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Introducción 
 

El sector servicios, incluidos los establecimientos destinados a la venta de alimentos y 

bebidas preparadas son uno de los motores económicos más importantes de nuestro 

municipio, sin embargo, el actual contexto de la pandemia por el Coronavirus SARS-

CoV2 causante del COVID-19 nos obliga a establecer lineamientos y protocolos de 

acción para que ante la reapertura de nuestro destino turístico el riesgo de contagio entre 

nuestra población no se incremente, así como a establecer las medidas de protección 

necesarias para quienes laboran en el sector. 

El presente protocolo de atención y buenas prácticas retoma los diversos documentos 

generados por el Gobierno de México y distintos organismos internacionales; los adapta 

a las condiciones particulares en que se desarrollan las actividades turísticas y a las 

necesidades de los actores involucrados en el municipio de Cuetzalan del Progreso, 

Puebla. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

El presente documento reúne lineamientos y recomendaciones a aplicar por los 

establecimientos destinados a la venta de Alimentos preparados en el municipio de 

Cuetzalan del Progreso independientemente de su tipología, categoría o tamaño para 

minimizar los riesgos de contagio del Coronavirus SARS-COV2 de cara a la reapertura 

como destino turístico. 

La reanudación de las actividades turísticas se dará de manera paulatina, ordenada y 

conforme al semáforo de riesgo publicado por el Gobierno de México y el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica Municipal, siempre en apego a las modificaciones que pueda 

haber en un futuro por las condiciones en que se desarrolle la pandemia en nuestra 

región. 
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Términos y definiciones 
 

Prestadores de Servicio de Restaurante 

Para efectos del presente se comprenden como Restaurantes a los establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos preparados que sin importar su categoría o tamaño 

brindan sus servicios en el municipio de Cuetzalan del Progreso. 

 

COVID-19 

COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus 

detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que 

provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y dificultad respiratoria. Otros síntomas 

pueden incluir: cansancio, malestar general, escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor 

de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto. 

 

Riesgo  

Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Gestión del riesgo  

Habiendo identificado la posibilidad de contagio con el coronavirus SARS-CoV-2 en el 

desarrollo de sus actividades. 

Entenderemos la gestión del riesgo como el conjunto de actividades coordinadas para 

dirigir y controlar el desarrollo de nuestras actividades en relación con el riesgo lo cual 

nos permitirá minimizar la posibilidad de contagio.  
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Requisitos para la Gestión del Riesgo 

 

Requisitos Generales 

El Prestador de servicios de restaurante debe asumir un compromiso firme con la gestión 

del riesgo, implementando de manera sistemática las medidas de su propio Plan de 

Contingencia diseñado para la prevención y reducción de riesgos higiénico-sanitarios en 

la prestación de sus servicios. Para ello debe:  

• Identificar los riesgos existentes en la prestación de sus servicios. 

• Realizar una evaluación de los riesgos previamente identificados para diseñar 

estrategias y medidas de protección necesarias.  

• De acuerdo con dichas estrategias y tomando en cuenta los lineamientos y 

recomendaciones contenidas en el presente documento diseñar su plan de 

contingencia, adaptado a sus procesos y necesidades específicas. 

• Planificar la implementación del plan de contingencia y coordinarse para ello con su 

equipo de trabajo, proveedores, autoridades, etc. 

• Implementar su plan de contingencia y valorar su eficacia, y, si fuera necesario, 

modificarlo en función de la eficacia demostrada. 

El Plan de Contingencia debe incluir:  

• Las medidas a adoptar para prevenir los riesgos higiénico-sanitarios.  

• La asignación de recursos materiales, incluida la determinación del uso de Equipos 

de Protección Personal atendiendo a las necesidades derivadas de la evaluación 

previa. 

• Protocolos de limpieza y desinfección de instalaciones. 

• Protocolo de manejo de residuos.  

• Protocolo de actuación en el caso de que se detecte un cliente o colaborador con 

sintomatología compatible con COVID-19, siguiendo en todo momento las directrices 

de las autoridades sanitarias.  
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• El cumplimiento de las recomendaciones y lineamientos emitidos por las autoridades 

sanitarias en relación con medidas especiales frente al COVID-19. 

