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"NUEVA NORMALIDAD"

CÉDULA DE EVALUACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En el centro de trabajo se cuenta con sistema de extracción y/o aire acondicionado, con buen funcionamiento, 

mantenimiento y cambio de filtros al corriente de acuerdo a lo establecido por el centro de trabajo.

ITEM
CUMPLE

2

3

Todas las áreas cuentan con suficientes botes para basura general, además de contenedores específicos para desechar 

cubrebocas usados

Todos los accesos: exterior e interior de las instalaciones cuentan con tapetes sanitizantes con hipoclorito de sodio con 

concentración 9:1, se mantienen limpios y se supervisa la reposición de solución frecuentemente. Es del conocimiento del 

personal y existe un mecanismo de supervisión para su cumplimiento. 

Se le proporciona al trabajador el equipo de protección personal ante el SARS-Cov-2 COVID-19, así como el necesario de 

acuerdo a los riesgos a los que se expone durante su estancia en centro de trabajo.

 Existe un mecanismo de supervisión para la suficiencia permanente de insumos. (Gel antibacterial, jabón, solución 

hipoclorito de sodio, toallas de papel desechables)

Existe una ventilación adecuada en todas las áreas del centro de trabajo.

Los sanitarios del centro de trabajo cuentan con lavabos funcionales en buenas condiciones, siempre con agua y 

todos los trabajadores y usuarios tienen acceso.

Se tienen sensores para la determinación de la temperatura corporal o existe alguna forma de verificar, si los trabajadores no 

presentan una cifra mayor a 37.5°C, durante su jornada laboral.

En los accesos de todas las áreas del centro de trabajo, tienen dispensador de gel alcoholado al 70%. 

Todos los lavabos cuentan con dispensador de jabón y de toallas de papel desechables.

El centro de trabajo tiene un control de acceso a las instalaciones, se toman estrategias para respetar una 

distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona y evitar riesgos de contagio por SARS-Cov-2 COVID-19 al 

ingreso y egreso del personal y usuarios. Es del conocimiento del personal y existe un mecanismo de supervisión 

para su cumplimiento. 

Las áreas de producción que así lo permitan, cuentan con barreras físicas individuales de protección o bien se 

encuentran señalados los espacios que pueden utilizarse, para asegurar una distancia mínima de 1.5 metros 

CRITERIO A EVALUAR

SUFICIENCIA DE INSUMOS:
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NOMBRE DE EMPRESA O INSTITUCIÓN: FECHA DE ELABORACIÓN

CONDICIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA:

RECURSOS MATERIALES:
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Existen en el centro de trabajo lineamientos de restricción de viajes locales, internacionales o bien se describen las medidas 

preventivas que se deben de cumplir antes, durante y despues del viaje. Es del conocimiento del personal involucrado y 

existe un mecanismo de supervisión para su cumplimiento. 
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Tiene programa de capacitación para todo el personal, sobre medidas de prevención de contagio SARS-Cov-2 COVID-19, 

que promueva la buena higiene respiratoria, técnica de lavado de manos y colocación de gel antibacterial,  sanitización de 

espacios, superficies, objetos de trabajo, uso de equipo de protección personal, recomendaciones para el traslado del trabajo 

a casa en los diferentes medios de transporte, prevención de contagio en el hogar, así como seguimiento de indicaciones 

vigentes en vía pública emitidas por las Autoridades de Salud.

El personal de aseo está capacitado para llevar a cabo un protocolo de limpieza y sanitización establecido por el centro de 

trabajo (incluye la adecuada preparación de solución de hipoclorito de sodio)

Se cuenta con plan de contingencia ante SARS-Cov-2 COVID-19, con las adecuaciones necesarias que se realizaron, 

procedimientos y/o espacios de trabajo que se modificaron para favorecer la seguridad de los trabajadores y usuarios y evitar 

riesgos de contagio. Es del conocimiento del personal y existe un mecanismo de supervisión para su cumplimiento. 

Se establece un código de ética para la NO discriminación para los trabajadores que hayan presentado SARS-Cov-2 COVID-

19 o sean contacto de un caso confirmado. Es del conocimiento del personal y existe un mecanismo de supervisión para su 

cumplimiento. 

ITEM

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

CAPACITACIÓN:

CRITERIO A EVALUAR
CUMPLE

El centro de trabajo establece protocolo con recomendaciones y medidas generales de protección  necesarias para los 

trabajadores con la finalidad de evitar dentro de lo posible, el uso de joyería, corbatas, bigote o barba, etc.,  que se 

consideren fomites, higiene de objetos de uso personal. Es del conocimiento del personal y existe un mecanismo de 

supervisión para su cumplimiento. 

ITEM CRITERIO A EVALUAR
CUMPLE

Se establecen lineamientos para control de acceso de usuarios, visitantes, proveedores, etc., se encuentran visibles para darse 

a conocer. (horarios de cita, estrategias que eviten el ingreso múltiple a las instalaciones) y existe un mecanismo de 

supervisión para su cumplimiento. 

Cuenta con lineamientos para control del acceso del personal, así como su  ingreso y uso de las diferentes áreas comunes 

(regreso laboral paulatino, horarios alternados, modificación de turnos, estrategias que eviten aglomeración de personas en 

las instalaciones). Es del conocimiento del personal y existe un mecanismo de supervisión para su cumplimiento. 

