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Datos generales de la empresa 
 

Nombre de la empresa: 

CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES SC 

No. Folio de autoevaluación: Actividad económica o Sector: 

 SERVICIOS EDUCATIVOS 

Registro patronal: RFC: 

E75-55941-10-2 CIE 090115 D22 

Domicilio: 
Carretera federal Villahermosa-Teapa Km 1, Col. Plutarco Elias Calles, CP 86280, Villahermosa, 

Tabasco. 

 

Datos de contacto 

Nombre: Correo electrónico: Teléfono: 

Hector Antonio Buendía 

Domínguez 
Hector_buendia@iupsureste.com 

1.39.40.34 Ext. 114 

1.39..90.72 Ext. 114 

1.39.90.08 Ext. 114 

99.32.78.69.00 
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Categorización del centro de trabajo 

 

1. Identificar el tipo de actividad 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO-SUPERIOR Y SUPERIOR 

2. Identificar el nivel de riesgo epidemiológico 

ALTO 

3. Determinar el tamaño de centro de trabajo 

MEDIANO 

 

4. Identificar características internas del centro de trabajo 

4.1 Personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio por 
área 

Compromiso en salvaguardar la integridad y salud del personal, que por razones de 

salud deben recibir cuidados especiales, se les apoyará lo más posible manteniendo 

sus actividades a distancia (teletrabajo) con seguimiento a las metas y objetivos 

establecidos de acuerdo al tipo de actividad laboral, hasta que la situación de riesgo 

de contagio sea adecuada para el retorno seguro de este grupo de personas. 

 

De acuerdo a un levantamiento de información que se realizó en el Instituto 

Universitario, se detecto al personal en situación de vulnerabilidad o con mayor 

riesgo de contagio por área: 
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Rectoría 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Rector   
Dirección general   
Secretaria   

 

Dirección administrativa 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Director   
Encargado  de Seguridad   
Auxiliar contable   
Auxiliar administrativa  Embarazo 
Auxiliar administrativa   
Contador   
Auxiliar administrativo   
Chofer   

 

Auxiliar de mantenimiento   
Auxiliar de mantenimiento   
Auxiliar  de mantenimiento   
Auxiliar de mantenimiento   
Auxiliar de mantenimiento   
Auxiliar de mantenimiento   
Auxiliar de mantenimiento   
Auxiliar de mantenimiento   

 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Directora   
Auxiliar administrativo   
Coordinador académico   
Coordinador académico   
Coordinador académico   
Coordinador académico   
Maestra de medio tiempo   
Coordinador académico   
Coordinador académico   
Maestra de medio tiempo   
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Auxiliar administrativo   
Maestro de medio tiempo   
Maestro de medio tiempo 60 años  
Psicopedagoga   
Maestro de medio tiempo  62 años 
Coordinador académico   
Coordinadora académica   
Coordinadora académica  Embarazo 
Maestro de medio tiempo   

 

Dirección de servicios escolares 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Directora  Embarazo 
Control escolar   
Control escolar   
Control escolar  Embarazo 
Control escolar   
Control escolar   

 

Dirección de mercadotecnia 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Director   
Asesora educativa   
Asesora educativa   
Asesor educativo   

 

Dirección de vinculación 

Edad Ninguno VULNERABLES 

Directora   
Coordinadora   

 

Dirección de bachillerato 

Edad Ninguno VULNERABLES 

Prefecta   
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Así también en las sedes se detectó al personal en situación de vulnerabilidad o 

con mayor riesgo de contagio: 

Emiliano Zapata 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Asesor educativo   
Auxiliar administrativo   
Auxiliar administrativo   
Asesor educativo   

 

Teapa 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Asesor educativo   
Auxiliar administrativo   
Auxiliar de Mantenimiento   
Auxiliar administrativo   
Control escolar   
Auxiliar de Mantenimiento   

 

Comalcalco 

Puesto Ninguno VULNERABLES 

Promotora   
Auxiliar administrativo   
Auxiliar administrativo   
Promotora  Lactancia 
Auxiliar de Mantenimiento   
Auxiliar de Mantenimiento   
Auxiliar de Mantenimiento   
Mantenimiento   
Mantenimiento   
Promotora   
Auxiliar administrativa  Lactancia 
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4.2 Personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad, personas 
adultas mayores, personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo 
de contagio 

El Instituto Universitario de acuerdo a la actividad empresarial, otorgamos servicios 

educativos de educación media superior y superior, por lo cual no se tiene a cargo 

ni a menores de edad, ni a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 

 

4.3 Áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo 

El instituto Universitario esta conformado por las siguientes áreas: 

• Dirección general 

• Dirección de gestión de talento humano 

• Dirección administrativa 

• Dirección académica 

• Dirección de servicios escolares 

• Dirección de mercadotecnia 

• Dirección de vinculación 

• Dirección de bachillerato 

 

Así también cuenta con las siguientes sedes en los municipio de: 

• Comalcalco 

• Teapa 

• Emiliano Zapata 
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Estrategias generales de promoción de la salud y 
seguridad sanitaria en el entorno laboral 

En este apartado se describen de manera general los lineamientos establecidos en el centro 

de trabajo relacionados con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 

Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el viernes 29 de mayo de 2020. 

A) Promoción de la salud 

• Información general sobre el SARS-CoV-2, los mecanismos de contagio y síntomas 

que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección.  

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base 

de alcohol gel al 70%.  

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, 

con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.  

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 

bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.  

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.  

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados 

• Transporte, centros de reunión, entre otros.  

• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los contactos. 

B) Protección a la salud 

 

B1) Sana distancia 

• Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente de 

agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol al 70% y toallas 

desechables para el secado de manos. 

• Establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para 

reducir el contacto entre personas.  
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• La espera para recibir atención en oficinas, cafeterías, así como el ingreso a los 

sanitarios, debe realizarse en forma de fila manteniendo la sana distancia mínima 

de 1.5 metros y respetando las señalizaciones. 