Medidas a adoptar 
 

Entre las medidas a adoptar incluidas en el plan de contingencia, se deben considerar 

las siguientes:  

• Mantenerse Informado sobre las pautas a seguir en materia prevención de riesgos 

higiénico-sanitarios en el desarrollo de sus actividades.  

• Es obligatorio para toda la plantilla laboral tomar los cursos y aplicar normatividad en 

materia de prevención alojados en las páginas oficiales del Gobierno de México: 

o  https://climss.imss.gob.mx/  

▪ Todo sobre la prevención del COVID19 

▪ Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID 19 

▪ Turismo: Retorno Seguro.  

o http://nuevanormalidad.gob.mx 

o http://proteccioncivil.puebla.gob.mx/ 

• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a familiares, 

colaboradores, proveedores, así como a clientes. Se deben respetar las medidas de 

sana distancia siempre que sea posible.  

• Monitorear constantemente a su equipo de trabajo, en caso de que alguno presente 

síntomas compatibles con COVID-19, abstenerse de brindar sus servicios e informar 

a las autoridades sanitarias pertinentes. 

• El uso de cubrebocas es obligatorio para todo el equipo de trabajo. En los casos en 

los que se utilicen cubrebocas de un solo uso, desecharlos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y su vida útil en contenedores destinados para la 

recolección de materiales peligrosos. En los casos en los que se utilice careta o 

cubrebocas reutilizable, deberá desinfectarse adecuadamente tras cada uso.  

• Depositar cualquier desecho de higiene personal, incluidos los equipos de protección 

personal, de forma inmediata en los contenedores habilitados para la recolección de 

materiales peligrosos. 

https://climss.imss.gob.mx/
http://nuevanormalidad.gob.mx/
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• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o aplicar gel antibacterial al 

70% de alcohol. Especialmente después de toser o estornudar y después de tocar 

superficies potencialmente contaminadas (cerraduras, barandales, etc.) 

• Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (lentes, celulares, etc.) con 

agua y jabón o aplicando una solución desinfectante. 

• Prohibido compartir equipamiento personal de trabajo y objetos de uso personal con 

otros colaboradores.  

• Durante la jornada laboral no utilizar relojes, joyas ni accesorios. 

• Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la sana 

distancia establecida por las autoridades sanitarias (1.5 metros). 

• En caso de que existan turnos, éstos deben planificarse siempre que sea posible, de 

forma que no se den aglomeraciones de personal. 

• Si se realizan reuniones internas deben realizarse garantizando las medidas de sana 

distancia y sin rebasar el aforo máximo señalado por la autoridad sanitaria de acuerdo 

a cada nivel de riesgo establecido por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Municipal.  

• Evaluar la presencia en el entorno laboral de trabajadores vulnerables frente al 

COVID-19 y deberá determinar las medidas específicas de seguridad para este 

personal. 

• Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos 

con agua y jabón y, si esto no es posible, abasteciendo y promoviendo el uso de gel 

antibacterial o solución desinfectante. 

•  Proporcionar el Equipo de Protección Personal adecuado previa evaluación de 

riesgos laborales. En caso de que algún servicio se encuentre subcontratado, 

supervisar que el personal externo cuenta con los equipos de protección necesarios. 

• Establecer normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y los 

espacios compartidos para mantener la sana distancia (por ejemplo, vestidores, 

comedores, cocina, salón y zonas comunes). 
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Medidas informativas  

 

El plan de contingencia debe ser comunicado al personal para su adecuada puesta en 

marcha y mantenimiento. Igualmente, los clientes deben ser informados de aquellas 

medidas del plan que les afecten directamente y deban aplicar (por ejemplo, uso de 

mascarilla, lavado de manos, distancias de seguridad, etc.) Las medidas informativas 

deben contemplar: 

✓ Diseño de publicidad impresa para instalaciones físicas y digital para redes 

sociales y pagina web que nos permita colocar información preventiva a la vista 

del cliente para incitarlo a cumplir con las medidas que se desprendan de su plan 

de contingencia. 

 

✓ Modificaciones a la infraestructura, reubicación de mobiliario y marcado en el 

suelo del local, terrazas, barra y donde se precise mantener la sana distancia (1.5 

m) para dar cumplimiento de los lineamientos sanitarios vigentes. 

 

Lineamientos para prestar servicios 

 

Los Prestadores de Servicios de Restaurante que reanuden operaciones deberán 

hacerlo en el contexto de la Nueva Normalidad, en este sentido sus procesos se ven 

obligados a ser modificados o adaptados para poder ofrecer servicios seguros y de 

calidad. 

