
CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN
SEGURIDAD EN EL RESTAURANTE



¿En qué consiste?

Profesionalizar al personal de los restaurantes
mediante la metodología del programa
“Seguridad en el Restaurante”. Los
participantes adquirirán nuevos conocimientos
sobre seguridad dentro de su área laboral, al
conocer los aspectos más relevantes sobre la
seguridad permitirá minimizar los accidentes,
permitiendo que los participantes desarrollen
las habilidades adecuadas para realizar buenas
prácticas de seguridad en el manejo del equipo
de trabajo y así ofrecer a sus clientes calidad
en las diferentes áreas del restaurante, lo que
ayuda a la mejora de los negocios para
incrementar la seguridad de sus trabajadores
como el de su negocio.



Importancia del 

curso

 La profesionalización sobre seguridad en el
restaurante es de suma importancia debido a
que al tener el conocimiento sobre seguridad
sirve para minimizar el numero de accidentes
que se producen, al año en México se producen
300 mil accidentes de trabajo así lo informa
STPS (Secretaria de Trabajo y Prevención
social.) por lo que el día de Mundial de la
seguridad y de la salud en el Trabajo se dijo
que tomar una profesionalización sobre
seguridad es transcendental.
 El 81% de los accidentes se debe a las
conductas inseguras por parte del personal a lo
que se suma la falta de información sobre
seguridad básica, lo que se hace en la
profesionalización es crear conciencia mientras
se inculca el conocimiento para generar
conductas apropiadas y seguras para minimizar
los accidentes.



Beneficios del curso

 Ambiente seguro para los empleados.

 Conocer las señalizaciones que debe
tener cada establecimiento.

 Conocimientos sobre las medidas de
seguridad.

 Concientización de la conducta humana
dentro de la jornada laboral.

 La reducción de la tasa de accidentes
se aumenta el tiempo de producción y
se reducen los costos por lesiones y
daños a la propiedad lo que beneficia a
la empresa en implementar dichos
programas.



Detalles del curso

• Modalidad: Presencial

• Duración: Cuatro semanas por grupo, asistencia una 
vez a la semana por participante

• Horario: De 9:00 a 13:00 hrs

• Lugar de Impartición: Instalaciones CANIRAC, Aula 
Braulio Cárdenas Cantú

• Dirección: Aniceto Ortega 1009 Col. Del Valle 
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100 Ciudad de México

• Dirigido a: Personal que labora en los distintos 
restaurantes micro, pequeños y medianos de la 
Ciudad de México

• Material: Se entregará a cada participante una 
carpeta con los manuales correspondientes, lápiz, 
pluma, goma y sacapuntas.

• Asistencia mínima para acreditar el curso: 80% de las 
sesiones del curso.



INTRODUCCIÓN A LA 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MÓDULO

■ 1. Conceptos básicos de 
seguridad.

■ 2. Instituciones de 
auxilio.
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■ 1.1 Tipos de seguridad.

■ 1.2 Beneficios de la seguridad
y salud del trabajo.

■ 1.3 Medidas de protección
básicas.

■ 2.1 Como actuar ante una
emergencia.

■ 2.2 Correcta forma de realizar
una llamada de emergencia.

■ 2.3 Evaluación de la escena y
lesiones ocasionadas.

■ El tema de la seguridad es
de suma importancia que
los conocimientos básicos
sean enseñados para
disminuir la tasa de
accidentes laborales y así
crear un ambiente laboral
seguro y eficiente para los
trabajadores.

Objetivo

Conocer y familiarizarse con los diferentes modelos de seguridad que 
existen.

Metodologías Desarrollo Logros



PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
SIMPLES

MÓDULO

■ 1. Señalizaciones.

■ 2. Tipos de accidentes y 
soluciones.

■ 3. Seguridad en las 
diferentes áreas de trabajo.
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■ 3.1 ¿Qué es una
señalización?.

■ 3.2 Tipos de señalizaciones.

■ 4.1 Accidentes dentro de la
cocina.

■ 4.2 Accidentes en el servicio.

■ 4.3 Soluciones de accidenes
y percances.

■ 5.1 Seguridad para clientes y
empleados.

■ 5.2 Seguridad durante el
servicio.

■ 5.3 Seguridad dentro de la
cocina.

■ Familiarizar las señalizaciones

con el conocimiento de su

significado de cada tipo que

existe y así minimizar los

accidentes que se puedan

generar en cada área laboral

haciendo segura cada área

con un ambiente tranquilo

donde el trabajador se pueda

sentir seguro y su trabajo sea

eficiente.

Objetivo

Familiarización de herramientas de seguridad para la prevención de accidentes. 

Metodologías Desarrollo Logros



SEGURIDAD EN EL RESTAURANE 
EN CUANTO A PRIMEROS AUXILIOS

MÓDULO

■ 1. Primeros auxilios.  

■ 2. Tipos de heridas..
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■ 1.1 ¿Qué son los primeros
auxilios?.

■ 1.2 Diferentes maniobras de
primeros auxilios.

■ 1.3 Aplicar la maniobra
adecuada en cada situación
de riesgo.

■ 2.1 Factores de gravedad.

■ 2.2 Que hacer en caso de
hemorragia.

■ 2.3 Que hacer en caso de
quemaduras.

■ Tener conocimiento sobre
que hacer mediante una
situación de urgencia sin
perder el control, saber que
hacer cuando se presenta
una hemorragia como
también como solucionar
una quemadura.

Objetivo

Brindar asistencia de urgencia que se presenta en una persona mediante un 
accidente. 