 

B2) Control de ingreso-egreso 

• Se establecieron filtros en los accesos peatonales y vehiculares de acuerdo a lo 

establecido en el “Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-

19 en espacios públicos cerrados” 

• Área de estancia y aislamiento visible en el acceso principal de las instalaciones, el 

cual cuenta con un acceso directo en caso de requerir el ingreso de ambulancia. 

• El área asignada se mantiene abastecida de cubre bocas y gel a base de alcohol al 

70% para desinfectar objetos e hipoclorito de sodio de 0,5% (equivalente a 5.000 

ppm) para desinfectar superficies. 

• Como requisito para ingresar a las instalaciones, toda persona deberá portar con el 

equipo de protección personal y pasar por el filtro de identificación sin excepción 

alguna. 

• Para las personas que se detecte con signos de enfermedades respiratorias y/o 

temperatura corporal igual o mayor a 37.5 ºC será remitida al domicilio particular y/o 

servicios médicos. 

B3) Filtros de corresponsabilidad casa – instituto – áreas de trabajo 

a) Casa 

Se promueve en la comunidad estudiantil, Docente y administrativa mantener los 

protocolos de seguridad e higiene, aunque se encuentre fuera de las instalaciones.  

b) Institución 

Mantendrá de forma permanente las medidas de prevención de contagio, mantendrá 

activo el filtro de identificación en ingresos y egresos, así como protocolos sanitarios 

y promoción de uso de equipo sanitario y protección personal. La comunidad 

estudiantil, docente y administrativa deberá portar obligatoriamente antes, durante 
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y después de su estadía en las instalaciones su equipo de protección personal (Ver 

especificaciones en página 10). 

c) Áreas de trabajo 

Los docentes y el personal administrativo deberán aplicar el protocolo 

correspondiente dentro de las áreas de trabajo, desinfectar antes, durante y termino 

de sus labores todas las superficies y objetos de contacto, supervisar que la 

comunidad estudiantil, proveedores y visitas cumplan con los protocolos. Deberán 

promover permanentemente las medidas de higiene y prevención de contagio a la 

comunidad estudiantil. 

 

B4) Medidas de prevención de contagios en la empresa 

• Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre 

disposición del personal en distintos puntos del centro de trabajo. 

• Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las y las personas 

trabajadores, incluyendo cubrebocas, lentes protectores y/o caretas.  

• Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, 

procurando la limpieza continua de los mismos. 

• Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones adecuadas 

para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable).  

• Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de 

trabajo y los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de alimentos, 

de descanso y, en su caso de pernocta, utilizando los productos de limpieza 

adecuados para prevenir la propagación del virus. 

• Sanitizar con bombas las distintas sedes. 

• Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo y/u 

objetos personales.  

• En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de 

mayor concentración de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran 

afluencia de personal. 
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• Revisar el funcionamiento de sistemas de extracción, en caso de contar con los 

mismos, además de dar mantenimiento y cambios de filtro para su correcto 

funcionamiento.  

• Señalizar en áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, 

comedores y salas de juntas con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario 

recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas.  

• Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, con el fin 

de prevenir el riesgo de contagio originado en personas ajenas al centro de trabajo. 

• Implementar una política para el uso de las escaleras manteniendo la sana 

distancia, evitando tocar superficies como barandales para el tránsito dentro del 

centro laboral; en caso de que por temas de salud o distancia exista la necesidad 

de hacer uso del elevador, deberá vigilarse el que no existan más de dos personas 

por metro cuadrado al interior de éste o el uso obligatorio de cubrebocas; la espera 

para abordar, deberá realizarse en forma de fila (1.5 metros de distancia entre 

personas) e higiene de manos inmediatamente después de tocar los botones del 

elevador (lavado de manos o higiene con solución con base de alcohol al 70%).  

 

B5) Uso de equipo de protección personal (EPP) 

Con el fin de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, las personas empleadoras 

deberán distribuir entre la población trabajadora con funciones de atención al público al 

menos el siguiente equipo sin excepción alguna:  

• Cubre bocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el medio 

ambiente (capacitar sobre su limpieza y reemplazo). 

• Protector facial o goggles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e 

inferior de ojos.  

• Uso facial de careta en caso de ser requerido por el supervisor de seguridad e 

higiene. 

• Se promueve el uso de guantes para prevenir el contacto directo con objetos y 

superficies de uso común. 

• El uso de calzado cerrado es considerado parte del equipo de protección personal, 

así también, el uso de ropa que pueda ser factor de contacto directo. 
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Vigilancia y supervisión 
En este apartado describen de manera general los lineamientos establecidos en el centro 

de trabajo relacionados con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 

Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el viernes 29 de mayo de 2020. 

• Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el centro 

de trabajo.  

• Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de 

soluciones a base de alcohol gel al 70% en todas las áreas de las empresas y 

centros de trabajo.  

• Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las 

posibles modificaciones de las acciones a seguir en el centro de trabajo.  

•  Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento 

y en caso de ser necesario contactar a la autoridad sanitaria estatal a los números 

disponibles en hgps://coronavirus.gob.mx/contacto/. 

 

Medidas de protección para la población vulnerable en 
centros de trabajo ubicados en regiones designadas de 
alerta alta y media 

En este apartado describen de manera general los lineamientos establecidos en el centro 

de trabajo relacionados con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 

Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el viernes 29 de mayo de 2020. 

Para los casos de alerta alta y media se recomienda lo siguiente:  

• Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo y 

reducir el riesgo de contagio del personal en condición de vulnerabilidad.  
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• En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, los centros de trabajo deberán 

designar un comité o persona responsable de garantizar las siguientes medidas 

especiales:  

o Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal 

en situación de vulnerabilidad.   

o Cerciorarse que dicha población cuente con equipo de protección personal 

desechable y con soluciones a  base de alcohol gel al 70% a disposición 

permanente.   

o Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de 

densidad humana en los espacios  de trabajo, garantizando una distancia 

mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros.   

• Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal, para evitar los 

horarios pico en el transporte público o en el transporte de personal.   

• Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, para 

reducir el riesgo de exposición del personal en mayor riesgo. En caso de no ser 

posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer horarios diferenciados 

para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como vulnerable.   

• Finalmente, deberá considerarse que los procesos en los que participa personal en 

situación de vulnerabilidad pueden verse afectados, por lo que deberá garantizarse 

que ello no resulte en actitudes irrespetuosas o discriminatorias en su contra. Estas 

medidas de protección no deben confundirse o utilizarse para discriminar o limitar 

su derecho al trabajo. 

• Se establece política de no discriminación como compromiso a que, en todos los 

niveles de ejecución de actividades, las personas no tendrán un trato inferior por 

motivos de raza, religión, político, sexo, discapacidad física, o condición por COVID-

19. 

• Con el fin de apoyar la salud psicológica-emocional, el equipo psicopedagógico 

institucional presta un programa de asesorías psicológicas para lograr una mejor 

estabilidad emocional, respetando los protocolos de seguridad e higiene. 

o Escuchar y confortar 

o Orientación emocional para comunidad estudiantil, docentes y 

administrativos 
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o Orientación a padres de familia y/o tutores 

o Acciones para mantener higiene emocional 

o Mantener información de medios de comunicación confiables y oficiales 

o Adaptación al estilo de vida cambiante dentro de la nueva normalidad 

o Mantener los canales de comunicación abiertos 
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Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral 
En este apartado se describen procedimientos y lineamientos con evidencia fotográfica 

solicitada en el Anexo 4. Lista de medidas para empresas medianas. 

1. Planeación y vigilancia 

1. El Instituto Universitario de Yucatán cuenta con un comité y con un resposable de 

la implemetanción, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva 

Normalidad en el marco del COVID-19. 

2. Los miembros del comité serán capacitados en relación al COVID-19 con material 

didactico del IMSS (https://climss.imss.gob.mx/) en los temas de: “Plan de accion 

para el hogar ante COVID-19”; “Todo sobre la prevención del COVID-19” y 

“Recomendaciónes para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19”. 

3. Tener una base de datos compartida de telefonos de emergencias que incluya las 

instancias de contacto en caso de emergencias sanitarias.  

4. Mantenerse informado respecto a las indicaciones de la autoridad federal, para, 

en su caso, comunicar a la población trabajadora sobrenuevas medidas que 

deberán implementarse. 

5. Evaluar al personal a distancia por medio de encuentas que permitan identificar a 

aquellos trabajadores que sean vulnerables al COVID-19 para poder tener un 

retorno seguro. 

6. Seguir trabajando a distancia con los equipos necesarios y otorgados por la 

Coord. Administrativa (para el personal identificado como vulnerable).  

7. Evaluar al personal que radica fuera de la ciudad de Villahermosa y hacer una 

selección para el retorno seguro.  

8. El retorno seguro será escalonado con un inicio de máximo 2 personas por área 

y no podrán trabajar más de dos días seguidos hasta que el sistema de alerta 

sanitaria indique nivel bajo (semaforo verde). 
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2. Medidas de ingeniería o estructurales 

1. Supervisar el acceso peatonal, que es compartido con el personal administrativo 

y alumnos. 

a) El portón permanecerá abierto de ambos laterales, de está manera el lado 

izquierdo permitirá el ingreso de toda persona y del lazo derecho la salida, 

con el proposito de mantener la sana distancia.  

b) Delimitar con marcas en el piso la sana distancia de 1.5 metros o menos 

en caso de que el área de trabajo cuente con acrílico. 

c) Aplicar el filtro de sanidad haciendo uso del tapete sanitizante. 

2. Mantener en el acceso vehicular y peatonal un dispensador de alcohol al 70% o 

gel desinfectante base alcohol al 70% 

3. Mantener y hacer uso del termometro infrarrojo digital en el acceso peatonal y 

vehicular. 

4. Canalizar al personal o alumnos con una temperatura igual o mayor a los 37.5º al 

salón F003 donde será atendido por una enfermera o paramédico.  

5. Mantener limpios los lava manos, con agua potable, toallas de papel desechable 

y dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70% 

6. Ventilar las oficinas una hora antes de terminar la jornada laboral. 

7. Delimitar las áreas donde se encuentran concentrados dos o más trabajadores 

con acrílico en sus escritorios y dividir con barreras físicas las estaciones de trabajo. 

• El acrílico se le colocará a los oficinas que tengan afluencia de 

trabajadores o personas externas a la institución.  

8. Mantener los salones de clases ventilados al terminar la clase o mientras se 

mantengan vacíos.  

9. Elaborar un plan con la Coord. Académica para que los alumnos puedan tener un 

regreso escalonado ajustando horarios de clases de los grupos: 

  a) Clases presenciales y virtuales. 
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b) Cambio de horario. 

c) Descanso de grupos. 

10. Mantener la sana distancia en el área de cafeteria no permitiendo más de 3 

personas por mesa (solo personal administrativo). 

11. Ventilar las áreas de cafetería 30 min antes de que se termine la jornada laboral.  

 12. Supervisar el funcionamiento de los baños (lava manos, mingitorios, wc, etc.) y 

que estos cuenten con dispensadores de papel, jabón y agua.  

a) Mantener las ventanas abiertas de los baños para favorecer la ventilación 

natural de estos. 

b) En caso de que no tener ventanas, ventilar por 10 min. maximo todos los 

baños antes de terminar la jornada laboral. 

 

3. Medidas administrativas u organizacionales 

1. Aplicar filtro sanitario haciendo uso de los termometros digitales infrarrojos, 

tapetes sanitizantes y gel desinfectante base alcohol al  al ingreso y al egreso de las 

instalaciones. 

2. Registrar temperaturas del personal administrativo y de los estudiantes en una 

base de datos compartida y con el apoyo de la seguridad privada de las 

instalaciones. 

3. Las visitas a las instalaciones quedarán prohibidas hasta que el sistema de alerta 

sanitaria indique nivel bajo (semaforo verde). 

 a) Aplicar filtro sanitario sin excepción de nadie. 

b) No se le permitirá el acceso a las personas que no cuenten con cubre 

bocas. 

