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1. INTRODUCCIÓN 
 

El brote de COVID-19 fue clasificado como pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud el 11 de marzo de 2020, en virtud de que dicha enfermedad se extendió 

a diversos países del mundo de forma simultánea, incluyendo el nuestro. 

Posteriormente, el 23 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la 

epidemia de enfermedad por virus SARS COV-2 como una enfermedad grave de 

atención prioritaria. 

En ese sentido, el 24 de marzo de 2020, se publicó en el diario Oficial de la 

Federación un Acuerdo expedido por el Secretario de Salud del Gobierno de la 

República, en el que se establecieron diversas medidas de mitigación y el control 

de los riesgos del virus SARS-CoV2, que deriva en la enfermedad denominada 

COVID-19, instrumento en nuestro país. 

El 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se declaró como 

emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la epidemia de la enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2, COVID-19. 

El 1 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

del Secretario de Salud Federal por el que se estableció una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 

Federativa. Dicho ordenamiento dispuso que a partir del 1 de junio de 2020, la 

reapertura de actividades se realizaría de conformidad al sistema de 

semaforización por regiones. 

Debido a que es una situación emergente y que evoluciona de manera rápida, la 

información se actualiza de manera constante, aún es necesario contar con mayor 

información dadas las características del virus, mecanismo de trasmisión, reservorio, 

características clínicas específicas y gravedad de la enfermedad, a fin de controlar el 
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impacto del SARS-CoV-2 y orientar las acciones de prevención y control, por lo que 

es posible que la información del presente documento este en constante 

actualización. 

2. OBJETIVO 
 

Determinar las medidas preventivas a implementar en el sector de bares, cantinas, 

restaurante bar y centros nocturnos, en concordancia con la situación 

epidemiológica del Estado, con la finalidad de generar un espacio de menor riesgo 

de contagio para la población. 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Manteniendo el principio del cuidado de la salud y la vida, así como el sano retorno a 

las actividades económicas, recreativas y sociales, es necesario establecer 

protocolos específicos a cada uno de los sectores que integran a la sociedad, acerca 

de las medidas preventivas a seguir.  

Dada la importancia de reactivar los diversos sectores en el Estado, se han 

planteado las medidas de seguridad ante la contingencia sanitaria SARSCoV-2 

(COVID-19) para prevenir los contagios tanto para el personal, grupos musicales, 

proveedores y clientes que forman parte este sector. 

4. GENERALIDADES 
 

Para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19, es necesario llevar a 

cabo y reforzar en todo momento las medidas preventivas, que se identifican como 

una de las principales formas para disminuir la velocidad de transmisión o contagio. 

Son consideradas como medidas no médicas, en las cuales tiene injerencia directa 

la población, es decir, acciones encaminadas a lograr cambios de hábitos o 

comportamientos para evitar riesgos y proteger la salud y que se adaptan según el 

entorno y actividad que se realiza. 
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5. TRANSMISIÓN 
 

Dada la importancia de reactivar los diversos sectores en el Estado, se han 

planteado las medidas de seguridad ante la contingencia sanitaria SARSCoV-2 

(COVID-19) para prevenir los contagios en el retorno a las actividades en el contexto 

de la nueva normalidad. Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con 

otra que esté infectada por el virus SARS-COV-2. El virus puede propagarse de 

persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen 

despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 

Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona de modo 

que otras personas pueden contraerlo si tocan esos objetos o superficies como 

teléfonos celulares, lápices, mesas de trabajo, entre otros y luego se tocan los ojos 

la nariz o la boca. 

También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una persona 

con COVID-19 al hablar, toser o estornudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1uNj-s_Y3sy9_tAr-pz4xXZoDtBC5T5Sw/edit#heading=h.1pxezwc
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

La empresa deberá mantener en todo momento las siguientes medidas: 

− Establecer un sistema para la actualización ante cualquier comunicado de la 

autoridad y el líder del gremio mandará comunicados periódicos, revisión 

constante en las páginas oficiales. 

− Si por alguna razón se presenta cualquier brote de enfermedad respiratoria se 

notificará a las autoridades sanitarias correspondientes, implementarán de 

inmediato las medidas necesarias y se reforzará el entrenamiento al personal. 

− Se incorpora como riesgo posible la contingencia sanitaria dentro de los 

planes de protección civil y se mantendrán contemplados los recursos para 

atender estas situaciones. 

 

Disposiciones generales 

• Mantener ventiladas todas las áreas 

• Pasar por el filtro de supervisión 

• Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, de no ser posible usar 

gel antibacterial al 70% de alcohol. 

• Cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo, al toser o 

estornudar 

• No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias 

• No saludar de beso, mano o abrazo 

• Uso de cubre bocas en todo momento, solo se podrá retirar para comer y 

beber. 

