RECOMENDACIONES GENERALES
EN LA NUEVA NORMALIDAD POR COVID-19
Sana distancia
QUÉDATE

EN

Promoción a la salud
Implica la orientación, capacitación y
organización de las personas
trabajadoras para                 
                            
        
   en sus
centros de trabajo, en sus hogares,
eventos sociales y durante los
trayectos en el transporte público y
privado.

Filtros de
ingreso-egreso

Equipo de Protección
Personal (EPP)

Modificación de hábitos para
favorecer
una
       
                 entre
personas.

Establecer áreas y protocolos de
       y    , para el personal y
visitantes.

Cubrebocas de preferencia lavable, a fin de
proteger el medio ambiente
(capacitar sobre su limpieza y reemplazo).

                                y
áreas de trabajo para reducir la
aglomeración de personas en
ambientes internos y externos.

Proporcionar              para el
lavado de manos y verificar el uso
apropiado de cubrebocas.

                   de las
medidas sanitarias para favorecer su
cumplimiento.

Para las personas con signos de
enfermedad respiratoria y/o
contactos directos de un caso
confirmado                  
          o en su casa en tanto se
desarrollan y confirman los síntomas
de la enfermedad por COVID-19.

Para el caso del personal que atiende al
público, se deberá proporcionar además
                            con
protección lateral, superior e inferior de
ojos.

Garantizar la         
permanente de                  
                           
            para el secado de
manos y botes de basura
preferentemente de pedal.
                       ,
reorganización de turnos o
escalonamiento. Tomar en cuenta la
capacidad máxima de cada instalación,
redistribución de espacios,
                         
necesarias, para reducir el riesgo de
contagio.
Cuando una persona presenta      
                      
             
    deberá
quedarse en casa, solicitar asistencia
médica y en su caso incapacidad digital.

   y procurar el             
     y cubrebocas para contener secreciones respiratorias que puedan ser
potencialmente infecciosas.
Con base a la clasificación de riesgos del
personal en los centros de trabajo,
                    e
implementar las barreras físicas y
señalización que se requieran.
Los puestos de trabajo
donde se presente una
muy alta exposición a
fuentes conocidas o
sospechosas de
SARS-CoV-2 (Sector
salud) deberán usar
             
           
               
  

Vigilancia y supervisión
Son las       para constatar la correcta
implementación de todas las       en
las empresas o el centro de trabajo, las
cuales serán responsabilidad del comité o
persona designada para estas tareas.
Verificar el cumplimiento de las medidas
de prevención y protección en el centro de
trabajo
      la provisión constante de agua,
jabón, toallas desechables, y de gel
antibacterial en todas las áreas de las
empresas y centros de trabajo.
         las disposiciones que
establezcan las autoridades competentes
para las posibles                
                              
Llevar el                   del
personal en resguardo domiciliario
voluntario y evaluar posibles casos de
contagio.
Establecer un mecanismo de seguimiento
de personas trabajadoras en         y,
en caso de ser necesario, contactar a la
                    