4. Mantener un stock de cubre bocas desechables para las visitas y el alumnado 

que reporte daños o desperfecto en equipo de protección. 
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5. Suspender las actividades en las instalaciones al personal vulnerable identificado 

en las encuestas. 

6. Limitar las reuniones de trabajo a un maximo de 10 personas conservando la sana 

distancia o mantener las reuniones de manera virtual haciendo uso de las 

tecnologías. 

7. Suspender todo tipo de eventos sociales o conferencias para el alumnado dentro 

de las instalaciones. 

8. Desinfectar las instalaciones al terminar la jornada laboral. 

  a) Oficinas. 

  b) Aulas de clase. 

  c) Comedores. 

  d) Cerraduras. 

e) Baños. 

9. Supervisar los dispensadores de gel antibacterial, toallas desechables de papel y 

agua potable. Al finalizar la jornada laboral y rellenar para que estos queden a su 

máxima capacidad al día siguiente. 

10. Mantener botes de basura marcados para tirar cubre bocas usados, maltratados, 

etc, en la extensión de las instalaciones. Esta basura no deberá mezclarse con otras 

y se hará mención del contenido a las personas que se dedican a su recolección. 

11. Dar platicas a los trabajadores para que prioricen las opciones de movilidad 

(traslado de casa al trabajo y viceversa) que le garanticen la distancia interpersonal, 

promoviendo el uso obligado de cubre bocas y protección ocular o facial durante el 

trayecto. 

12. Apoyar al personal administrativo con el transporte de la instituación, limitando 

a 12 personal maximo por viaje. 

a) Antes de subir a la unidad se aplicará filtro sanitario para detectar 

sintomas. 



PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA 
Medianas Empresas 

 

21 
 

 

b) Si la terperatura corporal de un trabajador es igual o mayor a 37.5º no se 

le permitirá subir, se le solicitará regresar a casa, se tomará registro de sus 

datos para comunicarlo al área de recursos humanos, quien posteriormente 

lo contactará para dar indicaciones de cuidados de la salud. 

d) Se otorgará desinfectante de manos antes de subir a la unidad movil.  

e) La unidad movil deberá ser desinfectada al finalizar la jornada laboral. 

13. Prohibir el uso de joyeria, corbatas, barba y bigote para personal administrativo, 

docentes y estudiantes. 

14. Implementar jornadas laborales flexibles que permiten el retorno seguro de 

manera escalonada (a partir del 13 de julio del 2020). 

a) Guardias de no más de 2 personas por area. 

b) El personal administrativo no podrá laborar más de dos días seguidos. 

c) Los servicios que regresan al modo semi-presencial son: Servicios escolares 

(practicas profesionales, servicio social, constancias, certificados y 

titulación); Servicios administrativos (area de caja); Mercadotecnia (informes 

con asesores educativos, inscripciones) 

d) El horario laboral será de Lunes a Jueves de 09:00 hrs. a 15:00 hrs y Sábado 

y Domingo de 09:00 hrs. A 14:00 hrs. 

e) Se proporcionará atención al publico unicamente bajo cita previa en 

iudysureste.mx. Todas las áreas seguiran ofreciendo la atencion a distancia 

vía correo electrónico o telefónica. Se puede consultar el directorio telefónico 

en www.iudysureste.mx/contacto. Para más información sobre atención 

presencial, comunicarse al correo: informes@iupsureste.com o a los 

teléfonos: (993) 1399008 / 1399042 / 1399072 o por medio de nuestras 

redes sociales institucionales oficiales. 

15. Mantener la sana distancia en las áreas de trabajo, marcando limites en el suelo 

con cinta, acrilicos en escritorios, dividiendo las estaciones de trabajo.  

16. Supervisar y mantener las condiciones de salud e higiene dentro de las 

cafeterías. 
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  a) Personal con cabello recogido y cubre bocas. 

b) Limpieza y desinfección dentro de la cocina y en el área de los comedores 

al terminar la jornada laboral. 

  c) Limpieza de las trampas de grasa. 

17. Aplicar el codigo de ética que establece lineamientos de no discriminación para 

las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que 

lo tenga o haya tenido por medio de la Coord. de Psicología y el comité de 

Responsabilidad Social Universitaria.  

 

4. Equipo de protección personal 

1. Otorgar al personal un cubre bocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser 

empáticos con el medio ambiente (capacitar sobre su limpieza y reemplazo). 

2. Otorgar protector facial, googles o lentes de seguridad con protección lateral, 

superior e inferior de ojos. 

 a) Si el personal usa lentes de contacto se le deberá otorgar una careta. 

3. Mantener las distancias minimas de al menos 1.5 m entre trabajadores aun que 

se cuente con todo el EPP. 

4. Mantener un stock de ambos equipos en caso de perdida, daño, etc. 

5. Supervisar el uso del equipo de protección personal debido a que es de carácter 

obligatorio. 

7. Concientizar al personal administrativo que el equipo de protección personal no 

puede ser compartido. 

5. Información y capacitación 

1. Capacitar al personal sobre medidas de proteccion de la salud (lavado frecuente 

de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva) 

utilizando el material didáctico del IMSS (https://climss.imss.gob.mx/) en los 

temas de: “Plan de accion para el hogar ante COVID-19”; “Todo sobre la 
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prevención del COVID-19” y “Recomendaciones para un retorno seguro al 

trabajo ante COVID-19”. 

a. Las capacitaciónes darán inicio a distancía por medio de distintas 

plataformas virtuales. 

b. Paulatinamente se darán las capacitaciones de manera presenciales con 

un máximo de 10 personas, asegurando la sana distancia, con uso de 

gel antibacterial y uso de cubrebocas obligado durante todo el proceso 

de capacitación. 

2.  Preparar al personal para que pueda asumir y realizar diferentes funciones ante 

posible ausentismo o rebrote incluyendo el uso de tecnologías.  