• Evite usar o compartir artículos que son reutilizables, como menús, 

condimentos y cualquier otro recipiente para bebidas o alimentos. En su lugar, 

use menús desechables o digitales (menús que pueden visualizarse en 

teléfonos celulares o a la vista del cliente sin necesidad de tener contacto con 

él). 

Lo anterior es aplicable para el personal, grupos musicales, proveedores y 

clientes. 
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7. AFORO 
 

Se debe mantener un Aforo de conformidad al Acuerdo 102/2020, publicado el 10 de 

agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, reformado mediante los Acuerdos 

109/2020, 120/2020, 137/2020, 143/2020, 146/2020, 004/2021, 018/2021, 027/2021, 

037/2021, 044/2021, 050/2021, 054/2021, 060/2021, 066/2021, 074/2021, 086/2021, 

089/2021, 099/2021, 110/2021, 123/2021, 124/2021, 134/2021 y 001/2022, así como 

las posteriores reformas y las contenidas en los ordenamientos emitidos por las 

autoridades sanitarias competentes, de conformidad con la etapa de color que 

corresponda a la región. 

El centro de trabajo se considera de acuerdo a su extensión y número de 

colaboradores. Para esto es necesario contemplar las características de los lugares 

donde se llevan a cabo actividades como áreas en metros cuadrados, áreas en las 

que se divide, sistemas de ventilación (si aplica) sillas, mesas, área de barra, pista 

de baile (Si cuenta con ella), sanitarios, así como el número de colaboradores. La 

superficie a ocupar por el cliente variará en función del tipo de establecimiento, tipo 

de mesa utilizada y la forma del área, sin embargo, en todo momento se debe de 

asegurar de mantener la sana distancia de 1.5 metros mínimo. El aforo deberá 

considerar tanto a empleados, grupos musicales, proveedores y clientes. 
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8. SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 

La ventilación es un factor importante para evitar que el virus que causa el COVID-

19 se propague en espacios interiores.  

El sistema de ventilación puede ser natural mediante la apertura de ventanas y 

puertas, con ventiladores mecánicos que promuevan el flujo del aire o artificial son 

sistemas especializados. 

Es necesario seguir estas indicaciones: 

• Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y 

aumente la circulación de aire proveniente del exterior tanto como sea 

posible, por ejemplo, al abrir puertas y ventanas, priorizar la ubicación de 

mesas al aire libre. 

• Evalúe mejorar los controles de ingeniería mediante el uso del sistema de 

ventilación del establecimiento. Consulte a profesionales especializados en 

calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

• Aumentar la circulación total de aire en los espacios ocupados, siempre que 

sea factible. 

• Inspeccione la carcasa y porta filtros para garantizar un ajuste adecuado del 

filtro y haga los controles necesarios para reducir las fugas. 

• Revise los filtros para garantizar que se encuentren dentro de su período de 

vida útil y estén correctamente instalados. 

• Considerar hacer funcionar los sistemas de aire con el máximo flujo de aire 

por al menos 2 horas antes y 2 horas después de los horarios de ocupación. 

• Asegúrese de que los extractores en las zonas de descanso funcionen 

debidamente. 
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9.  MEDIDORES DE DIOXIDO DE CARBONO 
 

Una herramienta que permite analizar la calidad del aire en un espacio interior son 

los medidores de CO2, dado que registran el dióxido de carbono en partes por millón 

(ppm), de esta forma cuando los espacios cerrados se encuentren fuera de su rango 

habitual de CO2 (>800ppm) se genera una alerta inmediata cuando sea necesaria la 

ventilación en lugar. 

Indicaciones para el uso del medidor de CO2  

El sensor de CO2 debe colocarse en el establecimiento aproximadamente a 1 metro 

sobre el suelo, alejado de puertas y ventanas y a una distancia mínima de 1,5 

metros con cualquier persona.  

Se realizarán las medidas al abrir el establecimiento, cada 2 horas, al finalizar el 

evento y se anotara en la bitácora anexada. 

Niveles recomendados de concentración de CO2 en espacios cerrados 

Nivel de CO2  400-600ppm 600-800 ppm 800-1000ppm >1000 ppm 

Ventilación SEGURO RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

MAXIMO 

Fuente: Universidad de Madrid 

 

Medidas a implementar si el rango de CO2 es mayor a 1000 ppm 

• Abrir puertas y ventanas. 

• Incrementar la capacidad del aire acondicionado. 

• Si sólo se dispone de ventilación natural abrir puertas y ventanas. 

• Esperar 20 minutos para volver a tomar la medida de CO2, si sigue en el rango 

máximo volver a repetir las medidas hasta que el nivel de CO2 se encuentre 

en el aceptable. 

• Si las medidas de CO2 no vuelven a su valor seguro será necesario desalojar 

el lugar. 

