
ANEXOS 
Plan de Reapertura 

Económico - Social SINALOA  



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo 

intermedio 

Bajo Riesgo 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

• Limitado a un cliente por 

familia  

• Comercio abierto a 

compras individuales y 

acompañantes necesarios 

• Visitas en familia 

• Actividades y locales 

recreativos a un 60% de 

capacidad.  

• Limitado a una persona 

(cliente o empleado) por 

cada 20 m²  

• Limitar a un cliente por 

cada 15 m2 

• Limitar a un cliente por 

cada 10 m² 

• Eventos con aforo 

controlado 

• Actividades y locales 

recreativos cerrados 
• Actividades y locales 

recreativos cerrados 

• Actividades y locales 

recreativos a un 25% de 

capacidad. 

• Cubrebocas obligatorio 

todos 

• No acceso a niños y 

condicionar horarios a 

adultos mayores 

 

• No eventos. • No eventos. •   

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio 

todos 
  



Lineamientos 

y medidas 

1. TODOS deben usar cubrebocas o debe ser proporcionado uno al entrar. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre personas. *Marcar separaciones en 

piso, donde clientes se deben colocar (filas, cajas, ventanillas, pagos…). 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo todos antes de ingresar. *Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su 

casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

5. Solo se permitirá el acceso a una sola persona por familia 

6. Definir horarios especiales para clientes mayores de 65 años y grupos vulnerables (se sugiere la primera hora al 

abrir). 

7. Todo el personal deberá estar protegido con cubrebocas, goggles o caretas.  

8.  - Se recomienda instalar barreras de acrílico en cajas/puestos de atención. 

9. Se permite máximo 1 persona por cada 15m² de espacio. 

10.Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

11.  Establecer horarios escalonados de entradas / salidas para máximo 40 personas al mismo tiempo, con 20 

minutos de diferencia. 

12.Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

13.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

1.5m



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

 •  Comercio abierto a 

compras individuales 
• Visitas en familia • Visitas en familia 

 • Limitar a un cliente por 

cada 

•  20 m² 

 

• Actividades y locales 

recreativos a un 60% de 

capacidad.  
 

•  Actividades y locales 

recreativos cerrados 

• Actividades y locales 

recreativos a un 30% de 

capacidad. 

• No eventos 

 
• No eventos. • No eventos 

• Cubrebocas obligatorio 

todos 
 • Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio 

todos 
 



1. TODOS deben usar cubrebocas o debe ser proporcionado uno al entrar. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre personas.                                

> Marcar separaciones en piso, donde clientes se deben colocar (filas, cajas, ventanillas, pagos…). 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo todos antes de ingresar.                                                             

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

5. Solo se permitirá el acceso a una sola persona por familia 

6. Definir horarios especiales para clientes mayores de 65 años y grupos vulnerables (se sugiere la primera hora al abrir). 

7. Todo el personal deberá estar protegido con cubrebocas, goggles o caretas.                                                     

> Se recomienda instalar barreras de acrílico en cajas/puestos de atención. 

8. Se permite máximo 1 persona por cada 15m² de espacio. 

9. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

10.  Establecer horarios escalonados de entradas / salidas para máximo 40 personas al mismo tiempo, con 20 minutos de diferencia. 

11. Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

12. Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

Lineamientos 

y medidas 

1.5m



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

• Comercio abierto a compras 

individuales 

• Comercio abierto a compras 

individuales y acompañantes 

necesarios 

• Comercio abierto a compras 

en familia 

• Limitar a un cliente por cada 

15 m²  

• Limitar a un cliente por cada 

15 m² 
 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

•  Cubrebocas obligatorio para 

todos. 



1. TODOS deben usar cubrebocas o debe ser proporcionado uno al entrar. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre personas.                              

> Marcar separaciones en piso, donde clientes se deben colocar (filas, cajas, ventanillas, pagos…). 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo todos antes de ingresar.                                                           

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

5. Solo se permitirá el acceso a una sola persona por familia 

6. Definir horarios especiales para clientes mayores de 65 años y grupos vulnerables (se sugiere la 

primera hora al abrir). 

7. Todo el personal deberá estar protegido con cubrebocas, goggles o caretas.                                                   

> Se recomienda instalar barreras de acrílico en cajas/puestos de atención. 

