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1. PRESENTACIÓN 

 

 La industria turística y el sector de bodas y romance de Baja California, enfrentan una 

emergencia sanitaria sin precedentes, con un impacto social, económico y humano nunca 

antes visto en nuestra sociedad. El turismo es uno de los sectores más afectados en el 

mundo por la crisis del COVID-19, después de este desgastante periodo de aislamiento, 

se requiere del trabajo en equipo para fortalecer nuestra industria. Para ello, requerimos 

capacitarnos y adecuar nuestras instalaciones y procesos de control que nos permitan 

desarrollar una nueva manera de trabajar en beneficio de nuestros clientes, visitantes, 

invitados, empleados, proveedores y sociedad en general. Estas acciones permiten 

fortalecer y brindar un apoyo solidario a nuestra comunidad. Como parte de un esfuerzo 

coordinado por Proturismo de Ensenada, en colaboración con propietarios de locaciones 

como Rancho L86, Quinta Arratz, Viña de Liceaga, Grupo Maglen,  Encuentro Guadalupe,  

así como, organizadores de bodas, como Lupita Cordero, Organieventos, RG Eventos, 

entre otros, que pertenecen a Emprendedores del Valle de Guadalupe A.C.,  han venido 

a lo largo de las últimas semanas trabajando para elaborar los lineamientos sanitarios 

para eventos sociales, alineados al protocolo de eventos al aire libre y en concordancia 

con la normatividad publicada por el Gobierno Federal, consultando adicionalmente 

casos de éxito y observar los protocolos del Consejo Mundial de Turismo y Viajes; 

atendiendo recomendaciones emitidas por la Secretaria de Salud del Estado  y la 

Dirección Municipal de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos.  El resultado de 

estos trabajos, es una guía de acciones y conceptos aplicable a organizadores de bodas 

en salones sociales, jardines, terrazas y otros espacios abiertos, cerrado o mixtos, que 

considera la integridad de asistentes, empleados y partes interesadas, recomendando 

medidas de evaluación, planeación, limpieza, prevención, coordinación, seguridad, entre 

otros, para desarrollar bodas y eventos sociales, que observen lineamientos apegados a 

la normatividad vigente. Es importante destacar que este protocolo no sustituye las 

obligaciones y responsabilidades que emanan de los “Lineamientos Técnicos de 

Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral”, publicados el pasado 18 de mayo de 2020, por 

la Secretaria de Salud Federal. La recuperación de nuestras actividades depende en gran 

medida de nuestra responsabilidad y actitud para reactivar nuestra economía y prevenir 

mayores contagios o rebrotes futuros, se avecinas meses de mucho trabajo, 

comunicación, limpieza y respeto para el cuidado de nuestros clientes, equipos de 

trabajo, proveedores y sociedad en general, por lo que es nuestro compromiso ejecutar 

a cabalidad el presente protocolo.  

 

Atentamente  

 

Proturismo de Ensenada 
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2.  CONSIDERACIONES GENERALES 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 

virus SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia muchos otros países alrededor del mundo, 

incluyendo el estado de Baja California, México. Dependiendo de la severidad de los impactos 

internacionales, las condiciones de los brotes—incluyendo los que están surgiendo a niveles 

pandémicos—pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria, incluyendo los viajes, el 

comercio, el turismo, los suministros de alimentos y los mercados financieros. 

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19, las empresas, trabajadores, 

clientes y el público en general, deben planificar sus actividades para minimizar la contaminación 

por COVID-19.  Las empresas que realicen una planificación adecuada, podrán minimizar los 

riesgos de exposición, fuentes y rutas de transmisión y otras características particulares del SARS-

CoV-2. La falta de seguimiento a la planificación puede ocasionar fallas en la implementación de 

medidas para minimizar los riesgos del COVID-19. No contar con recursos suficientes, 

trabajadores capacitados, turistas sensibilizados y medidas de control sanitarios, puede 

ocasionar un rebrote de la pandemia. 

La presente guía de planificación contra el COVID-19, se basa en prácticas tradicionales de salud 

e higiene para la prevención de infecciones y se enfoca principalmente en la necesidad de 

implementar las siguientes acciones: 

• Controles de ingeniería. 

• Controles administrativos. 

• Buenas prácticas de trabajo y 

• El uso de equipo de protección personal (EPP). 

 

El Gobierno Mexicano a través de la Secretaria de Salud, provee la información más reciente 

sobre el COVID-19 y el brote mundial en la página: https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ y 

http://bajacalifornia.gob.mx/coronavirus. 

 

El gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaria de Economía Sustentable y 

Turismo (SEST), publico el plan de activación y recuperación economica de Baja California ante la 

emergencia sanitaria por COVID-19 y en el anexo 4, define las matrices de aplicabilidad de 

criterios por fase de implementación, lo anterior en cumplimiento con el acuerdo publicado en 

el DOF el 29 mayo 2020, en el que se establecen los lineamientos técnicos para la reapertura de 

las actividades económicas. En el caso de centros de convenciones, salones de eventos, se 

establecen los siguientes criterios:  

 

 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
http://bajacalifornia.gob.mx/coronavirus
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Donde los códigos tienen el siguiente significado: 

Código Descripción del criterio 

C0 Prohibido abrir en tanto específicamente sea determinado por la autoridad 
sanitaria 

C1 Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas de prevención 
grupal para empresas y sus empleados, contenidas en el Lineamiento C1. 

C2 Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el 
Lineamiento C2 específicas para el Sector Turístico 

C6 Se deberá aplicar la operación de actividades con gestión de horarios y días 
escalonados, o equipos de trabajo, que reduzca aforos altos de personas y cruces de 
éstos (para unidades económicos con 6 personas o más), preferentemente 4 días de 
trabajo presencial y 10 de trabajo no presencial. 

C7 Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el 
Lineamiento C7 en materia de reuniones masivas. 

 C8  Se permite reutilizar como espacio auxiliar para prestar servicio temporal de salud 
ante la Pandemia por COVID-19 

C10 Susceptible a ser certificado con el Programa de Entornos Laborales Seguros, 
referido en Lineamiento C10.  

C11 Permitida la operación mediante estricto protocolo de distanciamiento físico de al 
menos 2 metros entre cada persona (Susana Distancia) 

C15 No habrá reuniones y conglomeraciones convocadas con aforos que excedan 30 
personas. 

C22 Limitar el aforo de personas en una sola área o superficie, a no más del 30% de la 
capacidad que marca el reglamento correspondiente para dicho espacio. 

 

La transmisión de infecciones respiratorias, incluido el COVID 19, ha sido frecuentemente 

asociado con reuniones sociales; las infecciones pueden transmitirse durante el transito al 

evento, en el evento mismo o durante su hospedaje. A medida que el brote de COVID-19 continúa 

evolucionando, los organizadores pueden considerar las siguientes tres fases al desarrollar un 

evento social: 
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2.1.- Planificación del Evento:  

El período (semanas o meses) antes de que inicie el evento, se deben analizar los planes 

operativos, incluyendo los servicios de salud y seguridad, que garanticen la minimización del 

riesgo de contagio.  

2.2.- Operación del Evento:  

Este comprende la instalación y recepción de los servicios contratados, así como la atención 

de los invitados, cuidando todas las medidas de sanitización durante  este periodo. 

2.3.- Post - Evento:  

Este período posterior a la finalización del evento social, comprende el regreso de todos los 

participantes (Proveedores y asistentes al evento) a su lugar de origen, siendo importante 

las acciones de seguimiento que garanticen su regreso seguro. 

 

Esta guía proporciona medidas y conceptos que debe ser observada por:  

- Organizadores de eventos. 

- Salones sociales, jardines, terrazas y otros espacios abiertos, cerrado o mixtos donde se 
realizan eventos. 

 - Asistentes o visitantes. 

- Empleados fijos y temporales. 

- Proveedores, clientes y terceros invitados.  

- Autoridades sanitarias y otras con competencia federal, estatal o municipal. 

 

Previo al reinicio de operaciones, se considera importante que se realice un proceso de 

sanitización general de las instalaciones para eventos en espacios abiertos y cerrados, con la 

finalidad de garantizar la eliminación de áreas de posible contagio, previo a la aplicación de 

acciones de prevención y mitigación de la dispersión del virus SARS-CoV2. 

En el sentido estricto del cumplimento de los lineamientos de respuesta a las emergencias, como 

lo son las epidemias, y con la finalidad de evitar cualquier posibilidad de encadenamiento de 

fenómenos perturbadores a las que se encuentran expuestos directa o indirectamente los 

salones, instalaciones y/o sitios para eventos, es necesario que dichos lugares cuenten con las 

capacitaciones, certificaciones y dictámenes de las autoridades sanitarias; tendientes a garantizar 

la seguridad de operación de las instalaciones y de sus ocupantes. Los lugares de eventos, 

deberán tener el aforo determinado por las autoridades sanitarias en base al permiso de salón 

social. La locación, deberá acatar esta disposición, hasta que la Secretaria de Salud del Estado 

de B.C. determine que estamos en actividad economica y laboral normal (semáforo verde).  
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De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

Laboral, publicados el 18 de mayo 2020, y formulados por la Secretaría de Salud en coordinación 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-

sanitaria-en-elentorno-laboral, se deberán considerar los requisitos para la reapertura de las 

empresas de manera que se adapten a la “Nueva Normalidad”, donde se define un proceso de 

tres etapas, con la finalidad de reactivar las actividades socio-económicas con la premisa de 

proteger la salud de la población controlando la transmisión del SARS-CoV-2. Se deberá 

monitorear semanalmente, el Sistema de Alerta Sanitaria, para conocer el estado de alerta en 

que se encuentra la localidad y/o el estado, para determinar el nivel restrictivo de las actividades 

económicas, sociales y educativas. Cabe mencionar, que los niveles de alerta serán dictados por 

la autoridad estatales o federales, las cuales comprendes tres niveles: máximo, alto y medio. 

Actualmente el estado de B.C. se ubica en alerta máxima, lo cual descarta la reapertura de 

empresas con actividades  no esenciales. A partir del 1º de junio, la Secretaria de Salud actualizará 

cada semana el semáforo de reapertura de actividades. Para el caso de eventos sociales, se 

observa el siguiente semáforo: 
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3. PLANIFICACION DE EVENTOS 

 

La planificación debe garantizar que los sistemas y procesos sean para gestionar problemas de 

salud pública durante los eventos sociales, los organizadores deben revisar sus planes para 

garantizar que corresponden a la evidencia más actual y recomendaciones de las autoridades 

sanitarias.  

 

3.1. Gestiones con las autoridades sanitarias y municipales.  

a) El organizador del evento debe establecer vínculos directos con las autoridades municipales 

para tramitar los permisos de eventos convencionales. En su caso de eventos de más de 300 

personas, se deberá contar con un proveedor de servicios de salud para el evento, que apoyará 

en el proceso de planeación, así como de operación del evento. Todos los eventos de más de 

300 personas en adelante contaran con servicio de ambulancia. 

 

b) El organizador del evento debe evaluar la capacidad requerida y los recursos disponibles para 

implementar todas las medidas y acciones de mitigación que surjan de la evaluación de riesgos.  

 

c) Se debe designar a un responsable que coordina la implementación del protocolo sanitario 

durante el evento y personal de apoyo del lugar en donde se realiza el evento. El responsable 

debe contar con personal de apoyo suficiente para implementar los protocolos durante el 

evento (designados por el organizador del evento) y mantener la limpieza de las áreas críticas 

(designadas por la locación). 

 

 d) Durante el período de planeación se debe mantener comunicación entre el organizador y la 

locación para compartir información, situaciones de riesgo y medidas de mitigación. 

 

3.2. Evaluación de riesgos en un evento social 

La decisión de proceder con la organización del evento social, debe estar basada en una 

evaluación exhaustiva de riesgos. El organizador del evento debe realizar dicha evaluación en 

asociación con la locación y deberá contener las siguientes fases. 

 

 

 

a) El organizador del evento y la locación deberá realizar una evaluación de los riesgos 

asociados a la planificación, realización y terminación del evento, con la finalidad de 

minimizar los riesgos de contagio, respetando la sana distancia e implementando las medidas 

de seguridad sanitaria del presente protocolo. Como mínimo se deberán de considerar los 

siguientes riesgos: 
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• Riesgos durante el proceso de contratación. 

• Riesgos asociados a la selección de la locación donde se realizará el evento. 

• Riesgo de proveedores e invitados con edades o enfermedades que los clasifica como 

vulnerables. 

• Riesgos asociados al trasporte de proveedores e invitados. 

• Riesgos asociados a la selección de hospedaje seguro para foráneos. 

• Planeación de accesos, salidas y áreas críticas para evitar aglomeraciones. 