3. Hacer uso de las redes sociales institucionales para dar difusión de información 

que incluya: habitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de 

enfermedades cronico-degenerativas para evitar compliaciones por COVID-19, 

higiene de manos, higiene respiratoria, higiene de vestido, sana distancia, no 

saludar de beso, abrazo o de mano, etc.  
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6. Promoción a la salud 

1. Aplicar el programa de salud fisica y mental para los trabajadores con el apoyo 

de la Coord. de Psicología.  

2. Hacer uso de los termometros infrarrojos digitales para evaluar a toda persona 

que entre a las instalaciones o presente sintomas de COVID-19 con apoyo de la 

Coord. de Psicología y las enfermeras o paramedicos en las instalaciones.  

3. Hacer uso de las tecnologías para dar capacitación a los trabajadores sobre los 

aspectos generales del SARS-COV-2, los mecanimos de transmisión y 

prevención de la infección y los síntomas más comunes.  

4. Apoyar al personal administrativo y a los estudiantes en caso de traslado para 

una mayor asistencia medica. 

5. Realizar examenes medicos que permitan la prevencion, control de salud cada 

trabajador cada 6 meses. 

6. Aplicar el protocolo de actuación para los casos en que un trabajador o alumno 

manifieste sintomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al 

resto de los trabajadores y población estudiantil y sus familas. 

a. Evaluación y analisis con el equipo de protección personal correcto en el 

salón F003 

b. En caso de posible contagio, aislar a la persona en el salón F003.  

c. Llamar a los servicios de emergencía. 

d. Desinfectar el salón F003 de manera inmediata.  

e. Dar asistencia psicologica a la distancia. 

f. Dar asistecia para reincorporación en el trabajo o aulas. 

7. Promover una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, tal como cubrir 

la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo de papel al toser o estornudar 

mediante las redes sociales institucionales, mamparas, y en los accesos a las 

instalaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Clasificación de las actividades esenciales  

Nº Actividad esencial 
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. (31 de marzo de 2020) 

1 Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. 

2 Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias). 

3 La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud 

4 Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI) 

5 Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención 

6 
Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la integridad 

y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia 

7 Actividad legislativa en los niveles federal y estatal 

8 Financiera 

9 Recaudación tributaria 

10 Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas 

11 Generación y distribución de agua potable 

12 Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, 

13 Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados 

14 Servicios de transporte de pasajeros y de carga 

15 Producción agrícola 

16 Producción pesquera 

17 Producción pecuaria 

18 Agroindustria 

19 Industria química 

20 Productos de limpieza 

21 Ferreterías 

22 Servicios de mensajería 

23 Guardias en labores de seguridad privada 

24 Guarderías y estancias infantiles 

25 Asilos y estancias para personas adultas mayores 
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Nº Actividad esencial 

26 Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos 

27 Telecomunicaciones y medios de información 

28 Servicios privados de emergencia 

29 Servicios funerarios y de inhumación 

30 Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales 

31 Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles) 

32 Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno 

33 

Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica 

que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, 

energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, 

infraestructura hospitalaria y médica, entre otros 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las 
actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del 
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo 
del 2020. (06 de abril de 2020) 
34 Empresas de producción de acero, cemento y vidrio 

35 
Servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas 

informáticos de los sectores público, privado y social. 

36 Empresas y plataformas de comercio electrónico, 

37 Minas de carbón 

38 Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y logística 

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura 
de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 
acciones extraordinarias. (14 de mayo de 20202) 
39 Industria de la construcción 

40 Minería 

41 Fabricación de equipo de transporte 

Anexo 2. Niveles de riesgo epidemiológico 

Nivel de alerta sanitaria Descripción Ejemplos de medidas 

Máximo 
Sólo se encuentran en operación las 

actividades esenciales. 
• Se activan los protocolos para favorecer 

el trabajo en casa. 
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Nivel de alerta sanitaria Descripción Ejemplos de medidas 
• Asegurarse de que existe distancia de 1.5 

metros entre personas; cuando esto no 

se pueda cumplir, se dotará de Equipo de 

Protección Personal (EPP) a las 

personas trabajadoras. 

• Colocar barreras físicas en las estaciones 
de trabajo, comedores, etc. 

• Incrementar la frecuencia en el transporte 

y alternar asientos. 

• El personal vulnerable debe trabajar 

desde casa. 

• Establecer escalonamientos y 

flexibilización de horarios y turnos. 

• Filtro de ingreso y egreso de 
trabajadores. 

Alto 
Operación plena de actividades 

esenciales y operación reducida en 

actividades no esenciales. 

• Se activan los protocolos para favorecer 

el trabajo en casa. 

• Presencia de personal al 30% de las 

actividades no esenciales. 

• Asegurarse de que existe distancia de 1.5 

metros entre personas; cuando esto no 

se pueda cumplir, se dotará de EPP a las 

personas trabajadoras. 

• Colocar barreras físicas en las estaciones 
de trabajo, comedores, etc. 

• Incrementar la frecuencia en el transporte 

y alternar asientos. 

• Establecer escalonamientos y 

flexibilización de horarios y turnos. 

• Prestar atención permanente en la 

población vulnerable 

• Reforzar de ingreso y egreso de 
trabajadores. 

Intermedio 
Actividades acotadas en el espacio 

público y actividad económica plena. 

• Favorecer el trabajo desde casa. 

• Asegurarse de que existe distancia de 1.5 
metros entre personas. 

• Colocar barreras físicas en las estaciones 

de trabajo, comedores, etc. 

• Incrementar la frecuencia en el transporte 

y alternar asientos. 

• Prestar atención permanente a la 

población vulnerable. 
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Nivel de alerta sanitaria Descripción Ejemplos de medidas 
• Mantener activo el filtro de ingreso y 

egreso de trabajadores. 

Cotidiano Reanudación de actividades. 

• Presencia de todo el personal en el centro 
de trabajo. 

• Implementación de medidas de 

protección de la salud. 

• Prestar atención permanente a la 
población vulnerable. 