8. Se permite máximo 1 persona por cada 15m² de espacio. 

9. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

10.  Establecer horarios escalonados de entradas / salidas para máximo 40 personas al mismo tiempo, 

con 20 minutos de diferencia. 

11.Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

12.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas 

medidas. 

Lineamientos 

y medidas 

1.5m



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

  
• 1.5 metros de distancia 

1 empleado por 15m2 
• 1.5 metros de distancia  

  
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

•  Cubrebocas obligatorio 

para todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

  
• Toma y registro de 

temperatura empleados 

• Toma y registro de 

temperatura empleados 
 



1. TODOS deben usar cubrebocas, o debe ser proporcionado al entrar. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre personas. 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo todos antes de ingresar.                                            

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

5. Promover el trabajo desde casa, y evitar o reducir al máximo los viajes. 

6. Máximo 1 colaborador por cada 10m² de espacio. 

7. Prohibida la presencia de niños, mayores de 65 años, embarazadas, y personas vulnerables. 

8.  Traslados, transporte de dos o más personas, siempre con cubre bocas, lentes, goggles o careta, máximo 2 

personas por cada fila o línea de asientos. (1 persona por cada 2 espacios). 

9. Todos lavarse las manos con agua y jabón cada hora o usar gel antibacterial. 

10.Evitar espacios pequeños cerrados, como elevadores, si no hay opción limitarlos a la mitad de su capacidad. 

11.Comedores para colaboradores operar a 30% de su foro, escalonando horarios, y sanitizando cada turno. 

12.Establecer horarios escalonados de entradas / salidas para máximo 40 personas al mismo tiempo, con 20 

minutos de diferencia. 

13.Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

14.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

•   Solo servicio a domicilio y • Max. 40 % de mesas • Max. 50 % de mesas 
• Max. 80 % de mesas. 

Limitación clientes por m2 

•   Ornena y Recoja • Max. 4 personas por mesa   

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 
• No servicio de Buffet • No servicio de Buffet • No servicio de Buffet 

 
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio 

todos 

• Cubrebocas obligatorio 

todos 

    



1.TODO el personal deberá estar protegido con cubrebocas, goggles o careta y guantes. 

2.Aforo máximo al 40%, o 1 cliente por cada 10 m2. 

3.Mesas para grupos de 4 personas máximo (o núcleo familiar).  

4.Mesas separadas al menos 2 metros unas de otras. 

5.Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

6.Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a todos antes de ingresar.                 

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse, y hablar al 6677130063. 

7.Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

8.Todos lavarse las manos con agua y jabón cada hora o usar gel antibacterial. 

9.Desinfectar, sanitizar TODO antes de operar y entre comensales. 

10.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas 

medidas. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

  • Capacidad reducida • Capacidad limitada • Capacidad controlada 

  
• Dejar sin ocupación cada 

habitación por 48 horas 

• Dejar sin ocupación cada 

habitación por 24 horas 
 

  
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

  

• Toma y registro de 

temperatura a empleados y 

huéspedes 

• Toma y registro de 

temperatura a empleados y 

huéspedes 

• Toma y registro de 

temperatura a empleados. 

   

Hoteles y Moteles 



1. TODA persona debe usar cubrebocas en todo momento, al estar con otras personas. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre personas. 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a todos antes de ingresar.                    

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

5. Todos los colaboradores, empleados, trabajadores deber estar protegidos con cubrebocas, goggles o careta. 

6. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto.  

7. Todos lavarse las manos con agua y jabón cada hora o usar gel antibacterial.  

8. Evitar espacios pequeños cerrados, como elevadores, si no hay opción limitarlos a la mitad de su capacidad. 

9. Desinfectar – Sanitizar habitaciones todos los días y entre huéspedes. 

10.Máximo al 40% de foro en áreas comunes, bares y restaurantes y siempre respetando la sana distancia. 

11.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO 

  • 40% de capacidad • 60% de capacidad 

  
• Toma de temperatura a 

empleados y clientes 
 

  
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

  



Lineamientos 

y medidas 

1. TODA persona debe usar cubrebocas en todo momento, al estar con otras personas. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre personas. 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a todos antes de ingresar.                    

