“MEDIDAS DE HIGIENE BÁSICAS
EN EL SERVICIO DE
VENDEDORES Y PRESTADORES
DE SERVICIOS DE PLAYA”

OBJETIVOS
Estandarizar los procesos de limpieza.
Disminuir la mayor cantidad de microorganismos
y suciedad del medio ambiente y de contacto.
Evitar la transmisión de posibles infecciones
aplicando adecuadamente las técnicas de
limpieza y sanitización de todos las áreas e
insumos del establecimiento.
Disponer de un documento de consulta
permanente especialmente para el personal
encargado de limpieza, desinfección y atención
al cliente

PROTOCOLOS Y
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Los vendedores ambulantes y prestadores de
servicios en playa deberán seguir protocolos y
usar productos de limpieza que cumplan con
las pautas de sanidad y que estén aprobados
para uso efectivo contra virus y bacterias.

ELEMENTOS CON LOS QUE
DEBERÁ CONTAR:
Equipo de protección Personal: cubrebocas, goggles o caretas
de acrílico y lavado frecuente de manos o uso constate de gel
antibacterial.
Gel antibacterial (base de alcohol mayor al 60%) para manos.
Solución clorada en botella con atomizador o el producto de
limpieza que cumpla con las pautas de sanidad y que estén
aprobados para uso efectivo contra virus y bacterias, para
mantener limpia y desinfectada el producto, mercancía o
material de trabajo.
Manta para limpieza constante de los productos, material y
equipo de trabajo.
Bolsa de basura (se deberá evitar la acumulación de los
desechos).
Bandeja de plástico o charola para los pagos en efectivo.
Portar de manera visible el Distintivo de Sanidad en tamaño
Gafete.
Portar uniforme: playera y gorra.

MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBERÁ SEGUIR EL
VENDEDOR AMBULANTE Y PRESTADOR DE
SERVICIOS EN PLAYA
Pasar por el filtro Sanitario instalado por la Operadora y
Administradora de Playas en accesos definidos como únicas
entradas y salidas, donde se tomará la temperatura con
termómetro infrarrojo y se verificará que el vendedor haga uso de
su equipo de protección personal.

Los vendedores y prestadores de servicios deben mantener limpios
sus artículos personales como: lentes, celulares, gorras, entre otros.

Lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente y de ser
posible aplicación de gel alcoholado de más de 60%.

Los pagos en efectivo se harán a través de bandeja de plástico o
charola.

Estornudo de etiqueta –en el ángulo del codo-. Usar pañuelos
desechables y una vez usados estos se colocarán en una bolsa
cerrada para basura.

Al inicio, durante y al final de su trabajo deberá de realizar una rutina
de sanitización en los productos, mercancía, material y equipo de
trabajo con productos de limpieza que cumplan con las pautas de
sanidad y que estén aprobados para uso efectivo contra virus y
bacterias.

Evitar tocarse la cara.
Mantener la sana distancia entre personas de 1.50 m.
Usar permanentemente equipo de protección personal:
cubrebocas, goggles o caretas de acrílico y otros que su puesto les
marque en el buen desempeño de sus labores

Prohibido la introducción de envases de cristal y/o vidrio a las
playas.

Los controles se estarán actualizando de acuerdo a las
recomendaciones y actualizaciones de recuperación de la
emergencia sanitaria que estamos pasando.

ANEXOS

Para un litro de solución desinfectante es necesario:
● Llenar una botella de plástico con atomizador
con un litro de agua limpia.

● Agregar una cucharada cafetera de cloro
comercial.

● Tapar la botella y agitar.
● Etiquetar la botella indicando que contiene agua
clorada.

● Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla.
● Esta solución podrá ser utilizada para realizar la
limpieza de superficies.

CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19 LLAMA AL:

(667) 713 00 63

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VENDEDORES Y
PRESTADORES DE SERVICIOS DE PLAYA
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN
DEL DISTINTIVO DE SANIDAD

Pasos a seguir:
1. La OPERADORA DE PLAYAS será el enlace para el proceso de obtención del Distintivo de
Sanidad. El ENLACE será el único interlocutor para dar seguimiento a todo el
procedimiento de certificación.
2. El alta al Padrón como prestador de servicio de playa será a través de la Oficialía Mayor del
Municipio.
3. CAPACITACIÓN A DISTANCIA: el ENLACE, establecerá contacto vía correo
electrónico/teléfono con la persona designada para esta Certificación por el Sindicato, en
caso de ser vendedor independiente será de manera personal, para envío del material con
las medidas de seguridad e higiene que deben de seguir y están contenidas en el Protocolo
de Atención para Vendedores en Playa por COVID-19 para la obtención del Distintivo de
Sanidad, que incluye:
• Presentación en Point
• Listas de Verificación
• Procedimiento para la obtención del Distintivo de Sanidad

Pasos a seguir:
3. ACUSE: El Sindicato o vendedor independiente enviará ACUSE DE RECIBO -de los
materiales recibidos: PPT en power point, listas de verificación, video, procedimiento para
la obtención, adjuntando en el correo electrónico:
• Datos de contacto de la persona que estará a cargo de este proceso: teléfono, correo
electrónico y celular si es posible.
• Datos del vendedor que será certificado: nombre completo, copia del permiso vigente
emitido Semarnat, copia de su recibo de pago del permiso al Ayuntamiento, teléfono,
correo electrónico.
4. Emisión del Certificado DISTINTIVO DE SANIDAD: una vez que el ENLACE reciba las
EVIDENCIAS, y verifique el cumplimiento del 100% de las acciones señaladas en la lista de
verificación, se enviará en formato digital -tamaño gafete- para su impresión por el
MUNICIPIO, el CERTIFICADO DISTINTIVO DE SANIDAD, que tendrá un número de folio,
fecha y nombre del vendedor.

Pasos a seguir:
6. Es necesario cumplir con estos requisitos e implementar las medidas de seguridad e
higiene señaladas en el Protocolo de Atención para Vendedores en Playa por COVID-19,
para la obtención del Distintivo de Sanidad.
7. VERIFICACIÓN FÍSICA: Una vez iniciadas las actividades los vendedores recibirán la
inspección de un representante de Gobierno del Estado y/o Municipal para VERIFICAR que
porten el gafete y estén implementando las medidas de seguridad e higiene conforme al
Protocolo de Atención para Vendedores en Playa por COVID-19. En caso de
incumplimiento, la Secretaría de Turismo de Sinaloa cancelará la certificación de Distintivo
de Sanidad señalado en el punto 6 de este documento.
8. VIGENCIA: Esta certificación deberá de renovarse cada 6 meses.