 

Anexo 3. Clasificación de las actividades esenciales  

Tamaño Sector Rango de número de 
personas trabajadoras 

Micro Todas Hasta 10 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 

Grande 
Servicios y Comercio Desde 101 

Industria Desde 251 
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Anexo 4. Lista de medidas para empresas medianas 

Tamaño de Empresa Tipo de Medidas Acciones 

Mediana 

Medidas Indispensables: 15 

(Corresponde al número de 

tabla y pregunta) 
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 20, 

27, 28, 35, 53, 56, 59, 65 y 71 

Medidas Recomendadas: 62. 
Todos  los  reactivos  que  no  

son esenciales 

 

Lista 1. Planeación y vigilancia  

Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

1 
Indispensable 

Se designa un comité o persona responsable de la implementación, 

seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el 

marco del COVID-19. Dicho comité o persona responsable deberá realizar las 

siguientes actividades: 

Documental X   

1.1 
Indispensable 

• Lleva a cabo la categorización del centro de trabajo, con el fin de 

identificar las medidas que deberán ser implementadas. Documental X   

1.2 
Indispensable 

• Se   cerciora   que   las   estrategias   generales   de   control   son 

correctamente implementadas. Documental X   

1.3 
Indispensable 

• Se mantiene informado de las indicaciones de la autoridad federal para, 

en su caso, comunicar a la población trabajadora sobre nuevas medidas 

que deban implementarse. 
Documental X   

1.4 
Indispensable 

• Se identifica a la población en situación de vulnerabilidad para la 

implementación de las medidas de protección necesarias. Documental X   

1.5 
Indispensable 

• Se constata la correcta implementación de todas las medidas en la 

empresa o el centro de trabajo Documental X   
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Lista 2. Medidas de ingeniería o estructurales 

Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

EN ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DE TRABAJO 

2 

El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal; 

en caso de que se cuente con un solo acceso, éste se divide por barreras 

físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del 

personal. 

Fotográfica X   

3 

En caso de ser posible, cuenta en los accesos al centro de trabajo con 

tapetes desinfectantes o alternativas similares, o en su caso, se otorgan 

protectores desechables de calzado. 

*No se recomienda el uso de arcos desinfectantes. 

Fotográfica X   

4 
En su caso, los tapetes desinfectantes o alternativas similares hacen uso 

de hipoclorito de sodio con concentraciones del 0.5%. 
Fotográfica X   

5 

En su caso, se repone el líquido desinfectante de los tapetes desinfectantes 

cada que lo requieren; en caso de jergas saturadas con hipoclorito de 

sodio al 0.5%, se asegura que éstas estén limpias y saturadas de la 

solución desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y seca para 

eliminar el exceso del líquido de las suelas de los zapatos. 

Fotográfica X   

6 
Se cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 60% o gel 

desinfectante base alcohol al 60%. 
Fotográfica X   

7 
Se cuenta con sensores de distancia (termómetros o cámaras infrarrojas) 

para la determinación de la temperatura corporal. 
Fotográfica X   

8 
Se cuenta con un área de estancia específica para casos detectados con 

temperatura corporal mayor a 37.5 °C. 
Fotográfica X   

ÁREAS COMUNES (COMEDORES, VESTIDORES, CASILLEROS, CAFETERÍAS, SALAS DE 
REUNIONES, SALAS DE ESPERA O ÁREA DE RECEPCIÓN, ETC.) 

9 
Se cuenta en los accesos de las áreas comunes con lavamanos con 

jabón, agua y toallas de papel desechable, o en su caso, con 

dispensadores de alcohol al 60% o gel desinfectante base alcohol al 60%. 

Fotográfica X   

10 

Para el caso de vestidores o casilleros, se cuenta con señalizaciones o 

marcas en el piso indicando el lugar que podrá ocupar la persona 

trabajadora, respetando siempre la distancia mínima de 1.5 metros entre 

personas. 

Fotográfica   X 

11 

Para el caso de cafeterías o comedores, se cuenta con barreras físicas en 

la misma mesa separando a un comensal de otro (las barreras separan el 

frente y los laterales de cada persona trabajadora), así mismo, la distancia 

entre mesas asegura la distancia mínima entre personas trabajadoras de 

1.5 metros. 

Fotográfica X   
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Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

12 
En caso de contar con sistemas de extracción en áreas comunes se 

deberá vigilar que funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de 

filtros acorde a lo establecido por el proveedor. 

Fotográfica   X 

13 

Se cuenta con señalización en piso o en asientos de los espacios que 

deberán ocupar las personas trabajadoras en las salas de reuniones o 

áreas de espera, cuidando la distancia de al menos 1.5 metros entre 

personas. 

Fotográfica X   

14 
En áreas comunes se favorece la ventilación natural (vestidores, 

casilleros, comedores, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o 

recepción, etc.). 

Fotográfica X   

ÁREA DE OFICINAS O ADMINISTRATIVAS 

15 

En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más personas 
trabajadoras a menos de 1.5 metros, las áreas de trabajo se encuentran 

delimitadas por barreras físicas protegiendo el frente y laterales de las 

personas trabajadoras. 

Fotográfica X   

16 
Cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares de 

trabajo, respetando siempre la distancia mínima entre cada puesto de 

trabajo de al menos 1.5 metros. 

Fotográfica X   

17 
En caso de contar con sistemas de extracción en áreas administrativas se 

deberá vigilar que funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de 

filtros acorde a lo establecido por el proveedor. 

Fotográfica   X 

18 
Las personas trabajadoras cuentan con dispensadores de alcohol al 60% o 

gel desinfectante base alcohol al 60%. 
Fotográfica X   

19 
En áreas administrativas se favorece la ventilación natural en los lugares 

que es posible. 
Fotográfica X   

PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO 

20 
Indispensable 

En caso de que el proceso productivo lo permita, las estaciones de trabajo se 

delimitan con barreras físicas lavables, fijas, móviles, colgantes, etc., en caso 

contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas 

en el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre trabajadores. 