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

5. Todos los colaboradores, empleados, trabajadores deber estar protegidos con cubrebocas, goggles o careta. 

6. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto (Pesas, aparatos, bicicletas, caminadoras) 

7. Todos lavarse las manos con agua y jabón cada hora o usar gel antibacterial.  

8. Se permite máximo 1 persona por cada 15m² de espacio. 

9. Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

10.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

1.5m



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO CERRADO * CERRADO * ABIERTO 

    60% de capacidad 

    
Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

Bares, Clubes nocturnos y Casinos 

* Se revisará este tema para cada destino turístico. 



Lineamientos 

y medidas 

1.TODO el personal deberá estar protegido con cubrebocas, goggles o careta y guantes. 

2.Aforo máximo al 50%, o 1 cliente por cada 10 m2. 

3.Mesas para grupos de 4 personas máximo.  

4.Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

5.Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a todos antes de ingresar.  

       *Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse, y hablar al 6677130063. 

6.Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

7.Todos lavarse las manos con agua y jabón cada hora o usar gel antibacterial. 

8.Desinfectar, sanitizar TODO antes de operar y entre comensales. 

9.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión 

de estas medidas. 

1.5m



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

  
• Visitas individuales, no 

clientes en espera 
• Visitas con familias  

  
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

  
• Separación de 2 m entre 

clientes 

• Separación de 2 m entre 

clientes 

• Separación de 2 m entre 

clientes 

   



Salones de belleza (Spas, Peluquerías, 
Clínicas de Belleza, etc.) 

1. TODA persona debe usar cubrebocas en todo momento. 

2. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

3. Todo el personal deberá estar protegidos con cubrebocas y goggles 

o careta. 

4. Máximo al 50% de su foro ( a la mitad de lo normal). 

5. Clientes separados al menos 1.5 metros unos de otros. 

6. Limpiar- Sanitizar cada hora y entre clientes las superficies, 

herramientas y objetos.  

7. Todos lavarse las manos con agua y jabón cada hora o usar gel 

antibacterial. 

8. Mantener puertas y ventanas abiertas para ventilar el salón, aún si 

tienen aires prendidos. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

• Medidas de inocuidad 

propias de la industria. 

• Medidas de inocuidad 

propias de la industria. 

• Medidas de inocuidad 

propias de la industria. 

• Medidas de inocuidad 

propias de la industria. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Toma y registro de 

temperatura a empleados 

• Toma y registro de 

temperatura a empleados 
  

    

Industria de Alimentos (Producción y 
distribución de alimentos y bebidas no 

alcohólicas) 



1. TODA persona debe usar cubrebocas y goggles o careta. 

2. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

3. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a todos antes de ingresar.                          

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

4. Máximo 1 colaborador u operador por cada 9 m2 de espacio.  

5. Prohibida la presencia de niños, mayores de 65 años, embarazadas y personas vulnerables. 

6. Evitar reuniones y grupos de trabajo de proximidad mayores de 4 personas. 

7. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

8. Traslados, transporte de dos o más personas, siempre con cubrebocas, lentes, goggles o careta, máximo 

2 personas por cada fila o línea de asientos (Máximo 1 persona por cada 2 espacios). 

9. Establecer horarios escalonados de entradas/salidas para máximo 40 personas al mismo tiempo, con 20 

minutos de diferencia. 

10. Comedores para colaboradores operar a 30% de su foro, escalonando horarios y sanitizando cada turno. 

11. Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

12. Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

ABIERTO solo: ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

•   -Industria Textil 

  -Industria de Alimentos 

• 1.5 metros de distancia 

1 empleado por 16m2 
• 1.5 metros de distancia  

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Toma y registro de 

temperatura a empleados 

• Toma y registro de 

temperatura empleados  

• Toma y registro de 

temperatura a empleados  

• Toma y registro de 

temperatura empleados  

    



1. TODA persona debe usar cubrebocas y goggles o careta. 

2. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

3. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a todos antes de ingresar.              

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

4. Máximo 1 colaborador u operador por cada 10 m2 de espacio. 

5. Prohibida la presencia de niños, mayores de 65 años, embarazadas y personas vulnerables. 

6. Evitar reuniones y grupos de trabajo de proximidad mayores de 4 personas. 

7. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

8. Traslados, transporte de dos o más personas, siempre con cubrebocas, lentes, goggles o careta, máximo 2 

personas por cada fila o línea de asientos (1 persona por cada 2 espacios). 

