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INTRODUCCIÓN
Este es un manual práctico que incluye recomendaciones y sugerencias
de medidas sanitarias y buenas prácticas para evitar la propagación del
coronavirus COVID19 para la reapertura y operación de negocios de
forma segura y confiable. Disminuyendo o eliminando vectores de
contaminación viral.

Para la elaboración de este manual se utilizó como fuente información
publicada por CDC, la OMS y la FAO.

CONCEPTOS
GENERALES
BÁSICOS
A continuación se presentan una serie de
recomendaciones básicas aplicables a la
ciudadanía en general tanto como para sus
casas y trabajo como para el trayecto entre
ambas. Se recomienda a las empresas
entregar estas recomendaciones impresas a
su personal.

CONCEPTOS BÁSICOS

1
3
6

Seguir el protocolo de
entrada sugerido y uso de
tapete sanitario
bacteriostático

2

Uso obligatorio de cubre
bocas dentro de la obra o del
establecimiento

Usar termómetro a la entrada de cualquier
establecimiento y estar alerta de casos sospechosos, si es
necesario seguir el protocolo de caso sospechoso.

4

Distancia social
obligatoria de 2
metros sin cubre
bocas o 1 metro
con cubre bocas.

Limpieza y desinfección de superficies y pisos cada dos horas
en oficinas o lugares con mucha gente y Lavado de manos
obligatorio cada hora

5
7

Tener a disposición gel
antibacterial en diversas
áreas de la obra.

Designar una estación de
desechos siguiendo el
protocolo.

USO DE CUBREBOCAS
OBLIGATORIO EN SITUACIONES EN DONDE SE
TIENE CONTACTO CON OTRAS PERSONAS
 Se recomienda utilizar de 1 a 2 cubre bocas por día.
 Las personas en contacto con casos sospechosos deberán de utilizar cubre bocas para uso
médico N95 con filtrado.

Seguir los siguientes pasos para la colocación y uso de cubre bocas:
1

3

2
Cubra la boca y la nariz con el
cubre bocas y asegúrese de que no
haya espacios entre su cara y el
cubre bocas.

Antes de ponerse el cubre
bocas, lávese las manos con un
desinfectante para manos a base
de alcohol o agua y jabón.

4

Evite tocar el cubre bocas mientras lo
usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante para manos a base de
alcohol o agua y jabón.

5
No reutilice cubre bocas de un
solo uso.

Para retirar el cubre bocas: quítelo por detrás (no toque el frente del cubre bocas); desechar
inmediatamente en un contenedor cerrado; Lávese las manos con un desinfectante para manos a
base de alcohol o agua y jabón.

DISTANCIA SOCIAL O SANA DISTANCIA
OBLIGATORIA EN TODO MOMENTO, EVITAR LAS SITUACIONES
DONDE ESTA NO SEA POSIBLE

1 metro / 3 pies

2 metros / 6 pies

• El uso de cubre bocas es obligatorio, sin embargo se requiere una distancia social de al menos
1mt
• En caso de no llevar cubre bocas la distancia social obligatoria será de 2 metros.
• En caso de que la distancia social no sea factible, se adoptará una política de no contacto bajo
ninguna circunstancia y el uso de gestos de barrera
• En medida de lo posible se sugiere utilizar una barrera física para aumentar el espacio entre las
personas.

ANTIBACTERIAL Y GESTOS DE BARRERA

OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO, IMPORTANTE CONTAR CON SEÑALIZACION

Llevar consigo gel antibacterial con un mínimo de 70% de alcohol, deberá
usarlo con frecuencia y solo cuando el lavado de manos no sea posible.

Siempre que sea
posible y antes de
tocarse la cara,
lavarse las manos con
regularidad

Al toser o estornudar
deberá de cubrir su
boca con el interior
del codo

Uso de cubre
bocas obligatorio

Usar pañuelos
desechables y
depositarlos en
el área designada
para desechos.

SUGERENCIAS ESPECIFICAS
PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL VIRUS
EN CASA Y EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO
• Llevar en la bolsa un frasco de gel con alcohol de 70%
• Usar cubre bocas, en caso de no contar con uno cubrir tu boca con alguna
bufanda o tela.
• En caso de tener alguno de los síntomas, evita utilizar el transporte público, no
salgas de tu casa y si tuvieras que hacerlo utiliza cubre bocas de grado médico.
• Con o sin cubre bocas deberá de toser y estornudar cubriendo boca y nariz con
el ángulo del codo.
• Esta prohibido tocarse la cara, ojos o cubre bocas durante el trayecto, hacerlo
únicamente después de haberse lavado las manos

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO
• Respetar la distancia de 1.5 en medida de lo posible con otras personas en el
transporte público.
• Subir al autobús por la puerta trasera
• Llevar en la cantidad exacta dentro de una servilleta o papel para evitar tocar el
dinero
• Procura no sentarte al lado de nadie dentro del autobús o paradas.

• Evitar tocar asientos, reposabrazos y demás superficies que puedan estar
contaminadas, si lo haces lávate las manos lo antes posible.
• Prohibido comer o beber dentro del transporte público

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL
AL SALIR DE CASA
• Antes de salir deja una jerga o trapo y agua con cloro cerca de la entrada: de
esta forma podrás limpiar tus zapatos al llegar, quitártelos y colocar tus
pantuflas limpias.
• Antes de salir lavarse bien las manos con agua y jabón
• Por ningún motivo te toques la cara (ojos, nariz y boca) ni oídos hasta que
tengas las manos limpias. Las manos tocan superficies que podrían estar
contaminadas con el virus y puedes transferirlo de la superficie a ti mismo.

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL
AL SALIR DE CASA
• Cuando estés en espacios púbicos trata de usar ropa de manga larga

• En la medida de lo posible evita el uso de transporte público.
• Llevar en la bolsa alcohol en gel o pañuelos desechables.
• En la medida de lo posible limita el uso del efectivo y en caso de usarlo, lava
inmediatamente tus manos con agua y con jabón.

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL
AL ENTRAR A CASA
• Desinfecta tus zapatos antes de entrar y cámbiatelos
por pantuflas o algún otro zapato limpio.
• Antes de tocar cualquier cosa en tu casa lávate las
manos con agua y con jabón.
• Deja tu bolsa, cartera, llaves y otros artículos de uso
frecuente en la entrada de tu casa, de ser posible
desinféctalos.
• Limpia tu teléfono celular con alcohol o toallas
desinfectantes
• Si es posible báñate al llegar a casa.

• Limpia con cloro y/o otra solución a base de agua y
jabón cualquier producto que hayas traído de fuera:
refrescos, latas, etc.
• Si usa guantes protectores, tíralos al llegar a casa y
lávate las manos con agua y con jabón

Las anteriores son recomendaciones, guías generales
y buenas practicas encaminadas a disminuir el
numero de contagios afectando lo menos posible a las
empresas y a los trabajadores. Los anteriores tratan
principalmente de limpieza y desinfección constante
de área de trabajo y personal, distancia social y
limpieza y desinfección de artículos de uso común.
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