 

Antes de la apertura 

 

• Los establecimientos deberán contar con un Plan de Contingencia que cubra las 

necesidades específicas de las actividades que realizan, este debe ser de 

conocimiento del personal, quiénes bajo previa capacitación, tendrán que firmar un 

acuerdo donde se comprometan a cumplirlo.  



 

8 
 

• Instalar puesto de control sanitario para equipo de trabajo y llevar registro diario. Esto 

incluye: toma de temperatura con termómetro infrarrojo, aplicación de gel 

antibacterial, verificar el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar a las 

instalaciones, colocar tapetes desinfectantes para calzado, así como colocar carteles 

informativos sobre el correcto uso del cubrebocas, lavado de manos y las medidas 

de prevención del COVID-19. En caso de que alguno de los integrantes del equipo 

de trabajo experimente cualquier síntoma compatible con COVID-19, aún con 

carácter leve, debe abstenerse de prestar sus servicios y adoptar el protocolo de 

actuación para casos sospechosos.  

• Habilitar área de vestidores o un espacio privado  donde el personal pueda realizar 

cambio de ropa de trabajo al iniciar y finalizar su jornada laboral. 

• Habilitar zona de recepción de insumos para garantizar la correcta desinfección de 

todos los artículos antes de ingresar a la cocina o bodega. 

• Adecuar las instalaciones para favorecer y fomentar las medidas de Sana Distancia, 

evitar aglomeraciones y disminuir los puntos de probable contagio. 

Mediante  

o Colocación de señalización de Sana Distancia (mínimo 1.5 m.) en lugares 

estratégicos. 

o Colocación de cartelería que fomente el correcto uso de cubre bocas, la 

correcta desinfección de manos, etiqueta para estornudar o toser, así como 

las medidas generales de Sana Distancia implementadas en el restaurante.  

o Colocar estación de control sanitario y sanitización en el acceso al 

salón/comedor. Esta debe incluir: medición de temperatura con termómetro 

infrarrojo, dispensador de gel antibacterial y tapetes húmedos para la 

desinfección del calzado.  

o Colocación de dispensadores de pañuelos desechables. 

o Colocación de botes de basura de apertura con pedal (no se recomienda los 

que, para su uso, deban ser tocados con la mano).  
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o Retirar de las instalaciones (salón, cocina, etc.) todos los artículos innecesarios 

que no afecten las funciones del restaurante, así como los de difícil limpieza. 

Esto aplica también para menús, que, en caso de ser de difícil desinfección, 

deberán ser reemplazados.  

• Determinar el aforo máximo de la zona de salón/comedor.  

• Dotar al personal de Equipo de Protección Personal (EPP) necesario para disminuir 

el riesgo de contraer coronavirus de acuerdo con la actividad que desarrolle y el riesgo 

de contagio que ésta represente.  

 

Clasificación del personal de acuerdo con su riesgo de exposición al COVID-19 

➢ Alta exposición 

- Personal de limpieza.  

- Meseros.   

- Encargado de módulo sanitario interno.  

Deben portar: uniforme o ropa de trabajo, bata, guantes, mascarilla N95 y 

gafas de seguridad o careta facial de protección  

 

➢ Baja exposición  

- Cocineros o equivalentes.  

- Personal de mantenimiento.  

Deben portar: cubre bocas o mascarilla, y gafas o careta facial de protección 

en las áreas donde la interacción con el cliente lo permita como recepción o 

barras de atención, se deberá colocar una barrera física de acrílico o vidrio que 

ayude a mantener aislado tanto al personal como al cliente.  

 

*en ambos casos, se recomienda que el establecimiento se haga cargo del lavado del 

uniforme o ropa de trabajo del personal, que debe realizarse a una temperatura >60°C 

así como destinar un espacio adecuado para la desinfección del EPP reutilizable. 
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Limpieza y atención a clientes en restaurantes 

 

Además de seguir las recomendaciones de Sana Distancia, se debe poner especial 

atención en:  

En general  

 

• El personal debe tomarse la temperatura diariamente al llegar al trabajo y al retirarse.  

• Deberá lavarse las manos o usar soluciones hidroalcohólicas frecuentemente, con 

especial atención en los siguientes casos:  

- Antes del comienzo del turno. 

