
Las demás medidas de sana distancia 
emitidas por las autoridades de salud.f)

MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN

COVID-19

El personal será dotado de 
cubrebocas y se procurará hacer 
lo propio con los visitantes que 

no cuenten con uno. 

EMPLEADOS

SI PRESENTA 
SÍNTOMAS

PROTECCIÓN

PREVENCIÓN

MEDIDAS

Si presentan alguna 
enfermedad respiratoria.

Hayan estado en contacto
con algún caso sospechoso
o confirmado de coronavirus.

Si viajaron recientemente a
cualquier lugar fuera del Estado.

A)

B)

C)

Deberán informarlo a su 
superior de inmediato.

Reportarlo a su servicio 
médico. 

No presentarse hasta 
recuperar su salud y, en su 
caso, cuando transcurra un 
lapso de 14 días, a partir 
del evento.

ACCESO A LAS 
INSTALACIONES

Los empleados y visitantes, como requisito 
para ingresar a las instalaciones deberán:

1

2

Someterse a 
una revisión de

temperatura
corporal.

Aplicarse
gel antibacterial.

Usar
cubrebocas.

3

4

Temperatura igual o superior
a los 38° se le impedirá
el acceso. 

Si, además, manifiesta algún otro síntoma, se le 
exhortará a que proporcione sus datos con el fin 
de ponerlo en conocimiento de las autoridades 
sanitarias.

GENERAL

Los empleados y visitantes deberán 
observar, en todo momento, las 

medidas y recomendaciones del sector 
salud relacionadas con el coronavirus.

5
Se desinfectarán periódicamente
las áreas con mayor contacto 
(puertas y elevadores).

Se realizarán trabajos de 
sanitización una vez por semana 
o, máximo, cada dos semanas.

(Acuerdo General Conjunto 8/2020-II)

Lo mismo ocurrirá en caso de 
que alguna persona se niegue 
a practicarse cualquiera de las 
medidas de prevención.

Usar cubrebocas durante toda su estancia, 
en espacios interiores y exteriores 
indistintamente, lo cual constituirá 
un requisito para permanecer en las 
instalaciones.

No realizar reuniones o congregaciones de 
más de cincuenta personas, debiendo cuidar
la sana distancia de uno punto cinco metros.

Lavarse las manos frecuentemente.

Estornudar o toser aplicando la etiqueta 
respiratoria (cubriendo nariz y boca con un 
pañuelo desechable o con el antebrazo).

No saludar de beso, de mano o abrazo
(saludo a distancia).

a)

b)

c)

d)

e)
En caso de detectarse algún 

incumplimiento a cualquiera de estas 
medidas y recomendaciones, la persona 

responsable será desalojada de las
instalaciones, independientemente si se 

trata de empleados o visitantes.