9. Establecer horarios escalonados de entradas/salidas para máximo 40 personas al mismo tiempo, con 20 

minutos de diferencia. 

10. Comedores para colaboradores operar a 30% de su foro, escalonando horarios y sanitizando cada turno. 

11.Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

12.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

• Mantener distancia mínima 

de 1.5 metros entre 

trabajadores 

• Mantener distancia mínima 

de 1.5 metros entre 

trabajadores 

• Mantener distancia mínima 

de 1.5 metros entre 

trabajadores 

• Mantener distancia mínima 

de  

1.5 metros entre trabajadores 

 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos.  

• Cubrebocas obligatorio para 

todos.  

• Cubrebocas obligatorio para 

todos.  

• Cubrebocas obligatorio si la 

distancia mínima no se puede 

cubrir, para mayores de 60 

años y trabajadores con 

enfermedades crónicas. 

• Toma y registro de 

temperatura a empleados 

• Control y registro de 

temperatura en obras con 

más de 30 personas 

trabajando 

• Control y registro de 

temperatura en obras con 

más de 50 personas 

trabajando 

• Control de traslados de 

personal (reglas de sana 

distancia en transportes) 

    

• Cubrebocas obligatorio si la 

distancia mínima no se puede 

cubrir, para mayores de 60 

años y trabajadores con 

enfermedades crónicas. 

  



1. TODO  personal deberá estar protegido con cubrebocas, goggles o careta. 

2. Contar siempre con gel antibacterial al entrar. 

3. No permitirán el acceso a niños, ni adultos mayores de 65 años, ni personas vulnerables. 

4. Máximo 1 persona por cada 10 m2 de construcción. 

5. Respetar el principio de Sana Distancia siempre, en todo lugar y todo momento. 

6. Máximo 2 personas por cada línea de espacio en los traslados y transporte de personal.       

*TODOS con cubrebocas, goggles o careta.                        

7. Limpiar, sanitizar, herramientas, utensilios, equipos, todos los días al empezar y terminar cada jornada. 

8. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a TODOS  antes de ingresar. *Fiebres de 38°C o más, 

debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

9. Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

10.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

• Mantener distancia mínima 

de 1.5 metros entre 

trabajadores 

• Mantener distancia mínima 

de 1.5 metros entre 

trabajadores 

• Mantener distancia mínima 

de 1.5 metros entre 

trabajadores 

• Mantener distancia mínima 

de 1.5 metros entre 

trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos.  

• Cubrebocas obligatorio para 

todos.  

• Cubrebocas obligatorio para 

todos.  
  

• Toma y registro de 

temperatura a empleados 

• Control y registro de 

temperatura en obras con 

más de 30 personas 

trabajando 

• Control y registro de 

temperatura en obras con 

más de 50 personas 

trabajando 

• Cubrebocas obligatorio si la 

distancia mínima no se puede 

cubrir, para mayores de 60 

años y trabajadores con 

enfermedades crónicas. 

• Control de traslados de 

personal (reglas de sana 

distancia en transportes) 

      



1. TODA persona debe usar cubrebocas y goggles o careta. 

2. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

3. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo a todos antes de ingresar.              

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

4. Máximo 1 colaborador u operador por cada 10 m2 de espacio. 

5. Prohibida la presencia de niños, mayores de 65 años, embarazadas y personas vulnerables. 

6. Evitar reuniones y grupos de trabajo de proximidad mayores de 4 personas. 

7. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

8. Traslados, transporte de dos o más personas, siempre con cubrebocas, lentes, goggles o careta, máximo 2 

personas por cada fila o línea de asientos (1 persona por cada 2 espacios). 

9. Establecer horarios escalonados de entradas/salidas para máximo 40 personas al mismo tiempo, con 20 

minutos de diferencia. 

10. Comedores para colaboradores operar a 30% de su foro, escalonando horarios y sanitizando cada turno. 

11.Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

12.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO 

    
• Cuidar distancia entre 

trabajadores y clientes 
  

    • 30% de capacidad • 60% de capacidad 

    
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 



Lineamientos 

y medidas 

1. TODOS deben usar cubrebocas, o debe ser proporcionado al entrar. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre personas.                          

