atención y seguimiento de los estados de salud en 

la población trabajadora que pueden generar complicaciones por COVID19.  

Documental   

  

         

46 
Indispensable  

Cuenta con  un  instrumento para identificar síntomas, contactos en el   
trabajo y comunitarios.   

Documental            

47   

Cuenta con herramientas que permitan identificar personas trabajadoras 

con factores de riesgo para complicaciones por COVID-19. Los centros de 

trabajo podrán hacer uso de la herramienta en el enlace  
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones    

Documental            

48   
Cuenta con lineamientos para la identificación de factores de riesgo 

psicosocial, como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, 

etc.   
Documental            

49   
Da  las  facilidades  para  que  la  persona  trabajadora  pueda  acudir  a  

atención médica fuera de la empresa.   
Documental            

50 
Indispensable  

Cuenta con guía de actuación para los casos en que una persona 

trabajadora manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de  
protegerlo, así como al resto de las personas trabajadoras y su familia, que 

incluya: lineamientos para manejo de personas trabajadoras sospechosas, 

contactos, confirmados y su reincorporación al trabajo.   

Documental            

   

http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
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Descripción y plano del evento  

  

1.Objetivo:  
Establecer un plan seguro para el regreso a las actividades de manera responsable bajo 
los lineamientos establecidos por parte de las autoridades correspondientes, cuidando 
así de nuestros colaboradores, proveedores y visitantes.  
 

Parque de paja cuenta con más de 25 esculturas hechas a base de paja a lo largo de 1.5 
km y 50,000 m2 al aire libre así como un espectáculo de concientización acerca del 
cuidado de la naturaleza.  
Se llevara a cabo del 02 de julio al 29 de agosto de 2021.  
Horario de jueves a domingo de 12:00 a 21:00.  
El recorrido tiene una duración aproximada de 45 min caminando, el aforo sin contingencia 
en el recorrido es de 12,000 personas, se habilita venta de boletos del 30% tomando en 
cuenta en todo momento que esto podría cambiar debido a las condiciones existentes de 
la pandemia COVID-19, es importante mencionar que al llegar al aforo permitido el sistema 
será bloqueado en automatico.  
El espectáculo tiene una duración de 40 min aproximadamente y cuenta con un aforo de 
1,400, por lo que se habilita un aforo permitido del 50% para guardar el distanciamiento 
social de 1.5 mts de distancia.  
A su llegada descienden de sus vehículos y son guiados por nuestros monitores a taquilla 
para la impresión de sus boletos y continuar con su experiencia.  
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A su ingreso tienen que acatar protocolo de filtro sanitario e iniciar su recorrido donde 
encontraran al persona que estará supervisando sean respetados todos los lineamientos 
que este protocolo enmarca, también existe apoyo visual sobre la dirección del recorrido 
y marcas en el piso.  
En caso de que sea detectado un caso sospechoso se prohíbe acceso y se activa 
dispositivo que enmarca este protocolo.  
Dentro de las instalaciones podrán disfrutar el espectáculo de acuerdo al horario 
reservado o únicamente realizar recorrido disfrutando los diferentes escenarios.  
Las figuras se encontraran ubicadas a una distancia supervisada para poder garantizar la 
sana distancia de todos nuestros invitados  
Una vez finalizado su recorrido son guiados a la salida tanto por personal como con 
señalética de apoyo, llegando al área de estacionamiento abordan sus vehículos y son 
guiados a la salida.  
Cabe mencionar que si el aforo llegara a su límite los accesos serán cerrados para evitar 
que las personas desciendan de sus vehículos.   
 

2.Plan de acción previo:  
 2.1Aforo  
La capacidad total del parque es de 12,000 personas, se habilita venta de boletos del 30% 
tomando en cuenta en todo momento que esto podría cambiar debido a las condiciones 
existentes de la pandemia COVID-19, con la finalidad de que los visitantes mantengan el 

distanciamiento social de mínimo 1.5 m de distancia entre si durante todo el recorrido las se 
figuras fueron colocadas a una distancia supervisada para poder garantizar la sana distancia 
de todos nuestros invitados y se implementa una planilla de monitores para el cuidado del 

mismo.  
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 2.2 Comunicación previa y durante el evento  

Durante los días previos y durante el evento se realizara una campaña para comunicar los 
protocolos establecidos para nuestros visitantes:  

• Medidas sanitarias  

• Compra de boletos   

• Acciones preventivas y durante el evento.  

• Aforo  

  
  

2.3 Venta de boletos  

La venta de boletos se llevara a cabo en línea y en distintos puntos previo a su visita, así como 
directamente en el lugar, respetando siempre distanciamiento de 1.5 m, delimitando filas y 
medidas sanitarias.  

Se promueve la compra anticipada y reservación.  

En conjunto con la boletera se acuerda el aforo límite para bloquear venta de boletos una vez 

llegado al aforo estipulado.  

Se activa política de devolución en caso de presentar síntomas de COVID-19 y no se le permitirá 
el acceso.  
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2.4 Acceso y vialidades  

            Con apoyo de las autoridades locales se realizara la organización de las vialidades a utilizar              
para el ingreso al parque, considerando que el público estará dividido por horarios para evitar              

trafico y los asistentes tengan conocimiento de las rutas.    