• Riesgos asociados a la coordinación de proveedores requeridos para la instalación de 

servicios diversos (flores, mobiliario, video, iluminación, maquillistas, etc.). 

• Riesgos asociados a la selección del proveedor de los alimentos. 

• Riesgos asociados a la instalación y control del proveedor de música en vivo y D.J. 

• Distribución de mesas, barras y pista. 

• Riesgos asociados al acto religioso o durante la ceremonia en templos 

• Riesgos asociados a ceremonias en la locación. 

• Riesgos asociados al personal de seguridad y valet parking. 

• Riesgos al detectar en los filtros personas con síntomas del covid-19 y manejo de la 

situación con el organizador del evento y familia. 

• Riesgos asociados a proveedores e invitados que no respeten el protocolo de 

contingencia sanitaria, en cuyo caso los mismos asumirán su responsabilidad y 

consecuencias que la autoridad impongan (cancelación, multas o clausura). 

• Riesgos asociados a la terminación del evento, salida organizada y desmontaje de 

equipos y materiales propiedad  de proveedores, que se recomienda se realice de 

manera escalonada en el tiempo. 

 

b) Cada reunión social representa diferentes niveles de riesgo de propagación de COVID 19, el 

cual depende de varios factores, entre los más relevantes: 

• Cantidad de asistentes (prestadores de servicios e invitados), que permita mantener 

la sana distancia entre mesas y asistentes. 

• Características de la locación, se recomiendan actividades al aire libre. 

• Actividades realizadas por los asistentes. – Cocteles de bienvenida, actos religiosos, 

visitas a otros lugares, reuniones de planeación, lugar de origen de los proveedores y 

asistentes al evento. Etc. 

 

c) Realizar la planeación en base al semáforo de reapertura de actividades, considerar los 

criterios sanitarios y la información técnica actualizada de la situación epidemiológica en la 

localidad. 
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d) Firmar acuerdo para respetar las regulaciones sanitarias, número máximo de participantes 

y horario autorizado entre el cliente, organizador del evento y la locación. Haciendo énfasis 

en el aforo del evento y las regulaciones sanitarias. 

 

 3.2.1.- Información específica para la evaluación de riesgos del evento social:  

a)  La situación global, nacional, regional y local de COVID-19 de acuerdo a fuentes oficiales de 
las autoridades sanitarias.  
 
b)  Tipo de evento en función de los asistentes:  

• Evento social de menos de 100 personas. 

• Evento social de 101 a 150 personas. 

• Evento social de 151 a 200 personas. 

• Evento social de 201 a 300 personas. 

• Evento social de 301 hasta 500 personas. 
 

c) Espacio abierto o cerrado (interior o exterior) y mapa general de distribución.  
 
d) Aforo estimado de asistentes y proveedores. 

 
e) Naturaleza del contacto entre los participantes durante el evento (por ejemplo, trasporte, 

durante el ingreso al evento, en la entrega de auto a valet parking, durante el evento o a la 
salida y traslado a su lugar de descanso). 
 

f) Posible exposición previa por proveedores y visitantes al evento social que provienen de otras 
ciudades o países afectados por COVID-19 dentro 14 días antes del evento. 

 
g) Número de asistentes en edades vulnerables o con padecimientos de riesgo. 

 
h) Método de recepción, registro y acomodo de los asistentes. 

 
i) Duración del evento. 

 
j)  Otros pertinentes. 
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3.3. PLAN SANITARIO DEL EVENTO  
 

El organizador del evento y la locación deberá desarrollar un Plan Sanitario del Evento para 

mitigar todos los riesgos identificados en la evaluación de riesgos. Algunas acciones serán 

responsabilidad del organizador, la locación o los proveedores. El Plan Sanitario del Evento debe 

incluir:  

 

a) La evaluación de riesgo del evento. 

 

b) Especificar quién es responsable de cumplir cada acción, plazo de entrega, y cómo y quién se 

asegurará de su realización. 

 

c) Disposiciones de mando y control para facilitar la comunicación rápida y eficiente de 

información, análisis de situación y toma de decisiones. 

 

d) Los requisitos para la implementación del filtro(s) sanitario que establece el organizador del 

evento en los puntos de entrada, aplicable(s) para el personal, proveedores, terceros y asistentes. 

 

e) Lineamientos para manejo de casos sospechosos entre personal del organizador del evento, 

la locación y los asistentes. 

 

f) Criterios de decisión: Quién decide si los proveedores y/o asistentes afectados pueden 

continuar o reanudar su papel en el evento. 

 

g) Las políticas de comunicación interior y exterior del evento por parte del organizador, medidas 

de seguridad y salud, previos y durante el evento.  

 

h) Las actividades y medidas preventivas antes, durante y post al evento. 
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4. ACTIVIDADES PREVIAS AL EVENTO  

 
4.1 EQUIPO DE TRABAJO Y PROVEEDORES 

4.1.1.- Capacitación del personal  

a) El personal que trabaja con los organizadores de eventos, locación y proveedores seleccionados, 

deberán presentar una evidencia de sensibilización y capacitación de su personal en materia del COVID-

19, los protocolos de seguridad y los procedimientos aplicables.  

 

b) Impulsar las capacitaciones virtuales y asegúrese de que se cumpla el distanciamiento social durante la 

capacitación presencial.  

 

c) Consultar y observar los lineamientos, programas, disposiciones estatales y federales y cursos 

disponibles para obtener material informativo y orientación; apoyarse con la información y cursos 

oficiales de COVID-19 disponibles en: http://www.imss.gob.mx/covid-19/cursos , 

https://climss.imss.gob.mx/,  https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/  

 

d) Establecer un programa de capacitación sobre medidas higiénicas y protocolos que deberán seguir para 

reducir la propagación del COVID-19:  

• Higiene personal, lavado correcto de manos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 

manos sucias. 

• Uso de equipo de protección personal, uso correcto de cubrebocas y operación del filtro(s) 

sanitario(s) 

• Protocolos de sana distancia (en la atención a clientes y durante el desarrollo del evento). 

• Prácticas de desinfección en las instalaciones y áreas de tráfico constante de personas.  

• Protocolo para el uso de equipos de trabajo compartido.  

•  Políticas y procedimientos en relación con el riesgo. 

 

 4.1.2.- Manejo del personal  

a) Implemente políticas de incapacidad del personal por COVID 19 flexibles y prácticas, que permiten 

incapacidades en línea en los portales del IMSS. Debemos evitar que empleados con síntomas laboren, 

promoviendo la seguridad y apoyando a que estas personas se queden en casa si presentan síntomas o 

están enfermos.  

b)  Asegúrese de comunicar al personal cualquier información relevante sobre las políticas. 

c) Todas las personas que laboran temporalmente o permanentemente (personal de los organizadores, 

locación y proveedores de otros servicios), previo al evento deben aplicar un cuestionario para 

identificar si han estado expuestos o con síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. Monitoree el 

ausentismo de los empleados y cree una lista de personal que pueda sustituir a los empleados 

permanentes y temporales en caso de presentar síntomas de COVD-19. 

d) Cree políticas para la reincorporación laboral a eventos después de que un empleado haya estado 

infectado por el COVID-19.  

 

https://climss.imss.gob.mx/
https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/
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4.2 CONSIDERACIONES OPERACIONALES  

a)  Se deberá trabajar en conjunto entre la locación, organizadores y prestadores del evento, en un plan 

de trabajo para la implementación del PROTOCOLO COVID-19 EVENTOS SOCIALES. Se deberá definir 

responsables, lugares de instalación de los filtros sanitarios, logística de ingreso y salida de los asistentes, 

espacios o zonas críticas por posibles aglomeraciones y otras medidas especificadas que garanticen la 

sana distancia (pasillos amplios), horarios escalonados de ingreso y salida del evento, registros necesarios 

para garantizar la limpieza y demás medidas requeridas en el protocolo.  

 

b) Se recomienda establecer un sistema de invitación y registro en línea para reducir el contacto en el 

sitio. 

 

c) Se debe definir la forma en que se actúa con los posibles casos sospechosos al ingreso de los asistentes 

o proveedores, que presenten síntomas de riesgo de COVID-19 en el filtro de acceso (ej. Establecer un 

área de espera) y forma de notificar a los organizadores del evento o clientes para que lo remitan a las 

autoridades de salud. 

 

d) Tener claro desde un inicio el propósito principal del evento y el perfil de los viajeros para que se pueda 

diseñar el flujo del evento acorde a los nuevos lineamientos de higiene, los cuales puedan ser empatados 

con los objetivos finales del cliente.  

 

e) El coordinador del evento deberá contar con toda la información de permisos, requerimientos 

sanitarios, apoyos médicos y cualquier otra información relevante para actuar en caso de posibles 

síntomas o contagio de los participantes, previo a la llegada de los invitados y proveedores.  

 

f) En el caso de las reuniones previas para contratar el evento (representante de la locación, organizadores 

del evento y clientes), se recomienda que las empresas realicen las operaciones y transacciones vía 

electrónica y con anticipos y pagos  vía transferencia electrónica o depósitos en cuenta de los prestadores 

de servicio. En la medida de lo posible se procurará reducir intercambio de dinero en efectivo. Así mismo, 

se recomienda no tener reuniones con más de 10 personas con todas las medidas de seguridad requeridas 

por las autoridades de salud.  

 

4.3 CONSIDERACIONES DE COMUNICACIÓN  

a) El organizador del evento debe informar a los participantes del evento, que es obligatorio a su llegada 

a la locación u otras áreas del evento, realizar una revisión de su estado de salud, del cual pudiera 

depender su participación (Tendrá que cumplir con los lineamientos sanitarios).  

 

b) El organizador del evento deberá informar en redes sociales y de manera directa, las políticas de 

protección para que los usuarios tengan conocimiento y tomen las medidas pertinentes antes de 

participar en el evento o asistir como invitado, así como durante y después del evento. 
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c) El organizador del evento deberá informar a los proveedores, los cuidados asociados a los siguientes 

elementos estéticos, que se recomienda reducir su uso durante tiempos de pandemia: 

• Corbata o moño 

• Barba o bigote 

• Pelo largo o suelto 

• Uñas largas o postizas 

• Desinfección de lentes 

• Uso de joyería  

• Reloj, aretes y otros accesorios 
 

d) Prestadores de servicio de hospedaje, salones sociales, restaurantes y otros sitios en donde se realicen 

actividades asociadas al evento, deberán informar sus capacidades máximas en sus espacios interiores y 

exteriores, aplicando las reglas de sana distancia entre personas de al menos 1.5 metros.  

 

e) Proporcionar a los participantes información sobre prestadores de servicios médicos de la región y 

hospitales COVID de la región. 
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5. ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO  

Los preparativos deben estar en su lugar para garantizar el cumplimiento eficaz del protocolo y 

el plan sanitario del evento, esto incluye:  

5.1 LLEGADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS E INVITADOS  

Los asistentes deberán: 

a)  Llegar con sus propios cubre bocas y/o caretas, o ambos si la persona lo desea. El organizador 

podrá proporcionar o tener la venta, según cada tipo de evento  

 
b) Al ingreso se le invitará a cumplir con la recomendación de sanitización de manos, por medio 

de solución sanitizante, gel antibacterial y/o toallas desinfectantes. 

 
c) Acatar, los lineamientos y políticas locales establecidas durante su visita al destino (en 

aeropuerto, transportación, hotel y servicios adicionales).  

 
d) Ratificar que conocen o en su caso explicar brevemente los protocolos de higiene y seguridad 

que deberán ser observados durante el evento.  

 
e)  En caso de que decida no cumplir con dichos protocolos y por lo tanto se considere que pone en 

riesgo al resto de los asistentes, se le negara su acceso al evento, notificando a los contratantes 

del mismo y seguridad del evento.  

 
f) Se tendrá señalización visible y obligatoria para respetar la regla de “Sana Distancia” de 1.5 

metro entre las personas. En la medida de lo posible, será recomendado que la locación tenga 

el acomodo de invitados y proveedores con la política de sana distancia. Deberá haber una 

notificación en la entrada de que solo pueden entrar con cubre bocas y/o careta, según 

corresponda por tipo y riesgo del evento.  

 
g) Se invitará a que el participante notifique antes de ingresar al evento, condiciones médicas 

previas que sean consideradas factores de riesgo para el resto de los asistentes.  Se deberá 

contar con los registros de la evaluación de sintomatología según el Lineamiento General para la 

Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios Públicos.  

 

h) Se deberá contar con uno o varios filtros sanitarios en el(los) acceso(os) de personal y 

asistentes para garantizar que el ingreso al evento no represente un riesgo potencial de 

contagio para el resto de las personas. El módulo debe realizar los registros sanitarios 

mínimos e indicar la ubicación de servicios médicos de la región y/o clínica de salud más 

cercana. El responsable de instalar el filtro es el organizador del evento con el apoyo de 

la locación. 
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i) Los requisitos mínimos para instalar los filtros sanitarios son: 

• Contar con mesa adecuada a los requerimientos. 

• Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán de cumplir con 

una sana distancia de 1.5 m.  

• El personal designado para aplicación del filtro deberá utilizar uniforme no estéril, 

mascarilla colocada correctamente, siguiendo las instrucciones de  uso. 

• Si hay varios accesos al inmueble deberá haber un filtro para cada uno de ellos o designar 

un solo acceso controlado.  

• Para evitar las aglomeraciones en los filtros de supervisión, las personas deberán hacer una 

fila y guardar una distancia de 1.5 m entre una persona y otra; dependiendo del número de 

participantes se recomienda seleccionar una buena logística.  

 

j) El filtro sanitario debe contar con los siguientes elementos de prevención:  

• Cubrebocas quirúrgico o con 2 capas de tela algodón, mínimo 200 hilos para el 

personal del filtro. 

• Careta plastificada para personal del filtro 

• Guantes nivel 1 (guantes de látex) para el personal del filtro. 

• Hipoclorito de sodio (cloro comercial) para limpieza de superficie de la mesa. 

• Gel anti bacterial (70% de alcohol) para los asistentes. 

• Botes de basura (con tapa y sin manipulación manual) 

• Sprays desinfectantes anti bacterial 

• Bolsas de la basura (bolsas de polietileno) 

• Cinta adhesiva o señalamiento adherible al suelo (puede personalizarlos) 

• Tapete desinfectante con solución clorada o alcohol 

• Termómetro infrarrojo digital 

• Oxímetro 

• Sistema de nebulización o purificación de aire con baja concentraciones de ozono (< 

0.05 ppm) en base a las regulaciones internacionales. 

• Cuestionarios de detección de signos y síntomas, llenado previo al ingreso . 

 

k) En el ingreso al evento, el personal del filtro sanitario debe tomar y registrar la temperatura 

corporal y el oxígeno en sangre de los asistentes (Formato 3). Las personas que muestren una 

temperatura superior a 37.5° C o lecturas inferiores al 90% de Oxígeno, se les debe invitar a que 

contacten a un médico para que realice una valoración adicional de los parámetros y en caso 

de confirmarse las lecturas, debe ser notificado al organizador del evento para aplicar el 

protocolo y no permitir su acceso.  Las lecturas de temperatura y oxígeno en sangre se consideran 

información médica tal como se especifica en el “Programa Entornos Laborales Libres de Covid” 

publicado por la Secretaria de Salud de B.C., mismo que está disponible en 

https://www.gob.mx/coronavirus. 

https://www.gob.mx/coronavirus
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l) Atención de clientes en mostradores y oficinas de la locación durante el evento. 

En caso de utilizar mostradores para atender a clientes o proveedores durante el evento, estos 

deben limpiarse y desinfectarse después de la atención a cada cliente y evitar que haya 

elementos excesivos que puedan manipular los clientes. En espacios donde no sea posible 

distanciarse físicamente se observará uso de caretas, y se evaluara la conveniencia de colocar 

"mamparas de acrílico". Así también se deberán desinfectar todos los materiales y equipos 

utilizados para dar atención al usuario, tales como equipo de cómputo, teléfono, teclado, monitor, 

terminales bancarias, bolígrafos y cualquier equipo que se use para la atención de los clientes. 

Todos estos utensilios deberán desinfectado antes de comenzar las labores, repitiendo el proceso 

en un rango de 1 hora.  

 

5.2.- CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS  

5.2.1.- Disposiciones Generales  

Los protocolos de actuación ante la detección de una persona diagnosticada de COVID-19 en un evento 

social y las posibles medidas de salud pública subsecuentes serán determinadas por las autoridades 

sanitarias, y deberá mostrarse la máxima colaboración por parte del organizador del evento en el 

cumplimiento de los protocolos establecidos. En caso de que una persona de los asistentes, proveedores 

o empleados sea diagnosticado positivo se debe aislar y solicitar se comunique al número de atención 

para reportes de pacientes de posible contagio de la Secretaria de Salud Estatal al (646) 239-0955 o al 01 

800-0044-800 para que determinen acciones a seguir o en su caso canalizarlos a los hospitales COVID de 

la región (Hospital General de Ensenada en carretera transpeninsular S/N en el km 111, Ex Ejido 

Chapultepec 646 176 7601 y 646 176 7801 o en su caso la clínica de ISESALUD de la calle Séptima #561 

Zona Centro Ensenada B.C. 646 646 178 04 62). Si se tiene sospecha fundada (por sintomatología y 

procedencia) se observará el protocolo que establezca la autoridad sanitaria, de que hacer en caso de que 

una persona pueda estar afectado de COVID-19, ante sospecha es conveniente instar al “usuario” a que 

realice una consulta médica. En caso de negativa, comunicarlo al servicio sanitario para que puedan 

adoptar las medidas preventivas asociadas.  

Las medidas de salud implementada, se basan en los siguientes lineamientos: 

a) Se establecen políticas de NO Discriminación, ya que se contarán con sus protocolos internos para 

manejo de personas por COVID-19. 

 

b) Las personas que presentan 2 o más síntomas se aislarán de forma preventiva (salvo aquellas 

personas que requieran de acompañamiento).  

 

c)  En caso de que algún usuario muestre síntomas respiratorios, el personal deberá notificar de 

inmediato al servicio médico (para confirmar síntomas y notificar a las autoridades locales y al 

Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud del Estado de B.C.). 
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d) Los asistentes extranjeros al evento, que son considerados como sospechosos o confirmados de 

COVID-19, estarán obligados a comunicarse con sus representaciones diplomáticas para iniciar 

sus trámites de regreso a casa.  Para la ciudad de Ensenada B.C., se cuenta con una Jurisdicción 

de Servicios de Salud de sanidad internacional en la Av. Ruiz No. 1380 y Calle 14 Zona Centro 

Ensenada B.C. 22800 Teléfonos: 646 178 04 64. 

5.2.2.- Aislamiento y traslado de caso sospechoso  

En el caso de sospechosos de contagio con COVID 19, se deben seguir los siguientes protocolos: 

a) Separe de inmediato al personal y a los asistentes que tengan los síntomas del COVID-19 (ej., 

fiebre, tos, dificultad para respirar) en el evento. 

 

b) Asegúrese de identificar con el organizador del evento, amigos o familiares las personas que lo 

acompañan que pudieran también tener síntomas de COVID-19, no ingrese este personal al 

evento y  deben notificar el tema al médico de contacto sobre este hallazgo del COVID-19. 

 

c) El aislamiento de personas incluye un espacio con apoyo de personal capacitado para canaliza a 

las personas a las instancias de salud local para que determinaran las medidas de control y 

prevención de infecciones requeridas. El personal de apoyo debe contar con EPP y las medidas de 

prevención descritas anteriormente. 

 

d)   Implemente procedimientos para el traslado seguro de las personas enfermas a sus casas o a un 

establecimiento de atención médica. Si llamará a una ambulancia o llevará a alguien al hospital, 

procure llamar antes para alertarlos de que la persona podría tener COVID-19. 

 

e)   Las personas enfermas deben portar cubrebocas para contener gotas respiratorias generadas a 

partir de toser y estornudar. El área de aislamiento debe ser equipado con los suministros 

necesarios para facilitar higiene de manos y etiqueta respiratoria. El personal que atienda 

personas enfermas debe usar cubrebocas (desechar después del contacto con alguien enfermo y 

limpiarse las manos completamente).  
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5.3 SUPERVICION DE PROTOCOLO Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO  

El responsable que coordina la implementación del protocolo sanitario debe estar preparado para 

atender durante el desarrollo del evento los siguientes lineamientos referentes a COVID-19:  

 

a) Evitar que se formen aglomeraciones a la entrada y en caso de presentarse tomar acciones para 

evitarlas. 

 

b) Evitar que se modifique los flujos direccionales de los invitados, número de asistentes, zonas, 

espacios, montajes, amplitud de pasillos, horarios del evento, acceso a baños, traslados y el 

programa de ejecución de actividades durante el evento para evitar aglomeraciones. 

 

c) Si es posible respete horarios escalonados para evitar aglomeraciones durante el ingreso.  

 

d) Implementar con el personal de operación que participa en el evento (coordinador del evento, 

responsable de la locación, proveedores del banquete, meseros, guardias de seguridad, 

peinadoras, floristas, etc.) las medidas de seguridad que se tienen que implementar como parte 

de la estrategia de comunicación en caso de que haya un asistente sospechoso de COVID-19. 

 

e) Distribución de mesas, barras y pista. 

• La locación deberá estar al 50% de su capacidad 

• Las mesas deberán estar a 1.5 m. Esta distancia se considera de las espaldas de dos 

sillas entre mesas vecinas. 

• En mesas redondas de 1.50 m.  se permitirán 6 a 10 personas. 

• En mesas rectangulares de 1.22 x 2.44 m. se permitirán 6 a 10 personas. 

• En mesas imperiales se aplicará misma regla. 

• En el manejo de mantelería se sugiere su correcta sanitación y manipulación. 

• En las mesas solo decoración, trípticos e infografías con consejos preventivos. 

• Dispensadores de gel de acuerdo a tamaño de mesas y numero de invitados, 

• Colocación estratégica de amenidades de sanidad alrededor de recinto. 

• Montar pista más grande que medida estándar a capacidad o crear pistas alternas, 

para evitar aglomeraciones. 

• Operar barra de bebidas única donde solo podrá dar servicio el personal a cargo con 

las medidas de seguridad. 

• Locación proporcionar montaje de distribución de mesas, barra y pista. 

• El coordinador del evento deberá seguir los protocolos de cada recinto. 

 

f) En caso de usar mantelería en montajes, esta debe ser previamente sanitizada y deberá ser 

reemplazada al término del evento y no podrá utilizarse al día siguiente del evento sin previa 

lavado con agua y jabón. 
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g)  El personal de montajes deberá usar guantes y tapabocas para poner y quitar mantelería, sin 

presencia de asistentes. 

 

h) Evitar colocar materiales pre montados en las mesas (libretas de notas, plumas, jarras de agua). 

 

i)  Las áreas de los salones de eventos y mobiliario utilizado en el evento, deberán ser sanitizados al 

término de cada uno de los eventos. El material utilizado, herramientas, mobiliario, manteles, 

cubiertos etc. deberá ser sanitizado previo su utilización en el evento. En caso de solicitar cambio 

de montaje, esto no será permitido por seguridad sanitaria. 

 

5.4 LINEAMIENTOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y SANA DISTANCIA  

5.4.1- Higiene  

El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben instruir o impulsar 

las medidas básicas de higiene: 

a)  Instruir a empleados que se laven las manos con frecuencia (ej., antes, durante y después de 

tocar invitaciones, objetos compartidos, basura) con agua y jabón al menos 20 segundos, y 

aumente el monitoreo para garantizar que se cumplan los protocolos.  

 

b) Si no hay agua y jabón a disposición, los empleados pueden usar desinfectante de manos que 
contenga al menos un 70 % de alcohol y frotarse las manos hasta que se sequen.  
 

c) Aliente al personal a cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser y estornudar. 

Los pañuelos desechables usados se deben botar en la basura, y deben lavarse las manos de 

inmediato con agua y jabón por al menos 20 s. 

 

d) Aliente a los asistentes a lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser y estornudar, además 

de la colocación de estaciones gel desinfectante en áreas visibles.  

 

e) Los asistentes y participantes a eventos a menudo se saludan con un choque de manos, golpe de 

puños, abrazos o apretón de manos. Coloque carteles (físicos y/o electrónicos) que desalienten 

este tipo de acciones durante el evento.  
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5.4.2.- Equipo de protección personal (EPP) 

 El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben instruir o 

impulsar el uso adecuado del EPP: 

a) Exija el uso de cubrebocas y/o caretas entre el personal, cuando sea difícil mantener el 

distanciamiento social (ej., cuando se mueven entre las mesas, vayan al baño o platiquen sin la 

sana distancia).  

 

b) Brinde al personal información sobre cómo usar, quitarse y lavar de manera adecuada los 

cubrebocas y/o caretas.  

 

c)  Indique al personal que los cubrebocas y/o caretas no deben usarse en menores de 2 años, 

personas con problemas respiratorios y personas que estén inconscientes, incapacitadas o no 

sean capaces de quitarse el cubre boca y/o careta sin ayuda 

 

d) Recomiende a los asistentes antes del evento que traigan y usen cubre bocas y/o careta en el 

evento.  

 

e) El objetivo de los cubrebocas y/o caretas es proteger a otras personas en caso de que la persona 

que la usa está infectada y no lo sabe, y no tiene síntomas. 

