


Tu seguridad es nuestra prioridad. 

Estamos reforzando las medidas de
seguridad e higiene durante nuestras
experiencias gastronómicas.

Ciudad de México - 2020







Respetar una distancia mínima de 1.5 metros (5
pies). En caso de no ser posible, deberán utilizar
cubrebocas en todo momento.

Lavarse las manos frecuentemente utilizando la
técnica de lavado de manos recomendada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Habrá
alcohol gel disponible al 70%  en todo momento.



Deberán informar de los posibles casos de
sintomatología de Covid-19 para poder tomar las
medidas de prevención correspondientes.

Al estornudar o toser utilizar la parte interna del
codo, seguir la forma recomendada por la OMS. El
uso de un pañuelo desechable debe cubrir boca y
nariz, posteriormente, desecharlo y proceder a
lavarse las manos.



El uso de cubrebocas por
parte del personal de
SMFT y proveedores es
obligatorio durante toda
la experiencia, sin
excepción.

El cabello largo
deberá permanecer
recogido en una
coleta, chongo o
trenza durante la
experiencia y evitar
en medida de lo
posible la presencia
de vello facial.

Evitar el uso de
accesorios (aretes,
corbata, pulseras,
sombreros, gorras,
entre otros).



El personal de SMFT pondrá en
práctica las medidas de
prevención del coronavirus
durante los tours, en sus hogares
y en los trayectos en el
transporte público o privado.

Cubrebocas
Alcohol gel al 70% de
concentración.

Los anfitriones contarán con el EPI
brindado por SMFT:

Los anfitriones contarán con
cubrebocas desechables nuevos 
 para entregar a los Saboristas que
lo requieran.

Los anfintriones tomarán la
temperatura de los Saboristas y les
solicitarán que completen el
formulario de liberación de
responsabiliad de Higiene y Seguridad.   



Los grupos, serán máximo de 10
foodies.

Todo el personal deberá llenar el triage
respiratorio y no deberá presentar
ningún síntoma.

Todo sobre la prevención del COVID-19
Plan de acción para el hogar ante COVID-19
Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo
ante COVID-19

Todo el personal que labora en SMFT contará con la
constancia otorgada por el IMSS de los siguientes
cursos:



En caso de que el anfitrión presente síntomas de
enfermedad, deberá notificarlo de inmediato con la
Directora de Operaciones y Logística para que se
asigne un anfitrión de reemplazo.

El día de la experiencia, el anfitrión deberá enviar su
triage respitarorio debidamente llenado y firmado al
menos 4 horas antes del inicio del tour.

El anfitrión deberá informar a los Saboristas de la
existencia de este protocolo. Debe asegurarse que
todos completen el formulario de liberación de
responsabiliad de Higiene y Seguridad. El Saborista
que no acepte, deberá abandonar la experiencia y no
tendrá derecho a reembolso.

El anfitrión deberá tomar la temperatura de todos los
asistentes. Si se encuentra fuera del rango establecido
(más de 37.5°C o 99.5°F) se le pedirá que abandone la
experiencia y se le informará que contará con un
reembolso del 50% por gastos de operaciones.



El anfitrión gastronómico no podrá retirarse en ningún
momento el cubrebocas. En el caso que por necesidad,
deba quitarse el cubrebocas, se realizará el cambio
conforme a las medidas de higiene proporcionadas por
la OMS. 

El anfitrión deberá conocer las medidas de seguridad e
higiene de los proveedores para cerciorarse que se
están cumpliendo correctamente. En el caso de
incumplimiento, solicitará que tomen las medidas
previamente acordadas. 

Antes de la llegada a cualquier punto del recorrido, el
anfitrión, deberá realizar rápidamente una evaluación
visual de riesgos. Incluso podrá decidir evitar la visita si
considera que los riesgos de contagio son demasiado
elevados. De manera inmediata se comunicará al grupo
de la situación y las acciones a seguir.



El cuestionario de
bienvenida de los
menores de edad,
deberá ser llenado por
los tutores.

Los Saboristas deberán
completar el formulario
de liberación de
responsabiliad de
Higiene y Seguridad, en
caso de no hacerlo, por
seguridad de todos,
deberán retirarse de la
experiencia sin derecho
a reembolso.

El Saborista permitirá
al anfitrión que lleve a
cabo la toma de su
temperatura corporal.



Deben establecer un protocolo de
higiene y seguridad. El sugerido es
“Mesa Segura” de la CANIRAC.

Los alimentos y la higiene del lugar,
deberán ser tratados con las
especificaciones que indica la
NORMA Oficial Mexicana NOM-251-
SSA1-2009.

Se deberá ofrecer a la llegada, el uso
del sanitario para el lavado de
manos o en su defecto, proporcionar
alcohol gel al 70%. Además de
proporcionar toallas desechables
para el secado de manos.