 

Bitácora que debe ser implementada por los establecimientos a los que se les 

otorgue el uso de medidores de CO2. 

 

Lugar: 

Fecha Hora Superficie m2 Ppm de CO2 Observaciones Responsable 
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No obstante, a pesar de la importancia de la ventilación y la filtración para contribuir 

a disminuir la transmisión del virus, es necesario señalar que la adecuada ventilación 

no sustituye o exime del cumplimiento de las otras medidas de prevención. 

 

10. MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ÁREAS 
 

Modifique las disposiciones de los bares, restaurant bar, cantinas y centros 

nocturnos para garantizar que todos los grupos de clientes mantengan una distancia 

de al menos 1.5 metros de distancia (ejemplo, al quitar las mesas/taburetes/sillas o 

marcar las mesas/taburetes/sillas que no pueden usarse). Se sugiere que los 

clientes esperen en sus autos o lejos del establecimiento mientras se encuentra 

disponible una mesa para ser atendidos. 

Evite aglomeraciones en las áreas de espera mediante el uso de aplicaciones de 

teléfono, mensajería de texto o carteles que alertan a los clientes cuando sus mesas 

están disponibles. 

Vigile el cumplimento del distanciamiento físico entre personas, manteniendo la sana 

distancia de por lo menos 1.5 metros. 

El acceso a los baños públicos deberá ser supervisado con el propósito de evitar 

aglomeraciones al interior y mantener el distanciamiento físico. 

11.  GUÍAS FÍSICAS 
 

Proporcione señales físicas como cinta en los pisos o aceras y señalizaciones para 

garantizar que las personas mantengan una distancia de al menos 1.5 metros de 

distancia entre sí; colocar las guías donde se forman filas y en la barra del bar. 

12.  APOYOS VISUALES Y MENSAJES 
 

− Colocar carteles en lugares visibles (como en las entradas y baños) que 

fomenten las medidas de prevención tanto para empleados, clientes, grupos 

musicales y proveedores. 

− Incluya mensajes acerca de los comportamientos que previenen la 

propagación del COVID-19 al comunicarse con proveedores, miembros del 

personal, clientes y grupos musicales (por ejemplo, en sitios web comerciales, 
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emails y cuentas de medios sociales). 

− Comunique las medidas de prevención que el bar o área de restaurant está 

tomando junto con todos los cambios que se produzcan en los protocolos los 

cuales irán acorde a los cambios que señale el semáforo epidemiológico, en 

los sitios web comerciales, y cuentas de medios sociales. 

 

13.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

− Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia (ejemplo, 

manijas de puertas, cajas registradoras, estaciones de trabajo, llaves de 

lavabos, compartimentos de baños) al menos cada 4 horas.  

− Limpie los objetos que se comparten (ejemplo, terminales de pago, mesas, 

mesones/barras, bandejas de recibos) cada vez que se utilizan. 

− Deje que el desinfectante actúe sobre la superficie durante el tiempo de 

contacto recomendado por el fabricante. Siempre lea y siga las instrucciones 

que figuran en la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. 

Al limpiar y desinfectar, use guantes adecuados para el desinfectante que 

está usando. 

− Garantice la aplicación segura y correcta de desinfectantes y su adecuado 

almacenamiento para evitar la contaminación de bebidas o alimentos que 

dañe la salud de empleados u otras personas. 

− Establezca una rutina de desinfección y capacite al personal sobre 

procedimientos y periodos de limpieza adecuados para garantizar una 

aplicación segura y adecuada de los desinfectantes. Implementar el uso de 

bitácora de limpieza y desinfección. 

− Garantice la disponibilidad de suministros adecuados para promover buenos 

hábitos de higiene. Los suministros incluyen jabón, desinfectante de manos 

que contenga al menos un 70 % de alcohol, toallas de papel, pañuelos 

desechables, toallitas desinfectantes, cestos de basura con pedal o que no 

requieran contacto con las manos. 
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14. LAVADO DE MANOS 
 

Es una de las medidas básicas que permiten disminuir las consultas médicas por 

infecciones respiratorias. Para lograr su efectividad es necesario realizarlo con agua 

y jabón. Se recomienda lavarse las manos todas las veces que sea necesario. 

El uso de gel antibacterial a base de alcohol al 70% se recomienda cuando no se 

tenga la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón. 

 

IMPORTANTE: Al finalizar NO aplicar crema para manos, ya que esto ocasiona que 

los virus permanezcan adheridos por más tiempo a la piel y, por lo tanto, es más 

factible diseminarlos al tocar los objetos o superficies. 