 

f)  Se recomienda el uso de cubrebocas y/o caretas en entornos donde las personas probablemente 

alcen la voz (ej., al gritar, cantar o corear).  

 

5.4.3-. Limpieza y desinfección  

 El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben cuidar la 

frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas críticas: 

a)  Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar del evento, tanto como 

sea posible; manijas de puertas, llaves de lavabos, bebederos, barras de agarre, pasamanos etc. 

b)  Limpie y desinfecte los objetos que se comparten entre cada uso: terminales de pago, mesas, 

mesones, barras, saleros, etc.  

 

c) Considere cerrar áreas que no pueden limpiarse y desinfectarse adecuadamente durante un 

evento.  

 

d)  Elabore un cronograma para aumentar las tareas de limpieza y desinfección de rutina.  

 

e)  Planifique y adopte estas rutinas de limpieza cuando alquila un lugar para el evento y asegúrese 

de que otros grupos que podrían utilizar sus instalaciones cumplan con estas rutinas.  
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f)  Si se utilizan vehículos de transporte como autobuses para el personal del evento, los 

conductores deberían implementar todas las medidas de seguridad y los protocolos que se 

indican al resto del personal, como lavarse las manos con frecuencia, usar cubrebocas y mantener 

sana distancia de los conductores de las unidades de transporte. Recomiende a sus proveedores 

el cumplimiento del Protocolo de Reapertura para Transporte Turístico Clean & Safe. 

 

g)  Garantice el almacenamiento y la aplicación de manera segura y correcta de limpiadores y 

desinfectantes para evitar daños a la salud de empleados u otras personas. Siempre lea y siga las 

instrucciones que figuran en las etiquetas de los productos y almacénelos en un lugar seguro lejos 

del alcance de los niños.  

 

h)  Los organizadores de eventos o la locación deberán contar con un inventario de productos de 

protección e higiene como cubrebocas, gel sanitizante, guantes, toallas desinfectantes, etc., para 

ser otorgado al invitado en caso de ser requerido. Deberán colocarse estaciones de gel 

antibacterial en entradas y salidas de salones y espacios de eventos. 

 

i)  Deben asegurarse el uso de productos de limpieza de calidad, avalados por la COEPRIS y/o la EPA, 

y seguir las instrucciones del fabricante: consulte los datos químicos para conocer el uso del 

producto, las proporciones de mezcla adecuadas y cómo proteger adecuadamente a los 

empleados y trabajar con vendedores, socios de distribución y proveedores para garantizar un 

suministro ininterrumpido de estos artículos de limpieza y el EPP necesario. En caso de dudas, 

solicite orientación y/o capacitación a su proveedor.  

 

j)  Se sugiere el uso de atomizadores para aplicar el detergente y el desinfectante. 

 

k)  Los trapos de piso, paños para limpieza, trapeadores o jaladores deben ser lavados, luego de su 

uso con agua caliente y desinfectados. Se recomienda contar con código de colores para el uso de 

paños y trapeadores.  

 

l)  Los baldes después del uso una vez lavados y desinfectados deberán colocarse boca abajo.  

 

m)  Limpieza profunda de cisternas y tinacos, cuando corresponda.  

 

n) Se debe llevar un registro diario de limpieza (bitácora), verificando adicionalmente: 

• Jaboneras y geles antibacterianos llenos 

• Cloro trapeador y productos para limpieza listos para su uso 

• Desinfectar constantemente botones de W.C pomos de puerta y llaves de agua. 

• La limpieza general se puede hacer con cloro y productos que generalmente se usan en 

limpieza de baños y cocinas 
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• Solución hipoclorito (10 ml de cloro en un litro de agua) Se recomienda cloro en zonas 

como barras o mostradores, producción en restaurantes y cocinas, sanitarios, llaves de 

agua, lavabos y otras superficies de contacto, la microfibra que utilice para limpieza 

deberá estarse lavando continuamente. 

• Agarraderas y manillas de carros y camiones  

• Botonera de elevadores, computadoras, máquinas expendedoras de refrescos, 
cerraduras, etc. 
 

o) No se deben usar productos de limpieza cerca de niños; el personal debe garantizar que haya una 

ventilación adecuada al usar estos productos, para evitar que asistentes o ellos mismos inhalen 

vapores tóxicos. 

 

p)  Evalué el uso de guantes desechables para retirar bolsas de basura y para manipular y desechar 

los residuos. o Tire los guantes desechables en un cesto con bolsa después de usarlos. o No 

desinfecte ni reutilice los guantes. o Lávese las manos al quitarse los guantes. 

 

q) En el caso de espacios cerrados:  

• Contar en los accesos con tapetes húmedos con hipoclorito de sodio o asegurar que el 

establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica.  

• Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria del suelo; objetos de 

contacto y de uso común como: sillas, barandales, manijas, puertas, superficies 

horizontales, teléfonos, equipos de cómputo y cualquier otro elemento de fácil alcance 

para los empleados, clientes y proveedores.  

• Limpieza rutinaria de paredes, muros y ventanas.  

• Realizar la limpieza y desinfección profunda de áreas comunes antes y después de cada 

evento. 

5.4.4-. Baños 

El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben instruir o impulsar 

el uso ordenado de baños en base a los siguientes lineamientos: 

a) Evalúe limitar la cantidad de personas que ingresan al mismo tiempo al baño, propicie la 

sana distancia. 

b) No permita que se formen filas, ni que se amontonen cerca de los baños sin mantener 

una distancia de al menos 1.5 m entre las personas. Colocar carteles o indicadores para 

ayudar a los asistentes a mantener la sana distancia. 

c) Garantice que los baños estén en condiciones de uso y sus inodoros funcionen. Se limpien 

y desinfecten de manera regular, particularmente las superficies de contacto frecuente 

como grifos, inodoros, puertas de urinarios, manijas de las puertas, mesones, 

cambiadores de pañales e interruptores de luz.  
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d) Limpie y desinfecte los baños diariamente y con más frecuencias (ej., 3 o 4 veces durante 

el evento, después de un período de uso intensivo). 

e) Garantice la aplicación segura y correcta de desinfectantes, y mantenga los productos 

lejos del alcance de los niños. 

f)  Asegúrese de suministrar los artículos de lavado de manos, incluidos agua y jabón o 

desinfectante de manos con al menos un 70 % de alcohol (para el personal y los niños 

mayores que pueden usar de manera segura desinfectantes de manos), toallas de papel, 

pañuelos desechables y cestos de basura que no requieran contacto con las manos. 

g)  Si se han instalado baños portátiles, también instale estaciones portátiles para el lavado 

de manos y asegúrese de que tengan los suministros necesarios durante todo el evento. 

Si es posible, coloque estaciones de desinfectante de manos que puedan accionarse sin 

contacto.  

5.4.5.- Ventilación 

 El personal de la locación, de los coordinadores del evento y proveedores del evento, deben instruir o 

impulsar el uso de espacios ventilados en base a los siguientes lineamientos: 

a) Los espacios cerrados deben asegurar que los sistemas de ventilación y aire 

acondicionado funcionen correctamente y aumente la circulación de aire del exterior 

tanto como sea posible, por ejemplo, al abrir puertas y ventanas.   

b) Si se utilizan equipos de ventilación portátiles como ventiladores, tome medidas para 

reducir al mínimo el aire que fluye directamente desde una persona a otra para reducir el 

potencial de propagación de cualquier virus transportado por el aire o en forma de 

aerosol.  

c) Los sistemas de ventilación y aire acondicionado deben tener una bitácora de 

mantenimiento y limpieza constante de los filtros.  

5.4.6.- Sana Distancia  

El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben instruir o impulsar 

la sana distancia durante todo el desarrollo del evento, en base a los siguientes lineamientos: 

d) Limite la concurrencia o capacidad en las áreas para sentarse para favorecer el 

distanciamiento social, u organice eventos más pequeños en salones más grandes.  

e) Cambie la disposición de las áreas para sentarse o la disponibilidad de asientos para que 

las personas puedan mantener al menos 1.5 m de distancia.  

f) Priorice las actividades al aire libre en las que se puede mantener la sana distancia tanto 

como sea posible.  

g) Use varias entradas y salidas y evite que se amontonen personas en las áreas de espera.  
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h) Aliente a las personas a mantener una distancia de al menos 1.5 m a través de carteles u 

otros indicadores visuales, como adhesivos o marcas de tiza.  

i) Proporcione señales físicas, como cinta en los pisos o aceras y carteles en las paredes, 

para garantizar que las personas permanezcan al menos a 1.5 m de distancia en las colas 

y otros momentos (p. ej., señales para indicar la circulación en sentido único).  

j) Instale barreras físicas, como protectores o mamparas de plástico, en áreas donde es 

difícil para las personas mantener una distancia de al menos 1.5 m. Las barreras o 

mamparas pueden ser útiles en los módulos de recepción, cajas de cobro, entre los 

lavabos de los baños, y otras áreas en las que es difícil mantener una distancia física de 

1.5 m.  

k) En función del número de asistentes, evalúe el uso escalonado de los espacios interiores 

como lobby, salas de espera, limpie y desinfecte las áreas entre cada uso.  

 

5.4.7.- Servicios de alimentos y bebidas  

El personal contratado para servir los alimentos y bebidas y otros proveedores de apoyo, deben 

impulsar las medidas de higiene en la prestación del servicio, en base a los siguientes lineamientos: 

a) Elimine el riesgo, evitando que las personas de una mesa compartan utensilios o se 

amontonen amigos o familiares alrededor de la mesa, ambas acciones pueden 

representar un riesgo. 

b) Los servicios de alimentos y bebidas durante el evento deben cumplir con el protocolo 

Mesa Segura. 

c) Las personas deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o luego de 

manipular directamente la vajilla usada. 

d)  Evite propinas en efectivo, se le brindara una bolsa de plástico especial para colocar sus 

propinas sin necesidad de manipular billetes o monedas en el desarrollo del evento. 

e)  Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia como la superficie de la 

mesa. 

f)  Donde el tipo de evento lo permita, utilice vajilla desechable, como utensilios, platos, 

vasos y cubiertos. Si no es factible o no es conveniente usar utensilios desechables, 

asegúrese de que se manipule toda la vajilla y los utensilios no desechables con guantes 

y se use lavavajillas o agua caliente y detergente para lavarlos.  

g) Evite ofrecer autoservicio de comidas o bebidas, como un servicio de buffet, barra de 

ensaladas o bebidas. Tenga comida preparada previamente en cajas o bolsas para 

entregarles a los presentes.  

h) Los alimentos servidos deberán ofrecerse emplatados de manera individual, y las 

estaciones de comida deberán ser sanitizadas al menos una vez cada hora.  
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i) Dispensadores de agua o alimentos no empaquetados de manera individual, deberán ser 

servidos únicamente por algún miembro del staff debidamente protegido con careta, 

guantes y cofia.  

j) Todos los productos de auto servicio (cubiertos, servilletas, popotes, etc.) serán 

otorgados solamente por el staff, el cual deberá estar debidamente protegido con 

guantes careta y cofia.  

k) La vajilla deberá ser presentada preferentemente envuelta, para evitar que esté 

expuesta; los condimentos deberán ser presentados en empaques individuales.  

l) El juego de cubiertos deberá ser entregado en una caja especial o en el interior de una 

bolsa de plástico sellada y previamente sanitizada. 

m) Se sugieren los siguientes cuidados básicos: 

Antes del evento: 

• Sanitizar todo el equipo de trabajo, incluyendo el que está en contacto con el 

cliente, como transporte, cajas de plástico, cerradas y selladas, evitando la 

contaminación en los traslados el de equipo de meseros y de cocina. 

Al llegar a la locación: 

• Instalación y cambio de ropa de meseros y almacenaje 

• Delimitar áreas limpias y sucias (escamoche, producción, bares) 

• Evitar contacto directo con equipos que se utilizan para procesar alimentos. 

Durante el evento: 

• Deberán portar cubrebocas, caretas o lentes de protección durante todo el 

evento. 

• Continuidad en el lavado de manos y uso continuo de gel sanitizante. 

• Sanitización de equipo ligero tales como cuchillos, cucharas, agitadores, envases, 

garrafones de agua y botellas 

• El personal de escamoche, siempre deberá utilizar cubrebocas, guantes, evitar 

siempre comer o beber en esa área. 

• Omitir el compartir elementos en mesa tales como ceniceros, salseras, cremeras 

saleros. 

• Confirmar el montaje de copas, cubiertos y servilletas antes de que se siente el 

invitado. 

• Una vez que haya sido sanitizado el montaje nadie podrá sentarse en el lugar 

excepto el invitado. 

• En el supuesto de que el banquetero no sirva emplatado. El mesero deberá 

servirles a los invitados, para que nadie toque la cuchara del servicio. 

• El coctel deberá ser servido en mesa, para mantener su sana distancia y evitar 

que los alimentos sean tomados de la charola. 