Existe un protocolo para realizar un filtro en el acceso a las instalaciones del centro de trabajo en caso de presentar sintomas 

de enfermedad respiratoria, así como la medición de temperatura corporal al ingreso y egreso del centro de trabajo. Es del 

conocimiento del personal y existe un mecanismo de supervisión para su cumplimiento. 

Existen lineamientos para que los trabajadores cuiden la distancia social con sus compañeros de mínimo 1.5 metros y en 

lugares donde se considere necesario el uso obligatorio de cubre bocas, protección ocular y/o facial. Es del conocimiento del 

personal y existe un mecanismo de supervisión para su cumplimiento.

Se cuenta con protocolo de limpieza y medidas de sanitización para su implementación en todas las áreas del centro de 

trabajo, así como en caso de contar con transporte para el personal. Es del conocimiento del personal involucrado y existe un 

mecanismo de supervisión para su cumplimiento. 

Se cuenta con procedimiento del adecuado manejo de alimentos en todas las áreas de refrigeradores, comedores, 

dispensadores de agua potable, bebederos, etc., así como NO compartir utensilios de cocina, equipo de protección personal, 

papeleria o materiales personales de oficina. Es del conocimiento del personal involucrado y existe un mecanismo de 

supervisión para su cumplimiento. 

El centro de trabajo cuenta con un Comité responsable de la planeación y organización administrativa para el seguimiento en 

contingencia ante SARS-Cov-2 COVID-19 así como las estrategias a implementar en la "nueva normalidad".
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= 0

= SIN RIESGO

TOTAL DE ITEMS

NO CUMPLE

NIVEL DE RIESGO DE CONTAGIO 

SARS-Cov-2-COVID-19

O SIN RIESGO

1 a 5 BAJO

 6 a 10 MODERADO

11 a 34 ALTO
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ATENCIÓN MÉDICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD:

Mantener de manera permanente medidas de seguridad para evitar riesgo de contagio 

SARS-Cov-2 COVID 19 en trabajadores y usuarios en el centro de trabajo.

TOTAL DE ITEMS

NO CUMPLE

Se otorgan las facilidades para el trabajo desde casa a las personas que por sus condiciones de salud o riesgo lo ameriten 

(grupos vulnerables: edad, embarazo o lactancia, enfermedades crónicas degenerativas como diabétes mellitus, hipertensión 

arterial, síndrome metabólico o inmunosupresión) (De acuerdo a seguimiento de indicaciones oficiales por Autoridades de 

Salud vigentes).

Todas las personas que ingresan al centro de trabajo portan adecuadamente un cubre bocas de manera obligatoria desde el 

ingreso, durante su permanencia y hasta la salida del centro de trabajo. (De acuerdo a las disposiciones del centro de trabajo 

y sus lineamientos establecidos).

ITEM CRITERIO A EVALUAR
CUMPLE

En todas las áreas comunes (oficinas, cafeterías, comedores, salas de espera, recepción, sala de juntas, vestidores o 

casilleros, etc) existe señalización visible (piso, sillas, sillones, bancas) que indique los lugares que pueden ser ocupados o 

bien cuentan con barreras físicas lavables, al frente y laterales de manera individual, con la finalidad de respetar una 

distancia mínima de 1.5 metros entra cada persona.

ITEM CRITERIO A EVALUAR
CUMPLE

Todas las personas que ingresan al centro de trabajo, deben realizar higiene de manos ya sea mediante lavado de manos con 

agua y jabón o bien gel alcoholado al 70%.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

Cuenta con protocolo de atención médica laboral o seguridad social, para identificar casos sospechosos, confirmados, recuperados, 

contactos con SARS-Cov-2 COVID-19 o con factores de riesgo en los programas que se ofrecen de promoción a la salud. Que incluya 

el flujo de atención para la notificación, tratamiento, referencia y seguimiento   oportuno.  Es del conocimiento del personal y existe un 

mecanismo de supervisión para su cumplimiento. 

Fortalecer implementación y control a la brevedad de medidas necesarias antes de 

establecer Nueva normalidad en el centro de trabajo

Implementación y control inmediato de medidas necesarias antes de establecer Nueva 

normalidad en el centro de trabajo

Implementación y control urgente de medidas necesarias antes de establecer Nueva 

normalidad en el centro de trabajo

PLAN DE ACCIÓN

TABLA DE EVALUACIÓN

NIVEL DE RIESGO DE CONTAGIO 

SARS-Cov-2-COVID-19

Cuenta con un programa de promoción de la salud para difusión de información impresa y/o en electrónico que incluya: salud física, 

mental, nutricional; entorno familiar; apoyo para control de enfermedades crónico degenerativas; higiene de manos, respiratoria, de 

ropa de trabajo/vestimenta; distanciamiento social; clima laboral; riesgo psicosocial; así como actualización de indicaciones oficiales 

por Autoridades de Salud vigentes. Es del conocimiento del personal y existe un mecanismo de supervisión para su cumplimiento.

En la comunicación e interacción entre todos los trabajadores, se respeta al 100% una distancia mínima de 1.5 metros, 

durante toda su jornada laboral y en todas las áreas del centro de trabajo y se limita la organización de eventos sociales.

27

30
Las reuniones de trabajo y capacitaciones, preferentemente son mediante videoconferencia o bien con un número de 

asistentes límite que permita mantener una distancia minima de 1.5 metros entre cada persona, siguiendo las medidas de 

prevención establecidas.