- Antes de ingerir alimentos o bebidas.  

- Después de tocar artículos como dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos y papeles. 

- Al finalizar la atención de un comensal.  

- Después de usar el baño. 

- Al finalizar el turno.  

• No tocarse la cara, en especial, ojos, nariz y boca. 

• No compartir objetos de uso personal con otros compañeros de trabajo (Teléfono, 

audífonos, comanda, EPP), además de desinfectarlos frecuentemente con 

desinfectante en spray. 

• Minimizar o restringir el uso del teléfono celular. 

• El uniforme debe cambiarse diariamente.  

• Se recomienda el uso de zapato cerrado, por lo que sandalias u otro tipo de calzado 

está contraindicado.  

• Se debe mantener fuera del alcance del cliente cualquier producto sin empaquetar 

para evitar que toque, tosa, estornude o hable sobre él. 

• Se recomienda rociar los depósitos de residuos con una solución desinfectante 

constantemente.  
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En la cocina 

 

• Todo el personal que tenga contacto con los alimentos debe tener las uñas cortas, 

sin pintar y no deberá usar joyas en las manos, usará red con el cabello limpio y 

recogido. 

- Se debe limitar el contacto directo con los alimentos en la medida de lo posible, 

maximizar el uso de utensilios como pinzas.  

- El aseo en general de todos los componentes físicos deberá hacerse de manera 

constante al menos 3 veces al día. 

 

• Se deben implementar reglas para la compra y recepción de materias primas que 

contemplen: 

- La recepción o compra por una sola persona. 

- Lavado y desinfección de los productos.  

- Si se requiere llenar formularios o firmar, cada persona debe tener una pluma 

personal. 

- Lavar y desinfectar las manos después de la interacción. 

 

• Se debe realizar limpieza constante de las superficies que se tocan en la cocina, 

como puertas, manijas, utensilios, etc.  

- Para el caso de los utensilios se recomienda que a cada trabajador se le asignen 

los propios, si esto no es posible, deben lavarse antes de cada vez que tengan 

que compartirse.  

- Se deben evitar en lo posible las superficies de alto contacto a través de acciones 

como dejar la puerta abierta o colocar botes de basura con pedal. 

 

• Valorar la disminución del número de menús - platillos que permita reducir la cantidad 

de personas en cocina o en su caso reorganizar los procesos productivos.  

- En este sentido, cada cocinero debe tener su propia área de preparación de 

alimentos tan aislada como se pueda. 

- Se debe tener una distribución de las labores clara y organizada.  
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En el salón o comedor 

 

• Utilizar mantelería de un solo uso (por cliente) o eliminarla.  

• La mesa siempre deberá montarse delante del cliente para reducir el tiempo de 

exposición del menaje.  

• Sustituir las cartas de uso común por materiales que puedan ser desinfectados 

después de cada uso. Se sugiere el uso de códigos QR para los menús. 

• Moderar el volumen de la música ambiental. Los altos volúmenes de música hacen 

que las personas también eleven su tono de voz o se acerquen rompiendo la sana 

distancia. 

• Debe asignarse una persona especial para el cobro, quien no podrá manejar o servir 

ninguna clase de alimentos, productos o artículos. 

• La transferencia de mercancía y dinero debe organizarse de tal manera que no haya 

contacto mano a mano. (por ejemplo, colocar en el mostrador, que puede ser 

desinfectado con una solución después de la transacción).  

• No se deben juntar mesas o realizar reuniones de grupos.  

• Si el espacio del restaurante lo permite, se debe designar una entrada y una salida. 

• El acomodo de las mesas se hará en circuito, y con la forma adecuada para que se 

genere un camino por donde pasarán los comensales entrantes, respetando la Sana 

Distancia. 

• Designar un área al aire libre con señalización para espera (solo si es posible). 

• Limpiar y desinfectar espacios comunes por lo menos dos veces al día y cada vez 

que sea visiblemente necesario.  

• Las superficies de alto contacto deben limpiarse con alta frecuencia además de 

cuando están visiblemente sucias. (pasamanos, bandejas, puertas, picaportes, 

manijas, encimeras, etc.) 

• Las mesas, sillas, bandejas y demás artículos que tuvieron contacto con el comensal,  

deben limpiarse después de atender a cada cliente.  