Fotográfica X   

21 

Si la estación de trabajo lo permite, el trabajador cuenta con dispensadores 

de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70% en su lugar de 

trabajo; en caso contrario, los dispensadores de desinfectantes se ubican en 

los accesos al proceso productivo. 

Fotográfica X   

22 

En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan 

adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por 

el proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá 

seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”. 

Fotográfica   X 
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Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

23 Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible. Fotográfica X   

SANITARIOS 

24 
Los  sanitarios  cuentan  con  lavabos  en  condiciones  adecuadas  de 

operación (son funcionales y cuentan con agua y jabón). 
Fotográfica X   

25 Se cuenta con dispensadores de toallas de papel desechables. Fotográfica X   

26 En los sanitarios se favorece la ventilación natural. Fotográfica X   
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Lista 3. Medidas administrativas u organizacionales 

Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

 EN ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DE TRABAJO 

27 
Indispensable 

Se cuenta con protocolos de acceso con filtro sanitario que incluya la 

determinación de la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa. 

En caso de no ser posible determinar la temperatura corporal al egreso de las 

instalaciones, ésta deberá tomarse antes de que concluya el turno en las 

estaciones de trabajo donde se ubican los trabajadores. 

Fotográfica y 

Documental 
X   

28 
Indispensable 

Cuenta con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas 

en materia de higiene, sana distancia, uso obligado de cubrebocas que debe 

seguirse al ingreso, permanencia y salida del lugar. 

Documental X   

 TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO 

29 
Se facilita el teletrabajo a las personas que, por sus condiciones de salud, 

edad avanzada, embarazo o lactancia lo ameriten. 
Documental X   

30 

Si el teletrabajo no es posible, se cuenta con horarios escalonados de 

ingreso, modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite 

concentraciones de personas trabajadoras en las instalaciones en 

determinados horarios y espacios de trabajo. 

Documental X   

31 

Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o 

videoconferencia, en caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene 

respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de uso 

común, antes y después de cada reunión. 

Documental X   

32 
Para el caso de cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y 

meseros, cuentan con cabello recogido y cubrebocas. 
Fotográfica X   

33 
En caso de no contar con barreras físicas, se  implementan horarios 

escalonados en comedor, casilleros, vestidores, cafeterías, etc., que eviten 

aglomeración de personas trabajadoras. 

Documental X   

34 Se limita la realización de eventos sociales. Documental X   

35 
Indispensable 

Cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies, 

objetos de contacto y de uso común, que incluyen lavar con agua, jabón y 

desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 

5000 ppm). 

Documental X   

36 
Cuenta con mecanismos de supervisión o verificación del cumplimiento a los 

lineamientos de sana distancia (tecnológicos, visuales, documentales, etc.) 

que deben seguir las personas trabajadoras. 

Documental X   

37 
Se supervisa que las soluciones de agua y jabón no se mezclen con algún 

otro producto químico. 
Documental X   
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Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

38 

Se supervisa que la solución de hipoclorito de sodio a 0.5% (5000 ppm) se 

prepare de manera diaria y que no se mezcle con ninguna otra sustancia 

química; en caso de contar con tiras reactivas para la determinación de la 

concentración de hipoclorito de sodio en ppm, podrá almacenarse la solución 

siempre y cuando se asegure no disminuir su concentración en más de un 

10%. 

Documental X   

39 
Se supervisa que los dispensadores de alcohol gel al 60% cuenten con las 

cantidades necesarias por turno de trabajo. 
Documental X   

40 
Se supervisa que los dispensadores de toallas desechables de papel cuenten 

siempre con disponibilidad para las personas trabajadoras. 
Documental X   

41 
Cuenta con el suficiente número de contenedores (botes de basura) en 

diversos puntos para arrojar cubrebocas usados o maltratados. 
Documental X   

42 
Promueve y  comunica  una  buena  higiene  respiratoria  en el  lugar  de 

trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo 

de papel al toser o estornudar. 

Documental X   

43 

Recomienda a la persona trabajadora que priorice las opciones de movilidad 

(traslado de casa al trabajo y viceversa) que faciliten mantener la distancia 

interpersonal, promoviendo el uso obligado de cubrebocas y protección 

ocular o facial durante el trayecto. 

Documental X   

44 

En caso de que la empresa cuente con transporte para sus personas 

trabajadoras, se tienen consideradas medidas que minimizan el riesgo de 

exposición, tales como: limpieza y desinfección de la unidad antes de subir a 

las personas trabajadoras, determinación de temperatura corporal antes de 

subir al autobús (en caso de que se identifique alguna persona trabajadora 

con temperatura mayor a 37.5 °C no se le permitirá subir, se le solicitará 

regresar a casa, se tomará registro de sus datos para comunicarlo al área de 

recursos humanos y servicio médico de la empresa, quien posteriormente lo 

contactará para dar indicaciones de cuidados de la salud), se otorga 

desinfectante de manos a las personas trabajadoras al momento de subir al 

transporte y se refiere el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o 

facial durante el trayecto. 

Fotográfica y 

Documental 
X   

45 
Cuenta con un código de ética que establece lineamientos de no 

discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o convivido 

con algún familiar sospechoso o confirmado. 

Documental X   

46 

Se cuenta con lineamientos de restricción de viajes locales o internacionales; 

en caso de que sea necesario viajar, se cuenta con los lineamientos sobre 

las medidas preventivas que deben cumplirse antes, durante y posterior al 

viaje. 

Documental X   
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Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

47 
Se informa a las personas trabajadoras que el uso de accesorios (joyería, 

corbatas) puede ser un reservatorio de virus y demás microorganismos. 

Fotográfica y 

Documental 
X   

48 
Se   tienen   lineamientos   sobre   no   compartir   entre   las   personas 

trabajadoras: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, etc. 
Documental X   

49 

Se tienen lineamientos para que las personas trabajadoras cuiden la 

distancia social con sus compañeros de al menos 1.5 metros, así como en 

aquellos lugares donde no sea factible, se haga uso obligado de cubrebocas 

y protección ocular o facial. 