Metodologías Desarrollo Logros



ASPECTOS BÁSICOS ANTE CATÁSTROFEMÓDULO

■ 1. Como actuar ante una
catástrofenatural.

■ 2. Respiración de
salvamentoparaadultos.

■ 3. Como actuar ante un
accidente donde involucre
heridasgraves.
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■ 1.1 Que hacer en caso de un 
desastre natural.

■ 1.2 Como actuar en caso de 
un asalto.

■ 2.1 Realizar correctamente la 
maniobra de respiración.

■ 3.1 En caso de una herida o 
hemorragia que 
procedimiento hacer.

■ En caso de que se suscite
un desastre natural que
hacer sin ponerse en riesgo
las personas que se
encuentren dentro del
inmueble, cuando sucede
un asalto que hacer para
mantenerse en calma y que
no salga nadie herido.

Objetivo

Familiarizarse con las acciones que se deben de tomar cuando se encuentra en 
una situación de catástrofe.

Metodologías Desarrollo Logros



SEGURIDAD EN EL RESTAURANTEMÓDULO

■ 1.Seguridad ante cualquier 
situación respecto a los 
clientes.

■ 2. Que hacer ante una 
lesión interna y externa.
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■ 1.1 Seguridad ante un cliente
difícil.

■ 1.2 Ofrecer seguridad a los
niños.

■ 2.1 En caso de lesiones en
huesos como actuar.

■ 2.2 Saber realizar un vendaje
y tener conocimiento sobre
los tipos de vendajes que
existen.

■ Aplicar en el restaurante los
conocimientos de seguridad para
mantener a salvo tanto a los
clientes como al personal de
trabajo y brindar una mayor
seguridad en el establecimiento
para los niños, en caso de
accidentes donde se relacionen
huesos o hemorragias saber que
vendaje realizar y como hacer
que pare la hemorragia.

Objetivo

Mediante el programa se darán herramientas para mantener la seguridad ante 
cualquier situación que se llegara a presentar en el restaurante y así mantener a 

salvo a los clientes  y trabajadores.

Metodologías Desarrollo Logros



Entrega de Constancia

 Al finalizar el curso, los

participantes se hacen

acreedores a una constancia

de participación del

programa de

profesionalización.

 Lo anterior; se genera con la

finalidad de llevar a cabo

confianza y la participación

constante de los restaurantes

de la Ciudad de México.



BENEFICIOS E IMPACTOS



PRESENCIA DE 

MARCA

 Antes, durante y después del curso se

realiza la promoción en donde existe la

presencia de marca de aquellas

empresas interesadas en colaborar con

sus productos de manera que los

invitados se conozcan y/o fortalezcan

lazos comerciales aportando un valor

agregado a los servicios que ofrecen.



DIFUSIÓN EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN NACIONAL

A través de nuestros convenios con distintos medios informativos nacionales y de las redes
sociales internas; se lleva a cabo la comunicación de nuestras actividades dentro del
marco de los eventos que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados tiene año con año, con los cuales se ha logrado colocar como anfitrión
de grandes eventos en colaboración con aliados estratégicos que aportan una visión mas
amplia de la gastronomía en México.

A continuación se enlistan los beneficios que se generan en base a lo mencionado
anteriormente:

 Cápsulas promocionales alusivas a la temática del evento y de sus participantes
(personalidades, proveedores, socios estratégicos e invitados especiales).

 Menciones en entrevistas que se llevan a cabo antes y durante el evento.

 Aplicación de hashtag con el propósito de generar interacción con el público general.

 Promoción grafica en micrositio y redes sociales.

 Presencia en sitios web oficiales y aliados.

 Inserción en boletín informativo y/o guía gastronómica.

 Informe acerca de la cobertura mediática (televisión, radio, redes sociales, periódicos
y/o revistas, entre otros).



Cápsulas promocionales alusivas a la temática del 

evento y de sus participantes (personalidades, 

proveedores, socios estratégicos e invitados 

especiales).



Menciones en entrevistas que se llevan a 

cabo antes y durante el evento.



Aplicación de hashtag con el propósito de 

generar interacción con el público general.



Promoción grafica en micrositio y redes 

sociales.



Sitios Web Oficiales



Redes 

Sociales



Presencia en sitios web oficiales y aliados.



Boletín 

Informativo



Aliados Estratégicos

A continuación se enlistan las delegaciones que participan con la difusión y promoción a nivel nacional (por mencionar 
algunos):

 * Jalisco                                               * Valle de México                       *Cuautla                     *Nuevo León           *Cozumel

 * Colima                                              * Pachuca                                    * Tuxpan                  *Culiacán               *Mérida

 * León                                                  * Querétaro                                * Orizaba                 *Los Mochis

 * Puerto Vallarta                                 * Oaxaca                                     * Ensenada                 * Mazatlán

 * San Luis Potosí                                 *Puebla                                       * Mexicali                   *Reynosa

 * Celaya                                                *Cuernavaca                               * Tijuana                  *Matamoros

 * San Miguel de Allende                    *Veracruz                                    *Hermosillo                *Durango

 * Salamanca                                         *Poza Rica                                   *La Paz                     *Torreón

 * Tecomán                                            *Valle de Toluca                         * Los Cabos                 *Rosarito

 * Aguascalientes                                  *San Juan del Rio                       *Saltillo                       *Cancún



Informe acerca de la cobertura mediática

 Al finalizar el curso se entregará un 

informe integrado por los 

impactos generados en televisión, 

radio, redes sociales, periódicos, 

revistas, entre otros.


