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La seguridad de nuestro staff y nuestros clientes es prioridad para Penzi Bodas y Eventos es por eso 

que estamos tomando las medidas necesarias para la reactivación de actividades. 

Estamos monitoreando de cerca los cambios en las políticas gubernamentales y el de las mismas, por 
lo tanto, continuaremos refinando y actualizando el plan con las medidas que nuestros expertos 
sugieran. 

Utilizamos equipo para desinfectar mobiliario, lavavajillas, productos desinfectantes y sanitizantes, 

para así garantizar un ambiente libre de contaminación y elementos con profunda desinfección. 

 

PROTOCOLOS A SEGUIR: 

I. INSTALACIONES PENZI BODAS Y EVENTOS. 

Las instalaciones de Penzi Bodas y Eventos serán desinfectadas para cuidado y protección de 

nuestros empleados, clientes y proveedores. Esta limpieza se realizará a profundidad diariamente, 

al ingreso 9:00 am y al término de labores 16:30hrs. 

Medidas para nuestros colaboradores: 

 Revisión de la temperatura en el acceso a las oficinas.

 Control de entradas y salidas a las oficinas.

 Campaña de capacitación con refuerzo constante:
- Técnica de lavado de manos de acuerdo a las recomendaciones de O M S y . SS 

Federal. 
- Higiene y protección personal para evitar el contagio y propagación. 
- Medidas de sana distancia y uso adecuado del equipo de protección 

(cubre bocas, guantes, cofia, mandil, etc.) 

 Dispensadores de gel antibacterial en la entrada de cada sala, oficina, espacio y 

departamento dentro de las instalaciones, para uso de los colaboradores y visitas externas.

 Se aumentará la ventilación en los espacios de trabajo.
 Se mantendrá la distancia mínima de 1.5 metros entre colaboradores, en sus puestos de 

trabajo, implementando un horario para grupo Staff de 13:00 – 14:00 hrs.

 Área de comedor: se asignarán turnos de grupos de 20 personas, para mantener la sana 

distancia, implementando un horario para grupo de Administración de 14:30 – 15:40 hrs.

 Medidas preventivas de higiene personal:
- Las mujeres llevarán el cabello recogido y no portarán accesorios que cuelguen. 
- Los hombres cabello corto y en caso de portar barba se deberá mantener corta. 



 
 
 
 
 

II. CARGA DE EQUIPO 

 En cada evento donde se requiera la carga de equipo se hará bajo la supervisión del 

coordinador del evento y un encargado de higiene dentro de las instalaciones de PENZI 

BODAS Y EVENTOS.

 El staff se trasladará en unidades de transportes, siguiendo las normas de desinfección y 

con el uniforme requerido. Unidades de transporte de PENZI BODAS Y EVENTOS. serán 

lavadas al terminó de cada entrega y cambio de staff para desinfección profunda.

 El equipo saldrá de la bodega de PENZI BODAS Y EVENTOS.

 en cajas plásticas selladas sin tener contacto con el exterior, los equipos desinfectados 

serán identificados con un texto para su fácil identificación.

 Una vez cargado el transporte que trasladará el equipo al evento, el interior de la caja del 

vehículo será desinfectado antes de cerrar las puertas.

 

III. LLEGADA: AL RECINTO 

 El coordinador del evento y su staff procederán al registro en el recinto, siguiendo
Las medidas que el mismo imponga.

 Cada miembro de Planeación, Staff Penzi y Personal operativo como meseros,
       deberá contar en todo momento con:

- Cubre bocas 
- Gel antibacterial 
- Desinfectante en atomizador 
- Toallas desechables 
- Gafete con nombre y foto  

 

IV. DESCARGA DE MOBILIARIO 

 Los elementos a descargar principalmente serán de grandes dimensiones como:
- muebles, sillas, barras, tarimas, estanterías, etc. 

 Después se procederá con todos los elementos que involucren tela como:

- cojines, servilletas, manteles, runners, entre otros. Estos elementos vendrán 

empacados en bolsas selladas previamente desinfectadas. 

 Esta descarga se realizará respetando la sana distancia estipulada de 1.5 metros, con los 

empleados del recinto y staff de Penzi bodas y eventos.
 Una vez terminado el montaje de estos elementos, se retirará el staff para así proceder con la 

desinfección del área y se pueda comenzar con los elementos decorativos.

 El coordinador y/ o vendedor supervisarán la desinfección del equipo Se sugiere la presencia del 

cliente, por esta razón se acordará una hora para realizar la completa desinfección del área.
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V. MONTAJE DE ELEMENTOS DECORATIVOS 

 El florista y su staff procederán al registro en el recinto siguiendo las medidas que el mismo 

imponga. Procederán para el montaje a detalle de elementos decorativos como, flores, bases, 

cristalería, entre otros.

 Los elementos de cristalería vendrán en cajas plásticas selladas con previa desinfección, listas para 
montarse.

 El plaqué irá empacado en bolsas de tela, cada bolsa constará de 10 piezas para mejor control.
 El staff responsable de este montaje contará con guantes desinfectados para evitar contaminar los 

elementos, los guantes del staff serán lavados con regularidad para mantener una sana 

desinfección.