  
2.5 Filtro de seguridad  

            Se realizara una revisión de seguridad y queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas,              
cualquier tipo de alimentos, armas de fuego, objetos punzocortantes.  

          
2.6 Filtros de sanidad  

            Se realiza sanitización de áreas comunes previo y durante el evento.  

            Obligatorio uso de cubrebocas al ingreso y durante el evento.  

            Se realiza toma de temperatura al ingreso.  

            Se indica lavado y desinfección de manos con gel antibacterial.             
Se prohíbe fumar fuera de las áreas asignadas.  

  
2.7 Área Médica  

           Durante todo el evento se contara con área médica para la situación ante cualquier caso.  

             
2.8 Operativo de protocolos  

• Accesos: Coordinar y supervisar que el ingreso de los visitantes sea fluido y orientar a 
los visitantes la continuidad de su recorrido.  

• Durante el recorrido: verificar y organizar a los visitantes evitando aglomeraciones.  

• Espectaculo: ubicar a los visitantes en sus lugares y verificar que se respete la 
ocupación.  

  
  
  

2.9 Proveedores    

Se solicitara una responsiva a todos los proveedores involucrados donde se indica que todo el 
personal a su cargo se encuentra en óptimas condiciones de salud, además de asistir con todo 
su EPP, gafete y realizar su filtro sanitario.  

  
2.10 Venta de alimentos  

• Todos los vendedores de alimentos y bebidas firmaran un reglamento donde se 
establecen todos las medidas de sanidad.  

• La venta de cerveza estará limitada únicamente en los espacios de consumo a máximo 
2 por persona, acompañada de alimentos.  

• Se limita la cantidad de stands y personal de servicio.  
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• Cada vendedor deberá de entregar responsiva donde indique que personal a su cargo, 

cuenta con óptimas condiciones de salud.  

• Todo el personal deberá ingresar por los filtros sanitarios y está obligado al uso de EPP. 

 Deberá informar a los clientes que se prohíbe el consumo ambulatorio.  

• Se debe contar con servicio de meseros para evitar la acumulación de personas en los 
stands, mismos que estarán a cargo de la limpieza y desinfección de cada mesa, 
posterior a su uso.  

• Cada mesa deberá cumplir con su estación de gel antibacterial.  

  
  

3. Desarrollo del evento  
3.1 Flujo de personas.  
El público ingresara de acuerdo al horario de su recorrido y será guiado en todo momento 
por la cuadrilla de monitores.  
  
3.2 Comunicación visual y audio  
Al ingreso y durante el recorrido se repetirán mediante audio los protocolos sanitario, 
lineamientos y reglamentos a seguir, apoyado con señaléticas y monitores a lo largo de 
todo el recorrido.  
  
3.3 Organización en áreas de sanitarios  
Se coloca personal permanente para que los usuarios respeten el distanciamiento asi como 
realizar la limpieza y sanitización constante.  
Todas las áreas de sanitarios cuentan con agua, jabón y dispensadores de toallas 
desechables.  
  
3.4 Salida  
Una vez terminado el recorrido las personas serán guiadas a la salida, para permitir el 
acceso a los demás visitantes, al final del día se dará un recorrido en todo el parque para 
verificar que no se queden visitantes dentro.  
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POR DISPOSICIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EL 
USO DE CUBREBOCAS ES OBLIGATORIO, AUN EN PERSONAS YA 
VACUNADAS.  
  

REGLAMENTO   
Todos los usuarios están obligados a respetar el reglamento y cumplir todas las reglas que 
enmarca así como seguir las indicaciones y protocolos del personal autorizado.  
Horario: jueves a domingo de 12:00 a 22:00.    
Se prohíbe el acceso a cualquier persona que se encuentre bajo los efectos de drogas y/o alcohol.  
Se prohíbe el acceso de mochilas o maletas grandes.  
Sanitizar el calzado con los tapetes colocados en los accesos. Toma 
de temperatura individual a través de termómetro infrarojo 
Sanitizacion corporal y física mediante el túnel sanitizante.  
Uso correcto de cubrebocas obligatorio durante su estancia dentro de las instalaciones.  
Lavado y sanitización de manos con gel antibacterial.  
Se limitara el acceso a usuarios que presenten una temperatura superior a los 37.2° C., por 
seguridad para el resto de los usuarios.  
Evitar saludar de mano, beso o abrazo.  
Al toser o estornudar hay que realizarlo en el pliegue del codo, no tocar ojos, nariz o boca sin la 
sanitización correcta de las manos.  
Solo se permitirá el acceso a personal operativo, proveedores y usuarios libres de síntomas  
relacionado con COVID-19 para cuidar de ti y tus familiares.  
Festival de paja se reserva el derecho de admisión.  
Toda persona queda obligada a consumir alimentos y bebidas en las áreas destinadas.  
Queda estrictamente prohibida la ingesta de alimentos o bebidas de manera ambulatoria. 
Queda estrictamente prohibido fumar en todas las áreas comunes así como en el recorrido, 
(podrán hacer uso de las áreas destinadas para fumadores).  
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