• Menús individuales o digital 
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• Evitar tráfico de personas 

• Los meseros deberán hacer fila para ser atendidos en bares y cocina 

• Evitar que los meseros manipulen los artículos del bar tales como pinzas de hielo, 

botellas, refrescos, frutas. 

 

5.4.8.- Objetos de uso común o compartidos  

El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben instruir o impulsar 

la prohibición de objetos de uso común o compartidos durante el desarrollo del evento, en base a los 

siguientes lineamientos: 

a) Desaliente el uso compartido de artículos que son difíciles de desinfectar como 

herramientas, materiales de limpieza etc. 

b) Limite el uso compartido de accesorios para servir los alimentos, herramientas, 

equipamiento o suministros por parte de los miembros del personal.  

c) Remover los asientos de la barra de bebidas o sillas de las mesas para acortar la distancia 

en el grupo, debe prohibirse para garantizar la sana distancia.   

 

 
5.5 SEÑALIZACION, COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SITUACIONES CRITICAS  

La comunicación de riesgos es una parte integral de los eventos sociales, deben considerarse las 

siguientes medidas a través de los canales oficiales del evento, website, redes sociales, así como en el 

lugar del evento, según corresponda:  

 

a) Mensajes clave para los participantes del evento sobre el nivel de riesgo del evento y las medidas 

sanitarias a observar.  

b) Considerar políticas de comunicación efectiva en caso de ocurrir un evento inusual.  

c)  Instrucciones sobre medidas preventivas, especialmente etiqueta respiratoria y prácticas de higiene de 

manos;  

d) Orientar sobre ubicación de atención médica en el evento o el sitio(s) más cercanos;  

e) No asistir al evento si se presentan síntomas o signos de advertencia de enfermedad grave que 

requieren atención médica inmediata, considerando participantes que viajan de zonas o países afectados, 

incluyendo monitorear el control de su temperatura;  

f) Colocar señalización sobre el uso de cubrebocas y/o careta para participantes, de acuerdo al tipo y 

riesgo del evento.  

 



  

 
28 

 

 

 

g) Colocar señalización sobre el lavado correctamente las manos, uso de gel desinfectante, uso adecuado 

de cubrebocas y/o careta, mantener sana distancia y recordar los síntomas de COVID-19.  

h) Deberá estar señalado el flujo de acceso a las áreas del evento, así como determinar accesos exclusivos 

para entrada y salida a los espacios del evento.  

i) Evitar entrega de material impreso, toda la información y anuncios deben darse a través de carteles, 

lonas, pantallas, códigos QR, señalética o de la app del evento.  
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6. ACTIVIDADES POSTERIORES A LOS EVENTOS  

El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, después de terminado 

el evento social, deben capitalizar las experiencias obtenidas, considerando los siguientes puntos:  

1. Reunirse con el equipo de planeación del evento para hablar acerca de las lecciones aprendidas y 

capitalizar las experiencias (retroalimentación). 

2. Tener información de evaluación del evento, en su caso, proporcionar a la autoridad sanitaria si hubiere 

sospecha de transmisión de covid-19 durante el evento.  

3. Recopilar comentarios del personal del evento, participantes (de ser posible), miembros de la 

comunidad y partes interesadas para mejorar sus planes. Identifique cualquier deficiencia que pueda 

existir en los planes y su necesidad de contar con recursos adicionales.  

4. Mantener comunicación con el coordinador del evento y cliente final hasta 14 días después del evento, 

para asegurar que no haya ningún caso de COVID-19 detectado dentro del grupo asistente. En caso de 

haber algún caso positivo iniciar el protocolo para revisar los puntos de contacto (vuelos, habitación, área 

de salón utilizada, staff que estuvo asignado a su servicio).  

 

6.1.- Desinfección de salones y/o sitios de eventos en caso sospechoso o confirmado.  

Para desinfectar las áreas o sitios de las locaciones en donde se detectaron personas sospechosas o 

confirmadas, se deben seguir los siguientes lineamientos: 

a) Las superficies más altas deben limpiarse con un paño, tela, franela, toalla, jerga impregnada con 

agua con detergente, evitando dispersar el polvo. 
 

b) Las ventanas y puertas que incluyen las manijas deben limpiarse en forma regular, además de 

cuando estén visiblemente sucias. 
 

c) Las superficies horizontales deben limpiarse con un paño con agua con detergente, enjuagarse 

con agua limpia y desinfectarse con solución clorada (ver técnica de los tres baldes).  

d) En caso de derrames de fluidos corporales sobre las superficies, se deberá proceder de la siguiente 

forma: − Colocarse guantes y cubrir la superficie con papel o material absorbente. − Retirar la 

mayor cantidad de suciedad. − Tirar el papel/lavar otro material. − Continuar con la limpieza en 

forma habitual. 
 

e)  Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma e impida el uso de estas áreas hasta que no 

estén limpias y desinfectadas (en el caso de las áreas al aire libre, esto incluye superficies u objetos 

compartidos, si corresponde). 
 

f)  Espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar; si no puede dejar pasar 24 horas, espere 

tanto como sea posible.  
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6.2.- Lineamientos de desinfección  

Los lineamientos básicos para desinfección son: 

a) DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN CLORADA. - Se llenará un balde/recipiente con agua tibia y 

detergente en cantidad suficiente para que haga espuma, otro con agua limpia y un tercero con 

solución clorada (4-6%).  En principio, se limpiarán con la solución de detergente el equipo y todos 

aquellos elementos que sea necesario limpiar. o Se enjuagará luego con el agua limpia y se secará. 

Finalmente, se realizará la desinfección por contacto directo aplicando sobre las superficies, 

solución clorada y se dejará secar. Los pisos se limpiarán aplicando la misma técnica 

anteriormente descrita.  Asignar equipo y material de limpieza exclusivo para unidades con casos 

sospechosos y/o confirmados; evitar utilizar el mismo equipo en otras unidades.  
 

Nota. - PARA UN LITRO DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE ES NECESARIO: Llenar una botella con un litro de agua limpia, 

agregar una cucharada cafetera de cloro comercial (Aprox. 20-30 ml./ l ) o alcohol al 70%.  Tapar la botella y agitar para 

posteriormente etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada. Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 

o Guardar el recipiente en un lugar oscuro y fuera del alcance de los niños. Esta solución podrá ser utilizada durante un 

mes para realizar la limpieza de superficies.  
 

6.3.- Manejo de residuos sólidos generados  

Los lineamientos para el manejo de residuos sólidos en las locaciones se deben realizar en base a los 

siguientes lineamientos: 

a) Uso de cubrebocas, guantes y demás (empaques desechables, vasos, tenedores usados por el 

asistente) son considerados Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

b) Todo cubre boca, guante y/o residuo que genere el participante y la empresa deberá ser removido 

de la manera recomendada por las autoridades sanitarias.  

c) Al retirar la mascarilla, hay que retirarla procurando no tocar la mascarilla, en caso de contacto, 

inmediatamente limpie las manos con desinfectante para manos a base de alcohol o jabón y agua. 

d) Al retirar guantes, deberán hacerlo de la manera más apropiada y evitando el contacto directo 

con la parte externa, en caso de hacer contacto, sanitizar las manos o lavarlas inmediatamente 

antes de tener contacto con algo o alguien más.  

e) Se sugiere tener una bolsa de basura única para estos artículos la cual deberá ser sellada y 

colocada en el sitio de menor contacto con los participantes o personal, se sugiere que antes de 

depositar un artículo en la bolsa de plástico sea rociada con solución sanitizante. 

f) Esta bolsa deberá ser trasladada de regreso al punto de partida de forma aislada y, atomizar con 

solución desinfectante antes de depositarla en el cesto de basura. 
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7 ANEXOS 

 

Formato 1.- Registro del proceso de sanitización general de las instalaciones. 

Formato 2.- Aforo en la nueva normalidad en base a los permisos de salón social. 

Formato 3.- Asignación de responsable para la aplicación del protocolo sanitario. 

Formato 4.- Evaluación de riesgos del evento por la locación y organizador de eventos. 

Formato 5.- Firma de acuerdos entre locación, organizador del evento y cliente de respeto al 

protocolo sanitario. 

Formato 6.- Plan sanitario del evento. 

Formato 7.- Evidencias de capacitación del personal de la locación, organizadores de eventos y 

proveedores seleccionados. 

Formato 8.- Cuestionario para identificar si los trabajadores de la locación, organizador del 

evento y proveedores han estado expuestos o con síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días.  

Formato 9.- Síntomas o condiciones médicas previas de asistentes al evento.  

Formato 10.- Cuestionario de detección de signos y síntomas aplicable en el filtro sanitario. 

Formato 11.- Formato de notificación de síntomas respiratorios al servicio médico.  

Formato 12.- Registro de limpieza y desinfección de superficies.  

Formato 13.- Inventario de productos de protección e higiene. 

Formato 14.- Bitácora de limpieza profunda de cisternas y tinacos.  

Formato 15.- Bitácora de limpieza y desinfección los baños. 

Formato 16.- Bitácora de limpieza de los sistemas de ventilación y aire acondicionado.  

Formato 17.- Registro de la evaluación del evento respecto al covid-19.  

Formato 18.- Entrevista de tres participantes respecto a la implementación del protocolo.  

Formato 19.- Carta compromiso para cumplimiento de protocolo  

Formato 20.- Carta compromiso para cumplimiento de protocolo y uso de logotipo. 

Formato 21.- Formato de aviso de funcionamiento para restaurant o empresas que sirvan 

alimentos ante coepris (estatal). En caso de usar máquinas de hielo y bodega de alimentos se 

deben incluir en las licencias. 
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9.- RESUMEN DE REQUERIMIENTOS: 

 

Fases del evento 
No. 

Requerimientos 

1.- CONTRATACION DEL EVENTO 2 

2.- PLANIFICACION DEL EVENTO 6 

3.- PREVIOS AL EVENTO 9 

5.- DURANTE EL EVENTO 22 

5.- POSTERIORES AL EVENTO 3 

TOTAL 42 

 

1.- REQUERIMIENTOS GENERALES. - CONTRATACION 

1.1.- Previo al reinicio de operaciones, se considera importante que se realice un proceso de 

sanitización general de las instalaciones para eventos en espacios abiertos y cerrados con la 

finalidad de garantizar la eliminación de áreas de posible contagio previo a la aplicación de 

acciones de prevención y mitigación de la dispersión del virus SARS-CoV2. Formato 1 

1.2.- Los lugares de eventos, deberán tener el aforo determinado por las autoridades sanitarias 

en base al permiso de salón social. La locación, deberá acatar esta disposición, hasta que la 

Secretaria de Salud del Estado de B.C. determine que estamos en actividad economica y laboral 

normal (semáforo verde). Formato 2 

 

2.- REQUERIMIENTOS DE PLANIFICACION DEL EVENTO. 

2.1.- Todos los eventos de más de 150 personas en adelante contaran con servicio de ambulancia. 

2.2.- Se debe designar a un responsable que coordina la implementación del protocolo sanitario 

durante el evento y personal de apoyo del lugar en donde se realiza el evento. El responsable 

debe contar con personal de apoyo suficiente para implementar los protocolos durante el evento 

(designados por el organizador del evento) y mantener la limpieza de las áreas críticas 

(designadas por la locación). Formato 3 

2.3.- El organizador del evento y la locación deberá realizar una evaluación de los riesgos 

asociados a la planificación, realización y terminación del evento.  Como mínimo se deben 

considerar los siguientes riesgos: Formato 4 

• Riesgos durante el proceso de contratación. 

• Riesgos asociados a la selección de la locación donde se realizará el evento. 

• Riesgo de proveedores e invitados con edades o enfermedades que los clasifica como vulnerables. 

• Riesgos asociados al trasporte de proveedores e invitados. 
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• Riesgos asociados a la selección de hospedaje seguro para foráneos. 

• Planeación de accesos, salidas y áreas críticas para evitar aglomeraciones. 

• Riesgos asociados a la coordinación de proveedores requeridos para la instalación de servicios diversos 
(flores, mobiliario, video, iluminación, maquillistas, etc.). 

• Riesgos asociados a la selección del proveedor de los alimentos. 

• Riesgos asociados a la instalación y control del proveedor de Música en vivo y D.J. 

• Distribución de mesas, barras y pista. 

• Riesgos asociados al acto religioso o durante la ceremonia en templos 

• Riesgos asociados a ceremonias en la locación. 

• Riesgos asociados al personal de seguridad y valet parking. 

• Riesgos al detectar en los filtros personas con síntomas del covid-19 y manejo de la situación con el 
organizador del evento y familia. 

