
ME DIDAS DE  PRE VE NCIÓN POR
E L VIRUS SARS- COV2 (COVID- 19)

E N LA ACT IVIDAD LABORAL
O FIC IN A S

Implementar el filtro sanitario.

Identificar al personal con mayor riesgo de complicaciones por el SARS-
COV2 (COVID-19) para personalizar la decisión de reincorporación. 

Los trabajadores deberán hacer uso correcto de cubrebocas.

Los trabajadores deberán realizar un lavado de manos antes de colocarse el
cubrebocas, y posterior a su retiro deben depositarla en un basurero con
tapa y lavarse las manos.

No reutilizar el cubrebocas desechable.

En las salas de espera u oficinas colocar señales en piso indicando los
espacios que deberán ocupar los trabajadores.

Contar con gel desinfectante con base de alcohol al 70%.

Usar gel antibacterial o lavar las manos al salir o llegar de cualquier lugar,
antes de comer o beber, o al tocar artículos personales, después de usar el
baño y al final del turno. 

Limitar el número de visitantes que podrán permanecer en el interior de la
oficina.

De ser posible, dejar las puertas abiertas en el interior de las instalaciones
para limitar el contacto de manos con manijas.

Distribuir los escritorios de trabajo a una distancia de 1.5m, de no ser
posible implementar barreras físicas.

Establecer programas de limpieza y desinfección

Contar con  los servicios sanitarios con agua potable, jabón antibacterial, y
toallas desechables para la higiene adecuada de las manos, todos los servicios
sanitarios deberán de tener botes de basura.

Promover el pago a través de medios electrónicos.

No comer mientras trabajas.

No compartir alimentos, bebidas ni utensilios. 

No compartir ningún artículo personal (lápiz, pluma, celular, audífonos, etc.)

Para el manejo de emergencias la prioridad será evacuar para mantener
seguros a los trabajadores y personas.

Fortalecer las medidas de higiene una vez que se encuentren en el punto de
reunión y en cada simulacro programado.

Los estudiantes universitarios deberán mantener una adecuada higiene
de manos.

Al final del turno, limpiar o desinfectar el área y material de trabajo.
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