• Eliminar las estaciones de autoservicio, como buffet o barras de comida, para evitar 

las filas y toda manipulación directa del cliente. 
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• Retirar los artículos de autoservicio como: aceiteros, servilleteros, botellas de cátsup 

o salsas, azúcar, vinagre, sal, pimienta, etc., estos productos de alta frecuencia de 

contacto deben ser reemplazados con bolsas o contenedores de un solo uso, también 

pueden sustituirse por envases o contenedores de porciones pequeñas que tendrán 

que ser lavados después de cada uso.  

• Se debe destinar un contenedor especial para la colocación de la propina con el 

objetivo de evitar que esta se coloque directamente sobre la mesa. 

• Si se tiene dispositivos electrónicos de alto contacto, estos deben ser desinfectados 

con alcohol o toallitas desinfectantes. 

• Los desechos higiénicos deben ser rociados con desinfectante antes de su 

disposición para la recolección  

• En caso de contar con lavavajillas, la temperatura de lavado y enjuagado debe ser 

entre 60 – 70 grados centígrados, si el lavado se hace de manera manual, realizarlo 

con agua corriente abundante, en ambos casos es importante el uso de detergentes 

desinfectantes que permitan crear abundante espuma.   

Atención a comensales  

- Al llegar el cliente, se verifica el uso correcto de cubrebocas, en caso de no 

portarlo se proporcionará uno verificando el procedimiento correcto de colocación.  

- Se le toma la temperatura y se aplica gel antibacterial para una desinfección 

correcta de manos.  

- Se le informa acerca las medidas que se están tomando, con mayor atención a 

las que le afecten directamente o le corresponda cumplir.  

- Se le pide que use el tapete desinfectante antes de acceder.  

- Se debe conducir a la mesa disponible o indicar cual pueden tomar, guardando la 

Sana Distancia.  

- El menú estará disponible a través de la lectura de código QR; en caso de contar 

con red WIFI, facilitar la conexión colocando la clave de acceso de manera visible  

para descargar APP o menú electrónico; si se opta por cartas físicas, deben ser 

de fácil desinfección y deberán entregar desinfectadas a la vista del cliente. 

- Una vez que el cliente haya realizado su orden, deberá montarse la mesa frente 

a él, manteniendo en la medida de lo posible, la Sana Distancia. 
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- No se deberán colocar contenedores de salsa ni otro tipo de recipientes de uso 

colectivo, solo en caso de que el cliente lo solicite se entregarán porciones 

individuales de un solo uso. Lo mismo aplica para servilletas y otros insumos como 

endulzantes, sal, pimienta, palillos, etc.  

Al finalizar el servicio  

- El mesero no podrá realizar los cobros, por lo que se debe idear un mecanismo 

para este fin, con la persona designada previamente para este fin, siempre se 

debe priorizar la implementación de cobros electrónicos.  

- Las propinas solo pueden ser recibidas por las personas que realizan los cobros, 

o se debe disponer de un recipiente donde sean depositadas para facilitar su 

desinfección.  

- Después de cada servicio, se deberá recoger la mesa con estricto cuidado en el 

manejo de los utensilios utilizados.  

- Las superficies donde se prestó el servicio y todos los componentes de la mesa 

deben ser debidamente limpiadas y desinfectadas después de cada uso, incluidas 

las sillas, o la pared en caso de que la mesa se encuentre cercana o adherida a 

ella.  

Al finalizar la jornada, se debe hacer una limpieza y desinfección general, con énfasis en 

las superficies de alto contacto.  

Las bolsas con residuos sanitarios serán rociadas con una solución desinfectante al 

interior y exterior de la misma. 

Durante la entrega a domicilio  

 

El establecimiento entrega los alimentos ya empacados en un área especial, dicha área 

debe estar limpia, desinfectada, y contar con tollas y gel desinfectante.  

El repartidor se desinfecta las manos antes de tomar el producto y colocarlo en el 

contenedor.  

El repartidor debe llevar gel antibacterial o toallas sanitizantes para desinfectar 

frecuentemente sus manos.  
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Si carga combustible, debe evitar tener contacto con las bombas o cualquier artículo de 

la gasolinera.  

El repartidor deberá mantener siempre distancia física entre con otras personas o 

clientes. 