• Riesgos asociados a proveedores e invitados que no respeten el protocolo de contingencia sanitaria, en 
cuyo caso los mismos asumirán su responsabilidad y consecuencias que la autoridad imponga (cancelación, 
multas o clausura). 

• Riesgos asociados a la terminación del evento, salida organizada y desmontaje de proveedores de manera 
escalonada en el tiempo. 

2.4.- Realizar la planeación en base al semáforo de reapertura de actividades, considerar los 

criterios sanitarios y la información técnica actualizada de la situación epidemiológica en la 

localidad. 

2.5.- Firmar acuerdo para respetar las regulaciones sanitarias, número máximo de participantes 

y horario autorizado entre el cliente, organizador del evento y la locación. Haciendo énfasis en el 

aforo del evento y las regulaciones sanitarias. Formato 5. 

2.6.- El organizador del evento y la locación deberá desarrollar un Plan Sanitario del Evento para 

mitigar todos los riesgos identificados en la evaluación de riesgos. Formato 6. 

 

3.- REQUERIMIENTOS PREVIOS AL EVENTO. 

3.1.- El personal que trabaja con los organizadores de eventos, locación y proveedores 

seleccionados, deberán presentar una evidencia de sensibilización y capacitación de su personal 

en materia del COVID-19, sobre los protocolos de seguridad y los procedimientos aplicables. 

Formato 7. 

 

3.2.- Implemente políticas de incapacidad del personal por COVID 19, flexibles y prácticas, que 

permiten incapacidades en línea en los portales del IMSS. Debemos evitar que empleados con 

síntomas laboren, promoviendo la seguridad y apoyando a que estas personas se queden en casa 

si presentan síntomas o están enfermos.  
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3.3.- Todas las personas que laboran temporalmente o permanentemente (personal de los 

organizadores, locación y proveedores de otros servicios), previo al evento deben aplicar un 

cuestionario para identificar si han estado expuestos o con síntomas de COVID-19 en los últimos 

14 días. Formato 8 

3.4.- Se deberá trabajar en conjunto entre la locación, organizadores y prestadores del evento, 

en un plan de trabajo para la implementación del PROTOCOLO COVID-19 EVENTOS SOCIALES. 

3.5.- Se debe definir la forma en que se manejaran los posibles rechazos del ingreso de asistentes 

o proveedores, que presenten síntomas de riesgo de COVID-19, en el filtro de acceso (ej. 

Establecer un área de espera o aislamiento) y forma de notificar a los organizadores del evento 

o clientes realizan el mismo. 
 

3.6.- El coordinador del evento deberá contar con toda la información de permisos, 

requerimientos sanitarios, apoyos médicos y cualquier otra información relevante para actuar en 

caso de posibles síntomas o contagio de los participantes previo a la llegada de los invitados y 

proveedores.  
 

3.7.- El organizador del evento debe informar a los participantes del evento, que es obligatorio a 

su llegada a la locación u otras áreas del evento, realizar una revisión de su estado de salud, del 

cual pudiera depender su participación. 

3.8.- El organizador del evento deberá informar a los participantes (proveedores e invitados) los 

cuidados asociados a los siguientes elementos estéticos, que se recomienda reducir su uso 

durante tiempos de pandemia que son: 

• Corbata o moño 

• Barba o bigote 

• Pelo largo o suelto 

• Uñas largas o postizas 

• Desinfección de lentes 

• Uso de joyería 

 

3.9.- El Proporcionar a los participantes información sobre prestadores de servicios médicos de 

la región y del consejo de salud. 
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4.- REQUERIMIENTOS DURANTE EL EVENTO. 

4.1.- Los asistentes deberán llevar sus propios cubre bocas y/o caretas, el organizador podrá 

proporcionar o tener la venta, según cada tipo de evento.  

4.2.- El responsable sanitario debe invitar a cumplir con la recomendación de sanitización de 

manos, por medio de solución sanitizante, gel antibacterial y/o toallas desinfectantes. 

4.3.- Ratificar que conocen o en su caso explicar brevemente los protocolos de higiene y 

seguridad que deberán ser observados durante el evento.  

4.4.- Se tendrá señalización visible y obligatoria para respetar la regla de “Sana Distancia” de 1.5 

metro entre las personas. En la medida de lo posible, será recomendado que la locación tenga el 

acomodo de invitados y proveedores con la política de sana distancia. Deberá haber una 

notificación en la entrada de que solo pueden entrar con cubre bocas y/o careta, según 

corresponda por tipo y riesgo del evento.  

4.5.- Se invitará a que el participante notifique antes de ingresar al evento, condiciones médicas 

previas que sean consideradas factores de riesgo para el resto de los asistentes. Formato 9 

a) 4.6.- Se deberá contar con uno o varios filtros sanitarios en el(los) acceso(os) de personal 

y asistentes para garantizar que el ingreso al evento no represente un riesgo potencial de 

contagio para el resto de las personas. El módulo debe realizar los registros sanitarios 

mínimos e indicar la ubicación de servicios médicos de la región y/o clínica de salud más 

cercana. El responsable de instalar el filtro es el organizador del evento con el apoyo de 

la locación. 

 

4.7.- Los requisitos mínimos para instalar los filtros sanitarios son: 

• Contar con mesa adecuada a los requerimientos. 

• Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán de cumplir 

con una sana distancia de 1.5 m.  

• El personal designado para aplicación del filtro deberá utilizar uniforme no estéril 

mascarilla colocada correctamente, siguiendo las instrucciones de su uso. 

• Si hay varios accesos al inmueble deberá haber un filtro para cada uno de ellos o 

designar un solo acceso controlado. 

• Para evitar las aglomeraciones en los filtros de supervisión, las personas deberán 

hacer una fila y guardar una distancia de 1.5 m entre una persona y otra; dependiendo 

del número de participantes se recomienda seleccionar una buena logística.  
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4.8.- El filtro sanitario debe contar con los siguientes elementos de prevención:  

• Cubrebocas quirúrgico o con 2 capas de tela algodón, mínimo 200 hilos para el 

personal del filtro. 

• Careta plastificada para personal del filtro 

• Guantes nivel 1 (guantes de látex) para el personal del filtro. 

• Hipoclorito de sodio (cloro comercial) para limpieza de superficie de la mesa. 

• Gel anti bacterial (70% de alcohol) para los asistentes. 

• Botes de basura (con tapa y sin manipulación manual) 

• Sprays desinfectantes anti bacterial 

• Bolsas de la basura (bolsas de polietileno) 

• Cinta adhesiva o señalamiento adherible al suelo (puede personalizarlos) 

• Tapete desinfectante con solución clorada o alcohol 

• Termómetro infrarrojo digital 

• Oxímetro 

• Sistema de nebulización o purificación de aire con baja concentraciones de ozono (< 

0.05 ppm) en base a las regulaciones internacionales. 

• Solicitará el formato de detección de signos y síntomas, llenado previo al ingreso. 

4.9.- Monitoreo de la temperatura corporal y registro de síntomas de los asistentes. 

En el ingreso al evento, el personal del filtro sanitario debe tomar y registrar la temperatura 

corporal y el oxígeno en sangre de los asistentes (Formato 3). Las personas que muestren una 

temperatura superior a 37.5° C o lecturas inferiores al 90% de Oxígeno, se les debe invitar a que 

contacten a un médico para que realice una valoración adicional de los parámetros y en caso de 

confirmarse las lecturas, debe ser notificado al organizador del evento para aplicar el protocolo 

y no permitir su acceso. Formato 10 

4.10 Atención de clientes en mostradores y oficinas de la locación durante el evento. 

En caso de utilizar mostradores para atender a clientes o proveedores durante el evento, estos 

deben limpiarse y desinfectarse después de la atención a cada cliente y evitar que haya 

elementos excesivos que puedan manipular los clientes. En espacios donde no sea posible 

distanciarse físicamente se observará uso de caretas, y se evaluara la conveniencia de colocar 

"mamparas de acrílico".   
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4.11.- Reporte de invitados o participantes del evento con posible contagio. 

 En caso de que una persona de los asistentes, proveedores o empleados sea diagnosticado 

positivo se debe aislar y solicitar se comunique al número de atención para reportes de pacientes 

de posible contagio de la Secretaria de Salud Estatal al (646) 239-0955 o al 800-0044-800 para 

que determinen acciones a seguir. Si se tiene sospecha fundada (por sintomatología y 

procedencia) se observará el protocolo que establezca la autoridad sanitaria, de que hacer en 

caso de que una persona pueda estar afectado de COVID-19, ante sospecha es conveniente instar 

al “usuario” a que realice una consulta médica. En caso de negativa, comunicarlo al servicio 

sanitario para que puedan adoptar las medidas preventivas que eviten el contagio.  

Las medidas de salud implementada, se basan en los siguientes lineamientos: 

a) Se establecen políticas de NO Discriminación, ya que se contarán con sus protocolos 

internos para manejo de personas por COVID-19. 

b) Las personas que presentan 2 o más síntomas se aislarán de forma preventiva (salvo 

aquellas personas que requieran de acompañamiento).  

c)  En caso de que algún usuario muestre síntomas respiratorios, el personal deberá notificar 

de inmediato al servicio médico (para confirmar síntomas y notificar a las autoridades 

locales y al Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud del Estado de B.C.). 

Formato 11 

d) Los asistentes extranjeros al evento, que son considerados como sospechosos o 

confirmados de COVID-19, estarán obligados a comunicarse con sus representaciones 

diplomáticas para iniciar sus trámites de regreso a casa.   

 

4.12.- Aislamiento y traslado de caso sospechoso. En el caso de sospechosos de contagio con 

COVID 19, se deben seguir los siguientes protocolos: 

a) Separe de inmediato al personal y a los asistentes que tengan los síntomas del COVID-19 

(ej., fiebre, tos, dificultad para respirar) en el evento. 

b) Asegúrese de identificar con el organizador del evento, amigos o familiares las personas 

que lo acompañan que pudieran también tener síntomas de COVID-19, no ingrese este 

personal al evento y que deben notificar el tema al médico contacto sobre este hallazgo 

del COVID-19). 

c) El aislamiento de personas incluye un espacio con apoyo de personal capacitado para 

canaliza a las personas a las instancias de salud local para que determinaran las medidas 

de control y prevención de infecciones requeridas. El personal de apoyo debe contar con 

EPP y las medidas de prevención descritas anteriormente. 
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d)  Implemente procedimientos para el traslado seguro de las personas enfermas a sus casas 

o a un establecimiento de atención médica. Si llamará a una ambulancia o llevará a 

alguien al hospital, procure llamar antes para alertarlos de que la persona podría tener 

COVID-19. 

e)  Las personas enfermas deben portar cubrebocas para contener gotas respiratorias 

generadas a partir de toser y estornudar. El área de aislamiento debe ser equipado con 

los suministros necesarios para facilitar higiene de manos y etiqueta respiratoria. El 

personal que atienda personas enfermas debe usar cubrebocas (desechar después del 

contacto con alguien enfermo y limpiarse las manos completamente).  

 

4.13.- El responsable que coordina la implementación del protocolo sanitario debe estar 

preparado para atender durante el desarrollo del evento los siguientes lineamientos referentes 

a COVID-19:  
 

a) Evitar que se formen aglomeraciones a la entrada y en caso de presentarse tomar 

acciones para evitarlas. 

b) Evitar que se modifique los flujos direccionales de los invitados, número de asistentes, 

zonas, espacios, montajes, amplitud de pasillos, horarios del evento, acceso a baños, 

traslados y el programa de ejecución de actividades durante el evento para evitar 

aglomeraciones. 

c) Si es posible usar horarios escalonados para evitar aglomeraciones durante el ingreso.  

d) Implementar con el personal de operación que participa en el evento (coordinador del 

evento, responsable de la locación, proveedores del banquete, meseros, guardias de 

seguridad, peinadoras, floristas, etc.) las medidas de seguridad que se tienen que 

implementar como parte de la estrategia de comunicación en caso de que haya un 

asistente sospechoso de COVID-19. 

e) Distribución de mesas, barras y pista. 

• La locación deberá estar al 50% de su capacidad 

• Las mesas deberán estar a 1.5 m. Esta distancia se considera de las espaldas de 

dos sillas entre mesas vecina. 

• En mesas redondas de 1.50mtrs se permitirán 6 personas 

• En mesas rectangulares de 1.22 x 2.44 m. se permitirán 6 personas. 

• En mesas imperiales se aplicará misma regla 

• En el manejo de mantelería se sugiere su correcta sanitación y manipulación. 

• En las mesas solo decoración, trípticos e infografías con consejos preventivos. 

• Dispensadores de gel de acuerdo a tamaño de mesas y numero de invitados, 

• Colocación estratégica de amenidades de sanidad alrededor de recinto. 
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• Montar pista más grande que medida estándar a capacidad o crear pistas 

alternas, para evitar aglomeraciones. 