Debe contar con protocolos de
limpieza, incluyendo la desinfección
y sanitización de superficies de alto
contacto como lo son, mesas, sillas,
entre otros, antes de su uso.



La mesa se mantendrá despejada
en todo momento; se montará a la
llegada del grupo para evitar el
tiempo de exposición de cubiertos y
platos antes de ser utilizados.

Cuidar el folder con las hojas de llenado
para los anfitriones y no dejar al alcance de
otras personas.

Todos los ingredientes que lleguen a la
mesa, deberán servirse en porciones
individuales y serán desechadas después
de su uso (limones, salsa, cebolla, chiles,
por mencionar algunos).



El proveedor de transporte deberá llegar 30 minutos
antes del inicio del tour.

Previo a la llegada del grupo se deberá realizar una
desinfección completa del vehículo. 
De igual manera, cada vez que el grupo descienda y
antes de regresar al vehículo.

Al abordar y descender del vehículo, el operador
deberá abrir las puertas para todos los pasajeros.

Al abordar, el operador deberá brindar a los
pasajeros alcohol gel al 70 % de concentración.

Se deberá evitar el uso del aire acondicionado o
ventilador, en su lugar, se abrirán las ventanas. En
temporada de lluvia, se pueden hacer excepciones,
sin embargo, se debe limitar su uso.





SARS-COV-2
El SARS-COV-2 es un

virus perteneciente a
la familia de los

coronavirus.

GLOSARIO:

COVID-19
Es la enfermedad que
produce el SARS-COV-

2 en el cuerpo
humano.

EXPERIENCIA
Paseo gastronómico

y cultural por la
Ciudad de México y
otros estados de la

República Mexicana.

FOODIES
Persona que

adquiere un boleto
para vivir la
experiencia.

PROVEEDORES
Persona física o

moral que brindan
un servicio o

producto a SMFT.

ANFITRIÓN
Persona que cuenta

con los conocimientos
para dirigir al grupo de
participantes durante

la experiencia

COMUNIDAD SMFT
Se refiere a todas las

personas relacionadas
con la experiencia:

anfitriones,
proveedores, foodies.

EQUIPO SMFT
Se refiere a todas las

personas que
participan en el
servicio para los

foodies.

FORMULARIO  DE
HIGIENE Y

SEGUIRIDAD
Documento que los

Saboristas deben
completar a su

llegada, mediante el
cual liberan a SMFT de

cualquier reclamo
legal futuro.

TRIAGE
RESPIRATORIO
Es un cuestionario

para ayudar a
determinar si algún
anfitrión presenta 

algún signo que esté
relacionado con los

síntomas de una
persona portadora

del SARS-COV-2.

EPI
Se refiere al Equipo

de Protección
Individual.



Gómez, J., Ramon-Pardo, P. y Rua, C. (2010). Manual para la implementación de un sistema de triage para
los cuartos de urgencia. Recuperado de
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/HSS_IS_Manual_Sistema_Tiraje_CuartosUrgencias2011.pdf

Secretaría de Salud Pública (Abril, 2020). Triage respiratorio en atención primaria. Recuperado de
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/triage.html

NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSAI-2009. Diario Oficial de la Federación, México, 1 de marzo de 2010.
Recuperado de https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm

Organización Mundial de la Salud. (2020). Infografía: COVID-19 - 5 Pasos para ahorrar agua al lavarte las
manos. Recuperado de: https://www.paho.org/es/documentos/infografia-5-pasos-para-ahorrar-agua-al-
lavarte-manos-0

Organización Mundial de la Salud. (2020). Infografía: COVID-19 - Cubra su tos. Recuperado de:
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-cubra-su-tos

Organización Mundial de la Salud. (2020). Infografía: Cómo utilizar una mascarilla médica de forma
segura. Recuperado de: https://www.paho.org/es/documentos/infografia-sobre-uso-mascarilla

Protocolo COVID CDMX (2020). Manual para la prevención higiénica. Recuperados de:
https://www.protocolocovid.mx/about-us

Bares y centros nocturnos. Espacios públicos de afluencia turística. Experiencias Turísticas. Fondas y
establecimientos.Restaurantes.Transportación Turística.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2020). Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el
Entorno Laboral. Recuperado de: LABORALhttps://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-
de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2020). Curso “Todo sobre la prevención del COVID-19”. Recuperado
de https://climss.imss.gob.mx/cursos/coronavirus/index.php?i=TnpnM01ERTQ=&o=0

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2020). Curso “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo
ante COVID-19 . Recuperado de https://climss.imss.gob.mx/cursos/covid5/index.php?
i=TWpRMU5qZ3dNdz09&o=0