La entrega y recepción de los alimentos y dinero tendrá que hacerse a través de una 

superficie intermediaria, se deberá priorizar la implementación de medios de pago 

electrónicos.  

En caso de ser necesario, se recomienda usar un contenedor especial para monedas y 

billetes (efectivo). 

Limpiar y desinfectar rutinariamente las hieleras y elementos de transportación. 

Si el pedido de comida es recogido por los clientes, pide que llamen para que puedas 

llevarles la comida hasta su auto, para que el cliente permanezca dentro de él.  

Durante el lavado de loza, utensilios:  

 

La manipulación de la loza se deberá hacer con la ayuda de guantes, delantal individual 

y demás equipo de protección personal y los pasos a seguir son: 

- Descomidar: todos los pedazos grandes de comida deberán ser raspados y 

colocados en el basurero. 

- Adicionar: El fregadero se llenará con jabón y agua caliente a una temperatura 

alta soportable para las manos. 

- El lavado comenzará con los cubiertos, con el agua más limpia y caliente posible, 

estos se sumergirán en el agua y se limpiarán vigorosamente. Si su limpieza se 

torna difícil tendrá que ser limpiado con una esponja destinada para ese fin o con 

otro utensilio, en ningún caso se usarán las uñas para raspar.  

- Lava enseguida tazas y vasos. 

- Cambia el agua regularmente para mantener un ambiente higiénico para la 

limpieza.  

- Al final lava ollas y sartenes, dejando que estas se remojen si es necesario.  
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- Los platos deben dejarse escurrir y secar en un ambiente no expuesto, en caso 

de ser necesario secarlos, deberá hacerse con toallas de papel desechables. 

- El cepillo, la esponja y demás utensilios para la limpieza, tendrán que ser lavados 

y desinfectados después de cada uso, ya sea que se use agua hirviendo o se 

coloquen en una solución con cloro. Si los utensilios acumulan suciedad o 

comienzan a oler mal, tienen que ser desechados. 

- Los guantes que fueron usados para el lavado de los artículos anteriores, tienen 

que ser debidamente lavados y desinfectados.  
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Anexos 
 

Formato de apoyo para la elaboración de plan de contingencia ante 

COVID-19 
 

Objetivo general OG 

Idea central y finalidad del plan 

 

Objetivos específicos OE 

Acciones específicas para 

cumplir el objetivo general 

 

Describe tus actividades 

Piensa en las actividades que 

realizas a diario en tu 

establecimiento y escríbelos paso 

por paso 

 

 

 

 

Resultados esperados 

derivados de este plan. 

Escribe en tus propias palabras qué 

es lo que quieres lograr al hacer este 

plan de riesgos 

 

Describe las amenazas 

identificadas 

Después de describir tus 

actividades, y de acuerdo con tus 

resultados esperados identifica los 

riesgos presentes en tus procesos. 

(Las amenazas son tantas como 

resulten de tu descripción de 

amenazas) 

A1 Nivel de riesgo:  

A2 Nivel de riesgo: 

A3 Nivel de riesgo: 
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Describe las actividades a 

realizar para reducir el riesgo 

Una vez que hayas identificado tus 

amenazas escribe de qué manera 

les harás frente y quien será el 

encargado de llevar a cabo las 

acciones. 

A1 Encargado: 

A2 Encargado: 

 

A3  Encargado: 

Enlista los recursos 

necesarios para minimizar el 

riesgo: 

Los recursos necesarios engloban al 

material de limpieza, EPP, y todos 

los materiales necesarios en el 

contexto de la contingencia y la 

reducción de riesgos para cada 

amenaza identificada. 

A1 

A2 

A3 

Total: 

Después de enlistar los recursos por 

amenazas, integra todos los 

materiales necesarios en una lista. 

 

 

Responsabilidad:  

 

Nombre de quien elabora: Quienes reciben y aprueban: 

 

 

 

 

Fecha de aprobación: 
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Correcto lavado de manos 

 



 

20 
 

Aplicación de gel antibacterial  

 

 Uso correcto del cubrebocas 

 



 

21 
 

Manejo de residuos higiénico-sanitarios 
 

Todos los residuos que se consideren higiénico sanitarios tendrán que ser embolsados 

y sellados herméticamente, así como señalados con un distintivo rojo, para después 

disponerse a su recolección por el sistema de limpia pública municipal.  
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