• Operar barra de bebidas única donde solo podrá dar servicio el personal a cargo 

con las medidas de seguridad. 

• Locación proporcionar montaje de distribución de mesas, barra y pista. 

• El coordinador del evento deberá seguir los protocolos de cada recinto. 

b) En caso de usar mantelería en montajes, esta debe ser previamente sanitizada y deberá 

ser reemplazada al término del evento y no podrá utilizarse al día siguiente del evento sin 

previa lavado con agua y jabón. 

f)  El personal de montajes deberá usar guantes y tapabocas para poner y quitar mantelería.  

g) Evitar colocar materiales pre montados en las mesas (libretas de notas, plumas, jarras de 

agua). 

h)  Las áreas de los salones de eventos y mobiliario utilizado en el evento deberán ser 

sanitizados al término de cada uno de los eventos. El material utilizado, herramientas, 

mobiliario, manteles, cubiertos etc. deberá ser sanitizado previo su utilización en el 

evento. En caso de tener que realizar un cambio de montaje durante el evento, debe ser 

sanitizado nuevamente. 

4.14.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben 

instruir o impulsar las medidas básicas de higiene: 

a) Instruir a empleados que se laven las manos con frecuencia (ej., antes, durante y después 

de tocar invitaciones, objetos compartidos, basura) con agua y jabón al menos 20 

segundos, y aumente el monitoreo para garantizar que se cumplan los protocolos.  

b) Si no hay agua y jabón a disposición, los empleados pueden usar desinfectante de manos 

que contenga al menos un 70 % de alcohol y frotarse las manos hasta que se sequen. 

c)  Aliente al personal a cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser y 

estornudar. Los pañuelos desechables usados se deben botar en la basura, y deben 

lavarse las manos de inmediato con agua y jabón por al menos 20 s. 

d) Aliente a los asistentes a lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser y estornudar, 

además de la colocación de estaciones gel desinfectante en áreas visibles.  

e) Los asistentes y participantes a eventos a menudo se saludan con un choque de manos, 

golpe de puños, abrazos o apretón de manos. Coloque carteles (físicos y/o electrónicos) 

que desalienten este tipo de acciones durante el evento.  
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4.15.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben 

instruir o impulsar el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP): 

a) Exija el uso de cubrebocas y/o caretas entre el personal, cuando sea difícil mantener el 

distanciamiento social (ej., cuando se mueven entre las mesas, vayan al baño o platiquen 

sin la sana distancia). 

b)  Brinde al personal información sobre cómo usar, quitarse y lavar de manera adecuada 

los cubrebocas y/o caretas. 

c)   Indique al personal que los cubrebocas y/o caretas no deben usarse en menores de 2 

años, personas con problemas respiratorios y personas que estén inconscientes, 

incapacitadas o no sean capaces de quitarse el cubre boca y/o careta sin ayuda. 

d) Recomiende a los asistentes antes del evento que traigan y usen cubre bocas y/o careta 

en el evento.   

e) El objetivo de los cubrebocas y/o caretas es proteger a otras personas en caso de que la 

persona que la usa está infectada y no lo sabe o no tiene síntomas. 

f)  Se recomienda el uso de cubrebocas y/o caretas en entornos donde las personas 

probablemente alcen la voz (ej., al gritar, cantar o corear).  

4.16.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben 

cuidar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas críticas: 

a) Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar del evento, 

tanto como sea posible; manijas de puertas, llaves de lavabos, bebederos, barras de 

agarre, pasamanos etc. Formato 12 

b)  Limpie y desinfecte los objetos que se comparten entre cada uso: terminales de pago, 

mesas, mesones, barras, saleros, etc. 

c)  Considere cerrar áreas que no pueden limpiarse y desinfectarse adecuadamente durante 

un evento.  

d)  Elabore un cronograma para aumentar las tareas de limpieza y desinfección de rutina. 

e)   Planifique y adopte estas rutinas de limpieza cuando alquila un lugar para el evento y 

asegúrese de que otros grupos que podrían utilizar sus instalaciones cumplan con estas 

rutinas.  

f)  Si se utilizan vehículos de transporte como autobuses para el personal del evento, los 

conductores deberían implementar todas las medidas de seguridad y los protocolos que 

se indican al resto del personal, como lavarse las manos con frecuencia, usar cubrebocas 

y mantener sana distancia de los conductores de las unidades de transporte. Recomiende 

a sus proveedores el cumplimiento del Protocolo de Reapertura para Transporte Turístico 

Safe&Clean.  
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g)  Garantice el almacenamiento y la aplicación de manera segura y correcta de limpiadores 

y desinfectantes para evitar daños a la salud de empleados u otras personas. Siempre lea 

y siga las instrucciones que figuran en las etiquetas de los productos y almacénelos en un 

lugar seguro lejos del alcance de los niños. 

h)  Los organizadores de eventos o la locación deberán contar con un inventario de 

productos de protección e higiene como cubrebocas, gel sanitizante, guantes, toallas 

desinfectantes, etc., para ser otorgado al invitado en caso de ser requerido. Deberán 

colocarse estaciones de gel antibacterial en entradas y salidas de salones y espacios de 

eventos. Formato 13 

i)  Deben asegurarse el uso de productos de limpieza de calidad, avalados por la COEPRIS 

y/o la EPA, y seguir las instrucciones del fabricante: consulte los datos químicos para 

conocer el uso del producto, las proporciones de mezcla adecuadas y cómo proteger 

adecuadamente a los empleados y trabajar con vendedores, socios de distribución y 

proveedores para garantizar un suministro ininterrumpido de estos artículos de limpieza 

y el EPP necesario. En caso de dudas, solicite orientación y/o capacitación a su proveedor.  

j)  Se sugiere el uso de atomizadores para aplicar el detergente y el desinfectante. 

k)  Los trapos de piso, paños para limpieza, trapeadores o jaladores deben ser lavados, luego 

de su uso con agua caliente y desinfectados. Se recomienda contar con código de colores 

para el uso de paños y trapeadores.  

l)  Los baldes después del uso una vez lavados y desinfectados deberán colocarse boca 

abajo.  

m)  Limpieza profunda de cisternas y tinacos, cuando corresponda. Formato 14 

n) Se debe llevar un registro diario de limpieza (bitácora), verificando adicionalmente: 

• Jaboneras y geles antibacterianos llenos 

• Cloro trapeador y productos para limpieza listos para su uso 

• Desinfectar constantemente botones de W.C pomos de puerta y llaves de agua. 

• La limpieza general se puede hacer con cloro y productos que generalmente se 

usan en limpieza de baños y cocinas 

• Solución hipoclorito (10 ml de cloro en un litro de agua) Se recomienda cloro en 

zonas como barras o mostradores, producción en restaurantes y cocinas, 

sanitarios, llaves de agua, lavabos y otras superficies de contacto, la microfibra 

que utilice para limpieza deberá estarse lavando continuamente. 

• Agarraderas y manillas de carros y camiones  

• Botonera de elevadores, computadoras, máquinas expendedoras de refrescos, 
cerraduras, etc.  
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o) No se deben usar productos de limpieza cerca de niños; el personal debe garantizar que 

haya una ventilación adecuada al usar estos productos, para evitar que asistentes o ellos 

mismos inhalen vapores tóxicos. 

p)  Evalué el uso de guantes desechables para retirar bolsas de basura y para manipular y 

desechar los residuos. Tire los guantes desechables en un cesto con bolsa después de 

usarlos. No desinfecte ni reutilice los guantes. o Lávese las manos al quitarse los guantes. 

q) En el caso de espacios cerrados:  

• Contar en los accesos con tapetes húmedos con hipoclorito de sodio o asegurar 

que el establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica.  

• Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria del suelo; 

objetos de contacto y de uso común como: sillas, barandales, manijas, puertas, 

superficies horizontales, teléfonos, equipos de cómputo y cualquier otro 

elemento de fácil alcance para los empleados, clientes y proveedores.  

• Limpieza rutinaria de paredes, muros y ventanas.  

• Realizar la limpieza y desinfección profunda de áreas comunes antes y después 

de cada evento. 

4.17.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben 

instruir o impulsar el uso ordenado de baños en base a los siguientes lineamientos: 

a) Evalúe limitar la cantidad de personas que ingresan al mismo tiempo al baño, propicie la 

sana distancia. 

b) No permita que se formen filas, ni que se amontonen cerca de los baños sin mantener 

una distancia de al menos 1.5 m entre las personas. Colocar carteles o indicadores para 

ayudar a los asistentes a mantener la sana distancia. 

c) Garantice que los baños estén en condiciones de uso y sus inodoros funcionen. Se limpien 

y desinfecten de manera regular, particularmente las superficies de contacto frecuente 

como grifos, inodoros, puertas de urinarios, manijas de las puertas, mesones, 

cambiadores de pañales e interruptores de luz.  

d) Limpie y desinfecte los baños diariamente y con más frecuencias (ej., 3 o 4 veces durante 

el evento, después de un período de uso intensivo). Formato 15 

e) Garantice la aplicación segura y correcta de desinfectantes, y mantenga los productos 

lejos del alcance de los niños. 

f)  Asegúrese de suministrar los artículos de lavado de manos, incluidos agua y jabón o 

desinfectante de manos con al menos un 70 % de alcohol (para el personal y los niños 

mayores que pueden usar de manera segura desinfectantes de manos), toallas de papel, 

pañuelos desechables y cestos de basura que no requieran contacto con las manos. 
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g)  Si se han instalado baños portátiles, también instale estaciones portátiles para el lavado 

de manos y asegúrese de que tengan los suministros necesarios durante todo el evento. 

Si es posible, coloque estaciones de desinfectante de manos que puedan accionarse sin 

contacto.  
 

4.18.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben 

instruir o impulsar el uso de espacios ventilados en base a los siguientes lineamientos: 

a) Los espacios cerrados deben asegurar que los sistemas de ventilación y aire 

acondicionado funcionen correctamente y aumente la circulación de aire del exterior 

tanto como sea posible, por ejemplo, al abrir puertas y ventanas.   

b) Si se utilizan equipos de ventilación portátiles como ventiladores, tome medidas para 

reducir al mínimo el aire que fluye directamente desde una persona a otra para reducir el 

potencial de propagación de cualquier virus transportado por el aire o en forma de 

aerosol.  

c) Los sistemas de ventilación y aire acondicionado deben tener una bitácora de 

mantenimiento y limpieza constante de los filtros. Formato 16 
 

4.19.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben 

instruir o impulsar la sana distancia durante todo el desarrollo del evento, en base a los siguientes 

lineamientos: 

a) Limite la concurrencia o capacidad en las áreas para sentarse para favorecer el 

distanciamiento social, u organice eventos más pequeños en salones más grandes.  

b) Cambie la disposición de las áreas para sentarse o la disponibilidad de asientos para que 

las personas puedan mantener al menos 1.5 m de distancia.  

c) Priorice las actividades al aire libre en las que se puede mantener la sana distancia tanto 

como sea posible. 

d)  Use varias entradas y salidas y evite que se amontonen personas en las áreas de espera.  

e) Aliente a las personas a mantener una distancia de al menos 1.5 m a través de carteles u 

otros indicadores visuales, como adhesivos o marcas de tiza.  

f) Proporcione señales físicas, como cinta en los pisos o aceras y carteles en las paredes, 

para garantizar que las personas permanezcan al menos a 1.5 m de distancia en las colas 

y otros momentos (p. ej., señales para indicar la circulación en sentido único).  
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g) Instale barreras físicas, como protectores o mamparas de plástico, en áreas donde es 

difícil para las personas mantener una distancia de al menos 1.5 m. Las barreras o 

mamparas pueden ser útiles en los módulos de recepción, cajas de cobro, entre los 

lavabos de los baños, y otras áreas en las que es difícil mantener una distancia física de 

1.5 m.  

h) En función del número de asistentes, evalúe el uso escalonado de los espacios interiores 

como lobby, salas de espera, limpie y desinfecte las áreas entre cada uso.  