> Marcar separaciones en piso, donde clientes se deben colocar (filas, cajas, ventanillas, pagos…). 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Tomar temperatura con termómetro infrarrojo todos antes de ingresar.                                            

> Fiebres de 37.5°C o más, debe ir a su casa, aislarse y hablar al 6677130063. 

5. Marcar separaciones de asientos, solo 1 persona por cada 2 lugares. 

6. Limpiar- Sanitizar después de cada función las salas, superficies y objetos de contacto. 

7. Todos lavarse las manos con agua y jabón cada hora o usar gel antibacterial. 

8. Comedores para colaboradores operar a 30% de su aforo, escalonando horarios, y sanitizando cada turno. 

9. Favorecer la ventilación natural o implementar sistemas de extracción de aire. 

10.Asignar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de estas medidas. 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

  • Solo 30% de capacidad • Solo 50% de capacidad • Solo 80% de capacidad 

  • No eventos especiales • No eventos especiales   

  
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 



1. TODA persona debe usar cubrebocas en todo momento. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo 1.5 metros entre 

personas. 

3. Contar siempre con gel antibacterial en la entrada. 

4. Limpiar- Sanitizar cada hora las superficies y objetos de contacto. 

5. Traslados, transporte de dos o más personas, siempre con cubrebocas, 

lentes, goggles o careta, máximo 2 personas por cada fila o línea de 

asiento (1 persona por cada 2 asientos). 

6. Evitar espacios cerrados, como confesionarios. 

7. Distancia de 1.5mts a la redonda entre personas o núcleos familiares 

 (Papás e hijos). 

8. Mantener puertas y ventanas abiertas para ventilación. 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

  • Solo 30% de capacidad • Solo 50% de capacidad • Solo 70% de capacidad 

  • No eventos especiales • No eventos especiales   

  
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

Playas, Riveras y  
Balnearios 

* Se revisarán (%) para cada destino turístico. 



1. TODA persona debe usar cubre bocas en todo momento, al estar 

con otras personas. 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo  2 metros. 

3. Grupos de máximo 2 personas o núcleo familiar (Papás e hijos 

solamente). 

4. Traslados, transporte de dos o más personas, siempre con 

cubrebocas, lentes, goggles o careta, máximo 2 personas por cada 

fila o línea de asientos (1 persona por cada 2 asientos). 

5. Lanchas y embarcaciones, máximo dos personas, o núcleo familiar. 

6. Prohibido juntar dos o más embarcaciones. 

Lineamientos 

y medidas Playas, Riveras y  
Balnearios 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

• Solo 30% de capacidad • Solo 40% de capacidad • Solo 50% de capacidad • Solo 80% de capacidad 

• Limpieza permanente de 

unidades 

• Limpieza permanente de 

unidades 

• Limpieza permanente de 

unidades 
  

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 



1. TODA persona debe usar cubrebocas en todo momento. 

2. Chofer debe estar protegido con cubrebocas y goggles o careta. 

3. Máximo 2 personas por cada fila o línea de asientos (1 persona cada 2 espacios). 

4. Gel antibacterial para cada persona al subir. 

5. Desinfectar asientos y superficies entre viajes y cada hora. 

6. Responsables transporte público tomar temperatura de chófer (y ayudante), todos los días.            

> Fiebres de 37.5°C o más se deben ir a su casa y aislarse, llamar al 6677130063. 

7. Limpiarse las manos con gel antibacterial cada hora. 

8. Tener todas las ventanas y ventanillas abajo, para ventilar la cabina, aun si tiene el A/A prendido. 

 

Lineamientos 

y medidas 



Máximo nivel de 

riesgo 

Alto riesgo Riesgo intermedio Bajo Riesgo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

  • Visitas individuales • Visitas en familia  

  
• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 



1. TODA persona debe usar cubrebocas en todo momento, al estar 

con otras personas 

2. Respetar la Sana distancia en todo momento, mínimo  4 metros de 

otros deportistas. 

3. Solo deportes individuales al aire libre, máximo de 2 personas o 

núcleo familiar (Papás e hijos), caminar, correr, ciclismo, natación, 

tenis, golf. 

4. Prohibidos los deportes de contacto. 

5. Traslados, transporte de dos o más personas, siempre con 

cubrebocas, lentes, goggles o careta, máximo 2 personas por cada 

fila o línea de asientos (1 persona por cada 2 espacios). 

Lineamientos 

y medidas 