Documental X   

50 
Se promueve a través de comunicados (escritos o digitales) el lavado de 

manos frecuente, higiene respiratoria, sana distancia, etc. 
Fotográfica X   

 

Lista 4. Equipo de protección personal 

Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

51 
Se le proporciona a la persona trabajadora el equipo de protección personal acorde 

al tipo de factor de riesgo al que se encuentra expuesto durante su jornada laboral. Fotográfica X   

52 

Durante el tiempo que la persona trabajadora no tiene exposición a agentes 

químicos contaminantes del ambiente laboral, se le proporciona cubre bocas y 

protección ocular y facial o se cuida la sana distancia de al menos 1.5 metros entre 

personas trabajadoras. 

Fotográfica X   

53 
Indispensable 

Se les proporciona a todos las personas trabajadoras del centro de trabajo 

cubrebocas y protección ocular o facial, según lo permita el puesto de trabajo; en 

aquellas áreas que por su tamaño y distribución de equipos sea complejo, se 

mantienen distancias mínimas de al menos 1.5 metros entre las personas 

trabajadoras. 

Fotográfica X   

54 

Para el caso de personas trabajadoras que tienen contacto con público, se les 

proporciona cubrebocas y protección ocular o facial (el protector facial u ocular 

puede omitirse si se cuenta con barreras físicas y se mantiene la distancia de 1.5 

metros entre persona trabajadora y cliente). 

Fotográfica X   

55 

Las protecciones oculares o faciales que se otorgan a la persona trabajadora 

permiten amplia visibilidad, preferentemente con protección lateral y superior y son 

antiempañantes. 
Fotográfica X   

56 
Indispensable 

Todas las personas trabajadoras tienen acceso a agua, jabón, toallas desechables 

de papel, así como a alcohol al 60% o gel desinfectante para la manipulación del 

equipo de protección personal. 
Fotográfica X   
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Lista 5. Información y capacitación 

Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

57 

Fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de 

síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de 

incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. 
Documental E   

58 
Se  informa  sobre  la  estrategia  de  retorno  a  actividades  y  la  Nueva 

Normalidad, así como de sus implicaciones en el centro de trabajo. Documental X   

59 
Indispensable 

Se tiene un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial de 

las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio 

por COVID-19; puede hacerse uso del material de CLIMSS que se ubica en la 

liga siguiente: https://climss.imss.gob.mx/. 

Documental X   

60 

Cuenta con un programa de capacitación y difusión de información que incluya 

hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de enfermedades 

crónico-degenerativas para evitar complicaciones por COVID-19, higiene de 

manos, higiene respiratoria, higiene del vestido y sana distancia. 

Documental X   

61 

En caso de contar con los recursos tecnológicos, da prioridad a éstos para llevar 

a cabo la capacitación a distancia. Si el centro de trabajo no cuenta con estos 

recursos, deberá seleccionar No Aplica. 
Documental X   

62 

Cuando la capacitación se realiza de manera presencial se asegura la sana 

distancia entre las personas trabajadoras, el uso de cubrebocas durante todo el 

proceso de capacitación y se provee de gel antibacterial al ingreso. 
Fotográfica X   

63 

Se promueve entre la población trabajadora los principios rectores de este 

documento, con especial énfasis en la “No Discriminación” para las personas que 

hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya 

tenido. 

Documental X   
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Lista 6. Promoción a la salud 

Id MEDIDA Evidencia 
requerida SI NO NA 

PROMOCIÓN A LA SALUD 

64 

Cuenta con un programa de salud física y mental para las personas trabajadoras, 

referente a los cuidados de COVID-19 que incluye un protocolo para manejo de 

personas trabajadoras sospechosas, contactos, confirmados y su reincorporación 

laboral; así como de promoción, prevención, atención y seguimiento de los estados 

de salud en las personas trabajadoras que pueden generar complicaciones por 

COVID-19. 

Documental X   

65 
Indispensable 

Cuenta con un instrumento para identificar síntomas y contactos en el trabajo y 

comunitarios. Documental X   

66 

Cuenta con herramientas que permitan identificar personas trabajadoras con 

factores de riesgo para complicaciones por COVID-19. Los centros de trabajo 

podrán hacer uso de la herramienta en el enlace http://imss.gob.mx/covid-

19/calculadora-complicaciones 

Documental X   

67 
Cuenta con un plan de supervisión y evaluación del programa de salud física y 

mental para las personas trabajadoras, referente a los cuidados de COVID-19. Documental X   

68 

Cuenta con lineamientos para identificar y derivar a las personas trabajadoras que 

tengan problemas de salud mental al servicio médico o psicológico de la empresa. 

En caso de no contar con éste se les refiere a los servicios médicos de su centro 

de seguridad social. 

Documental X   

69 
Cuenta con lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial, 

como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etc. Documental X   

70 

Realiza exámenes médicos periódicos que permiten la prevención, atención y 

control de problemas de salud o da las facilidades para que la persona trabajadora 

pueda acudir a atención médica fuera de la empresa. 
Documental X   

71 
Indispensable 

Cuenta con una guía de actuación para los casos en que una persona trabajadora 

manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto 

de las personas trabajadoras y su familia, que incluye lineamientos para manejo 

de personas trabajadoras sospechosas, contactos, confirmados y su 

reincorporación al trabajo. 

Documental X   

72 

Se promueven en las personas trabajadoras medidas de protección en el 

transporte público y trayecto, como son la práctica de higiene respiratoria, uso de 

cubrebocas obligatorio, mantener una sana distancia y hábitos de higiene (no 

tocarse la cara, con énfasis en nariz, boca y ojos). 

Documental X   
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LISTA 1. PLANEACIÓN Y VIGILANCIA 

ID. 1 
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LISTA 2. MEDIDAS DE INGENERÍA O ESTRUCTURALES 

ID. 2  
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LISTA 3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS U ORGANIZACIONALES 
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LISTA 4. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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LISTA 6. NO DISCRIMINACIÓN 
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