 Se sugiere presencia de un encargado del recinto o locación para revisión absoluta del montaje de 
los elementos decorativos con previa desinfección. Al finalizar se solicitará una firma de verificación 
por parte del encargado.

 

 
VI. SUPERVISIÓN DE EVENTO 

- El planeador a cargo quedará al pendiente y estará capacitado para cualquier situación en 

relación al montaje de elementos por parte de PENZI BODAS Y EVENTOS. 

- Se contará con una libreta de registro de ingreso para todos los involucrados contando con 

el nombre, temperatura, teléfono, correo electrónico y lugar de trabajo.  

 

VII. DESMONTAJE DE EVENTO 

- Al término del evento el staff comenzará el desmontaje cumpliendo las mismas normas 
establecidas en el acceso y montaje. 

- Se recolectarán todos los elementos de PENZI BODAS Y EVENTOS. 

- Se limpiarán y se retiran en bolsas selladas para entregar el área del evento limpia y 

respetando los estándares de la locación. 



 
 
 

 

VIII. RECOMENDACIONES AL CLIENTE POR PARTE DEL COORDINADOR 

• No invitar a adultos mayores, embarazadas, niños, personas con síntomas de 
enfermedades respiratorias y/o personas vulnerables. 

• Adjuntar a las invitaciones el protocolo de sanidad para invitados, haciendo hincapié 
en el uso de cubre bocas obligatorio para el ingreso al recinto. 

• Proporcionar un número de contacto a los asistentes, para informar de posibles 
 síntomas de COVID19 posteriores al evento.
• Evitar áreas de coctel, mesa de dulces, mesas de quesos y carnes frías y barras en 

 general.
 

IX. PROTOCOLO DE INVITADOS 

• Realizar una campaña previa a la organización del evento, enviando y promoviendo 
los síntomas COVID-19 a los invitados, concientizando que si presenta algunos 
síntomas como fiebre, tos y dificultades para respirar o alguna enfermedad de riesgo 
no asistan al evento. 

• Entrar por el área correspondiente de desinfección, siguiendo los protocolos de 
ingreso. 

• Tránsito de flujo para Entrada y Salida,  en caso de tener una sola puerta esta 
deberá estar dividida marcando su entrada y salida. 

• Permitir la toma de temperatura con termómetro digital infrarrojo al ingreso al 
recinto, en caso de tener una temperatura corporal de 37.5°C o más se les asigna 
un área de estancia y aislamiento, dotándola de un cubre bocas, remitiendo al 
domicilio particular y/o de servicios médicos. 

• Asistir e ingresar al recinto con cubre bocas obligatorio usar en todo momento en los 
traslados hacia su mesa, así como permanentemente en áreas comunes (baños, pista 
(pista y estrados previo autorización etc.) o cualquier otro lugar que no sea su mesa 
asignada. 

• Lavado de manos al menos cada hora. 
• Uso de gel antibacterial de manera constante. 
• Evitar contacto físico de cualquier tipo como: saludo de beso, saludo de manos y 

abrazos, manteniendo sana distancia. * 
• No se permite el acceso a la cabina de DJ o Grupo Musical. 
• No compartir vasos, cubiertos, cigarros, maquillajes, etc. 
• Evitar el uso de bolsas voluminosas, trayendo consigo artículos no necesarios. 
• Evitar llevar regalos al recinto. 
• En caso de incumplimiento del protocolo, se le pedirá que abandone el recinto. 
• Evitar llevar bebidas. 
• En la mesa deberá tener impreso el menú, así como el protocolo a seguir por 

parte de los invitados. 
• Los insumos tales como refrescos, agua embotellada y botellas de vino, deberán 

ser sanitizados al ingresar al recinto y previo a ser repartidas a las estaciones de 
servicio. 



 

PLAN DE SANITIZACIÓN 

Montaje del evento 
 
 
 

 

Las instalaciones de PENZI BODAS Y EVENTOS serán desinfectadas para cuidado y protección de 

nuestros empleados, clientes y proveedores. Esta limpieza se realizará a profundidad 

diariamente. 

 

 
En cada evento donde se requiera la carga de equipo se hará bajo la supervisión del planeador 

del evento y un encargado de higiene dentro de las instalaciones de PENZI BODAS Y EVENTOS. 

 
 
 

El staff y equipo serán trasladados a la locación en unidades de transporte de PENZI BODAS Y 

EVENTOS estas serán lavadas al terminó de cada entrega y cambio de staff para desinfección 

profunda. 

 

 
El equipo saldrá de la bodega de PENZI BODAS Y EVENTOS en cajas plásticas selladas y 

empaques establecidos sin tener contacto con el exterior. 

 
 

 
El planeador del evento y su staff procederán al registro en el 
recinto siguiendo las medidas que el mismo imponga. 

 
 

 
Se mantendrá una sana distancia estipulada de 1.5 metros, con los 
empleados del recinto y el staff de Penzi bodas y eventos. 

 
 
 

El staff responsable de flores y detalles contará con guantes desinfectados 
para evitar contaminar los elementos, los guantes del staff serán lavados 
con regularidad para mantener una sana desinfección 

 

 
Una vez terminado el montaje, se retirará el staff y el recinto empieza la desinfección del 
área. 
**Consideramos que esto lo debe hacer el recinto. 



 