4.20.- El personal contratado para servir los alimentos y bebidas y otros proveedores de apoyo, 

deben impulsar las medidas de higiene en la prestación del servicio, en base a los siguientes 

lineamientos: 

a) Elimine el riesgo, evitando que las personas de una mesa compartan utensilios o se 

amontonen amigos o familiares alrededor de la mesa, ambas acciones pueden 

representar un riesgo. 

b) Los servicios de alimentos y bebidas durante el evento deben cumplir con el protocolo 

Mesa Segura. 

c) Las personas deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o luego de 

manipular directamente la vajilla usada. 

d)  Evite propinas en efectivo, se le brindara una bolsa de plástico especial para colocar sus 

propinas sin necesidad de manipular billetes o monedas en el desarrollo del evento. 

e)  Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia como la superficie de la 

mesa. 

f)  Donde el tipo de evento lo permita, utilice vajilla desechable, como utensilios, platos, 

vasos y cubiertos. Si no es factible o no es conveniente usar utensilios desechables, 

asegúrese de que se manipule toda la vajilla y los utensilios no desechables con guantes 

y se use lavavajillas o agua caliente y detergente para lavarlos.  

g) Evite ofrecer autoservicio de comidas o bebidas, como un servicio de buffet, barra de 

ensaladas o bebidas. Tenga comida preparada previamente en cajas o bolsas para 

entregarles a los presentes. 

h)  Los alimentos servidos deberán ofrecerse emplatados de manera individual, y las 

estaciones de comida deberán ser sanitizadas al menos una vez cada hora.  

i) Dispensadores de agua o alimentos no empaquetados de manera individual, deberán ser 

servidos únicamente por algún miembro del staff debidamente protegido con careta, 

guantes y cofia.  

j) Todos los productos de auto servicio (cubiertos, servilletas, popotes, etc.) serán 

otorgados solamente por el staff, el cual deberá estar debidamente protegido con 

guantes careta y cofia.  
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k) La vajilla deberá ser presentada preferentemente envuelta, para evitar que esté 

expuesta; los condimentos deberán ser presentados en empaques individuales.  

l) El juego de cubiertos deberá ser entregado en una caja especial o en el interior de una 

bolsa de plástico sellada y previamente sanitizada. 

m) Se sugieren los siguientes cuidados básicos: 

Antes del evento: 

• Sanitizar todo el equipo de trabajo, incluyendo el que está en contacto con el 

cliente, como transporte, cajas de plástico, cerradas y selladas, evitando la 

contaminación en los traslados el de equipo de meseros y de cocina. 

Al llegar a la locación: 

• Instalación y cambio de ropa de meseros y almacenaje 

• Delimitar áreas limpias y sucias (escamoche, producción, bares) 

• Evitar contacto directo con equipos que se utilizan para procesar alimentos. 

Durante el evento: 

• Deberán portar cubrebocas, caretas o lentes de protección durante todo el 

evento. 

• Continuidad en el lavado de manos y uso continuo de gel sanitizante. 

• Sanitización de equipo ligero tales como cuchillos, cucharas, agitadores, envases, 

garrafones de agua y botellas 

• El personal de escamoche, siempre deberá utilizar cubrebocas, guantes, evitar 

siempre comer o beber en esa área. 

• Omitir el compartir elementos en mesa tales como ceniceros, salseras, cremeras 

saleros. 

• Confirmar el montaje de copas, cubiertos y servilletas antes de que se siente el 

invitado. 

• Una vez que haya sido sanitizado el montaje nadie podrá sentarse en el lugar 

excepto el invitado. 

• En el supuesto de que el banquetero no sirva emplatado. El mesero deberá 

servirles a los invitados, para que nadie toque la cuchara del servicio. 

• El coctel deberá ser servido en mesa, para mantener su sana distancia y evitar 

que los alimentos sean tomados de la charola. 

• Menús individuales o digital 

• Evitar tráfico de personas 

• Los meseros deberán hacer fila para ser atendidos en bares y cocina 

• Evitar que los meseros manipulen los artículos del bar tales como pinzas de hielo, 

botellas, refrescos, frutas. 
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4.21.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, deben 

instruir o impulsar la prohibición de objetos de uso común o compartidos durante el desarrollo 

del evento, en base a los siguientes lineamientos: 

a) Desaliente el uso compartido de artículos que son difíciles de desinfectar como 

herramientas, materiales de limpieza etc. 

b) Limite el uso compartido de accesorios para servir los alimentos, herramientas, 

equipamiento o suministros por parte de los miembros del personal.  

c) Remover los asientos de la barra de bebidas o sillas de las mesas para acortar la distancia 

en el grupo, debe prohibirse para garantizar la sana distancia.   

4.22.- La comunicación de riesgos es una parte integral de los eventos sociales, deben 

considerarse las siguientes medidas a través de los canales oficiales del evento, web site, redes 

sociales, así como en el lugar del evento, según corresponda:  

a) Mensajes clave para los participantes del evento sobre el nivel de riesgo del evento y las 

medidas sanitarias a observar.  

b) Considerar políticas de comunicación efectiva en caso de ocurrir un evento inusual.  

c) Instrucciones sobre medidas preventivas, especialmente etiqueta respiratoria y prácticas 

de higiene de manos;  

d) Orientar sobre ubicación de atención médica en el evento o el sitio(s) más cercanos; 

e) No asistir al evento si se presentan síntomas o signos de advertencia de enfermedad grave 

que requieren atención médica inmediata, considerando participantes que viajan de 

zonas o países afectados, incluyendo monitorear el control de su temperatura;  

f) Colocar señalización sobre el uso de cubrebocas y/o careta para participantes, de acuerdo 

al tipo y riesgo del evento.  

g) Colocar señalización sobre el lavado correctamente las manos, uso de gel desinfectante, 

uso adecuado de cubrebocas y/o careta, mantener sana distancia y recordar los síntomas 

de COVID-19.  

h) Deberá estar señalado el flujo de acceso a las áreas del evento, así como determinar 

accesos exclusivos para entrada y salida a los espacios del evento.  

i) Evitar entrega de material impreso, toda la información y anuncios deben darse a través 

de carteles, lonas, pantallas, códigos QR, señalética o de la app del evento.  
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5.- REQUERIMIENTOS POSTERIORES AL EVENTO. 

5.1.- El personal de la locación, coordinadores del evento y proveedores del evento, después de 

terminado el evento social, deben capitalizar las experiencias obtenidas, considerando los 

siguientes puntos:  

a) Reunirse con el equipo de planeación del evento para hablar acerca de las lecciones 

aprendidas.  

b) Tener información de evaluación del evento, en su caso, proporcionar a la autoridad 

sanitaria si hubiere sospecha de transmisión de covid-19 durante el evento. Formato 17 

c) Recopilar comentarios del personal del evento, participantes (de ser posible), miembros 

de la comunidad y partes interesadas para mejorar sus planes. Identifique cualquier 

deficiencia que pueda existir en los planes y su necesidad de contar con recursos 

adicionales. Formato 18 

d) Mantener comunicación con el coordinador del evento y cliente final hasta 14 días 

después del evento, para asegurar que no haya ningún caso de COVID-19 detectado 

dentro del grupo asistente. En caso de haber algún caso positivo iniciar el protocolo para 

revisar los puntos de contacto (vuelos, habitación, área de salón utilizada, staff que estuvo 

asignado a su servicio).  

5.2.-Los lineamientos básicos para desinfección son: 

DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN CLORADA. - Se llenará un balde/recipiente con agua tibia y 

detergente en cantidad suficiente para que haga espuma, otro con agua limpia y un tercero con 

solución clorada (4-6%).  En principio, se limpiarán con la solución de detergente el equipo y 

todos aquellos elementos que sea necesario limpiar. Se enjuagará luego con el agua limpia y se 

secará. Finalmente, se realizará la desinfección por contacto directo aplicando sobre las 

superficies, solución clorada y se dejará secar. Los pisos se limpiarán aplicando la misma técnica 

anteriormente descrita.  Asignar equipo y material de limpieza exclusivo para unidades con casos 

sospechosos y/o confirmados; evitar utilizar el mismo equipo en otras unidades.  

Nota. - PARA UN LITRO DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE ES NECESARIO: Llenar una botella con un 

litro de agua limpia, agregar una cucharada cafetera de cloro comercial (Aprox. 20-30 ml./ l.) o 

alcohol al 70%.  Tapar la botella y agitar para posteriormente etiquetar la botella indicando que 

contiene agua clorada. Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla o Guardar el recipiente en un 

lugar oscuro y fuera del alcance de los niños. Esta solución podrá ser utilizada durante un mes 

para realizar la limpieza de superficies.  
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5.3.- Los lineamientos para el manejo de residuos sólidos en las locaciones se deben realizar en 

base a los siguientes lineamientos: 

a) Uso de cubrebocas, guantes y demás (empaques desechables, vasos, tenedores usados 

por el asistente) son considerados Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

b) Todo cubre boca, guante y/o residuo que genere el participante y la empresa deberá ser 

removido de la manera recomendada por las autoridades sanitarias.  

c) Al retirar la mascarilla, hay que retirarla procurando no tocar la mascarilla, en caso de 

contacto, inmediatamente limpie las manos con desinfectante para manos a base de 

alcohol o jabón y agua. 

d) Al retirar guantes, deberán hacerlo de la manera más apropiada y evitando el contacto 

directo con la parte externa, en caso de hacer contacto, sanitizar las manos o lavarlas 

inmediatamente antes de tener contacto con algo o alguien más.  

e) Se sugiere tener una bolsa de basura única para estos artículos la cual deberá ser sellada 

y colocada en el sitio de menor contacto con los participantes o personal, se sugiere que 

antes de depositar un artículo en la bolsa de plástico sea rociada con solución sanitizante. 

f) Esta bolsa deberá ser trasladada de regreso al punto de partida de forma aislada y, 

atomizar con solución desinfectante antes de depositarla en el cesto de basura. 
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Formato 19.- CARTA COMPROMISO PARA CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO  

 

Hoja Membretada Organizador Evento  

Ensenada, Baja California,  

 

AUTORIDADES SANITARIAS, ASISTENTES, PARTICIPANTES, PERSONAL LABORAL, SECTOR TURISTICO Y 

PUBLICO EN GENERAL  

 

Por medio de la presente ___EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTO___ manifiesta el 

compromiso voluntario de implementar, ejecutar y observar de manera responsable el “Protocolo  Covid-

19 para Eventos Sociales”, con el propósito de atender las medidas y lineamientos sanitarios expedidos 

por la autoridad sanitaria federal, estatal y/o municipal, y contar con instalaciones, sitios y espacios para 

eventos con entornos limpios y seguros ante el virus de Covid 19, tanto para asistentes, visitantes, 

participantes, proveedores, empleados y público en general. Manifestamos que llevaremos los procesos 

de capacitación, de gestión de recursos humanos y materiales, de inversión y acondicionamiento que se 

deriven de la implementación del citado Protocolo, y que posteriormente daremos aviso por escrito del 

dictamen favorable del Plan Sanitario del Evento para poder hacer uso del logotipo CLEAN & SAFE y formar 

parte del calendario de eventos sociales y directorio de organizadores de eventos autorizados. Así mismo, 

reconocemos que este Protocolo es una guía práctica elaborada para facilitar a organizadores de eventos 

y sitios para eventos sociales una implementación apropiada de las medidas sanitarias establecidas por la 

autoridad federal el pasado 18 de mayo de 2020, con la publicación de los Lineamientos Técnicos de 

Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, formulados por la Secretaría de Salud en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 

 

 Atentamente  

Director General / Representante Legal  

Nombre Completo,  

Puesto,  

Firma 
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Formato 20.- CARTA CUMPLIMIENTO PROTOCOLO Y USO LOGOTIPO  

 

HOJA MEMBRETADA LOCACION DEL EVENTO  

 

Ensenada, Baja California, ________ 2020  

 

AUTORIDADES SANITARIAS, ASISTENTES, PARTICIPANTES, PERSONAL LABORAL, SECTOR TURISTICO Y 

PUBLICO EN GENERAL  

 

 Por medio de la presente ______NOMBRE LOCACION DEL EVENTO ___ manifiesta su 

responsabilidad para la utilización y difusión del logotipo “CLEAN & SAFE”, mismo que garantiza que se 

ejecutan con responsabilidad, compromiso y disciplina las medidas preventivas y sanitarias que establece 

el documento: “Protocolo Covid-19 de Eventos Sociales”, elaborado por Proturismo de Ensenada en 

conjunto con el sector de organizadores de eventos y locaciones del municipio de Ensenada, Baja 

California. Para hacer uso del logotipo, se manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que se cumplió de 

manera favorable con el dictamen del Plan Sanitario del Evento; así mismo, se manifiesta que no se 

comercializara bajo ninguna forma con su uso y/o aplicación, que no se compartirá a ningún organizador 

de eventos que no observe el Protocolo antes definido, y que será utilizado de manera proactiva y 

responsable. Se comprende que, al utilizar dicho logotipo sin la autorización y la ejecución de las medidas, 

se están incumpliendo los acuerdos definidos con Proturismo de Ensenada, lo cual expone la salud de 

nuestros usuarios y colaboradores, así como la integridad del municipio, y esto será motivo de suspensión 

del uso del mismo, procediendo a revocar la autorización concedida para el uso del logotipo, sin que ello 

implique derecho de indemnización o compensación de especie alguna. Agradezco el envío del archivo 

editable a los siguientes correos electrónicos….  

 

Atentamente Director General / Representante Legal  

Nombre Completo, 

 Puesto,  

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


