
1.- Condición de instalaciones e infraestructura

2.- Recursos materiales

3.- Suficiencia de insumos

4.- Planeación y organización administrativa

5.- Capacitación al personal

6.- Medidas de prevención

7.- Atención y promoción de la salud.

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

La evaluación consta de 34 items, que se clasifican en 7 criterios:

La cédula de evaluación debe ser aplicada en cualquier centro de trabajo.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

"NUEVA NORMALIDAD"

EVALUACIÓN DE RIESGO EN CENTROS DE TRABAJO

ANTE EL SARS-Cov-2- COVID-19

Se inicia colocando el nombre del centro de trabajo que será evaluado, así como la fecha de aplicación.

Implementación y control urgente de medidas necesarias antes de establecer Nueva 

normalidad en el centro de trabajo

La cédula cuenta con cinco columnas:

Ø  Existen solo 5 criterios a evaluar opcionales, por lo tanto, en la tercera columna, podrá marcar estos ítems “Si ó No Aplica”, dependiendo de las 

caracteristicas del centro de trabajo que está siendo evaluado. En caso de que “No Aplique”, NO se dará respuesta, dejando en blanco los espacios de 

cumplimiento de ese item.

Ø  El total de acuerdo a un rango se interpreta con un color, que representa un nivel de riesgo de contagio para SARS-CoV2- COVID-19, clasificándolo 

como se muestra en la siguiente Tabla de evaluación:

Ø  Responda con el número 1, SI cumple o NO, con cada uno de los criterios en la cuarta y quinta columna respectivamente.

Ø  Al finalizar, el resultado se obtiene de la sumatoria de los ítems con los que el centro de trabajo evaluado “NO cumple”.

Ø  La primera columna enumera los ítems a evaluar.

Ø  La segunda columna describe el criterio a evaluar.

Ø  Para el resto de los 29 ítems su cumplimiento es obligatorio.

PLAN DE ACCIÓN

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.

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

TABLA DE EVALUACIÓN

Ø  Priorice las necesidades, para continuar con la descripción de las acciones que se deben de ejecutar, acordando quien será el responsable de la gestión

correspondiente y la fecha de cumplimiento.

Ø  Finalmente, una vez que el centro de trabajo aplica adecuadamente todas las medidas de prevención y se clasifica en un nivel sin riesgo, podrá dar paso

a establecer la “Nueva normalidad”, manteniendo las buenas prácticas, de manera continua, acatando las indicaciones oficiales vigentes, emitidas por las

Autoridades de Salud.

ASPECTOS A CONSIDERAR

Para el protocolo de sanitización se recomienda solución de hipoclorito de sodio al 5% con una concentración 9:1, así como adecuado sistema de abastecimiento y

almacenamiento para preservar la calidad del agua.

Para que se considere el item como "Si cumple", deberá contar con la totalidad que se describe en el criterio.

Los lineamientos de limpieza deben contener la adecuada separación de basura y contar con proceso para desecho de cubre bocas usados y la limpieza de sus

contenedores.

Se entiende por áreas comunes: a todas las áreas del centro de trabajo que incluye cocina, comedor, cafetería, sala de espera, recepción, área de producción, pasillos,

accesos,  elevadores, oficinas donde laboren 2 o mas trabajadores, sanitarios, patios, etc.

Fomite se define como cualquier objeto carente de vida o sustancia que, si se contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos, siendo

capaz de transportarlo o transferirlo de un individuo a otro.

Equipo de protección personal es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra Accidentes de Trabajo y

Enfermedades de Trabajo, en este caso se usa para crear una barrera que reduzca el riesgo de contagio. (ejemplo: cubre bocas, caretas, gafas o protector para ojos, etc)

de acuerdo a funciones laborales.

Evitar dentro de lo posible,  registro de asistencia de los trabajadores en checador digital o bien, establecer medidas de sanitización.

Dar a conocer al personal las medidas que pueden tomar no solo en centro de trabajo, si no tambien durante traslados, casa, en via pública, centros comerciales, etc. Y

sanitización de todos los objetos de uso personal, bolsos o portafolios.

De preferencia se debe de contar con más lavabos independientemente de los que se encuentran en los sanitarios.
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