Momento del lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de:

•Tocarse los ojos, nariz o la 
boca

•Preparar y consumir 
alimentos o bebidas

•Iniciar las actividades de 
trabajo, escuela o 

cotidianas

Después de:

•Estornudar y toser

•Ir al baño

•Tocar animales 

•Estar en contacto con 
personas enfermas

•Tocar manijas, barandales 
públicos, botones de 

elevador

•Usar objetos como llaves, 
monedas, billetes y de uso 

común
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15. CUBREBOCAS 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de cubrebocas como 

parte de un conjunto amplio de medidas de prevención y control dirigidas a limitar la 

propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.  

Otras medidas de prevención y control de la infección incluyen higiene de manos, 

distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros, precaución de no tocarse la cara, 

buenos hábitos al toser y estornudar, ventilación apropiada de los ambientes 

interiores, pruebas, rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento. En su conjunto, 

estas medidas son cruciales para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 de 

persona a persona. 

Se recomienda el uso de cubrebocas quirúrgico tricapa y KN95. Se desaconseja el 

uso de válvulas de espiración, por cuanto sortean la función de filtración de la 

mascarilla de tela, lo que la hace inutilizable para controlar la fuente de contagio. 

Los cubrebocas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas 

para suprimir la transmisión y salvar vidas. 

Es necesario convertir el uso de cubrebocas en una parte normal de su interacción 

con otras personas. Para que sean lo más eficaces posibles, es esencial utilizar, 

guardar, limpiar y eliminarlos correctamente. 

El cubrebocas debe de utilizarse de forma permanente en áreas públicas y al 

ingresar o permanecer en cualquier establecimiento. 

Para lograr la efectividad buscada del cubrebocas es necesario cumplir con las 

siguientes recomendaciones: 

- Antes de colocarse el cubrebocas y al retirarlo debe lavarse las manos con 

agua y jabón durante 20 segundos mínimo. 

- Cubrir la boca y la nariz con el cubrebocas, que no existan espacios entre la 

cara y el cubrebocas. 

- Evitar tocar el cubrebocas mientras se utiliza; en caso de tocarlo debe lavarse 

las manos antes. 

- Cambiar el cubrebocas tan pronto como se encuentre húmedo. Si es de un 

solo uso, no volver a reutilizar. 
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- Para quitar el cubrebocas, retirarlo del elástico de atrás, sin tocar la parte 

delantera. Si es desechable, traer una bolsa plástica de preferencia hermética 

y tirarlo a la basura.  

- No tocar ojos, nariz o boca mientras se utilice o lavarse las manos para ello. 

 

 USO DE CUBREBOCAS 

− El cubrebocas es obligatorio por parte de empleados, clientes y grupos 

musicales, solo se podrá retirar para comer y beber. 

− Vigile que todo el personal use su cubrebocas tricapa quirúrgico KN95. 

− El personal debe evitar tocarse el cubrebocas mientras la tienen colocada. 

− El personal debe lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 

segundos luego de tocar la mascarilla en contacto con su rostro. 

− El cubrebocas no se puede omitir por el uso de careta. 
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16. APLICACIÓN SALUD DIGITAL 
 Todo el personal que presente síntomas de enfermedad respiratoria deberá 

registrarse en la aplicación Salud Digital, para seguimiento. 

− Se deberá acreditar como Monitor COVID-19 al menos a un colaborador por 

área, por turno, y obtener la credencial por medio de la aplicación. 

 

17. MEDIDAS EN LA PISTA DE BAILE 

− Uso de cubrebocas obligatorio 

− Identificar y acortar el perímetro de la pista de baile. 

− Utilizar cuadrícula que permita orientar al público sobre cuál debe de ser la 

zona de baile que ocupe para proteger y reservar la distancia interpersonal 

(1.5 Metros). 

− El establecimiento determinará la capacidad del público, apegándose al aforo 

permitido manteniendo la sana distancia. De igual manera el personal del 

establecimiento supervisará que se respeten estas medidas. 

 

16. MEDIDAS PARA EL PERSONAL 

− El personal deberá portar uniforme completo y limpio. 

− El personal que elabora alimentos y/o bebidas tienen que cumplir con los 

siguientes lineamientos: llevar el cabello corto, recogido, uñas recortadas y sin 

esmalte y NO usar relojes, joyas y/o accesorios. 

− Uso obligatorio de cubrebocas. Mantener durante la operación una distancia 

mínima de 1.5 metros entre persona y persona.  

− Separar o escalonar los turnos de trabajo para evitar la concentración de 

personal en el establecimiento. 

 

18. MEDIDAS PARA GRUPOS MUSICALES/ARTISTAS 
 

− Establecer horarios entre grupos para poder tener acceso seguro. 

− Mantener durante la operación una distancia mínima de 1.5 metros entre 

persona y persona. 

− Uso de cubrebocas en todo momento, el uso de careta no sustituye el 

cubrebocas. 
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19. GRUPOS VULNERABLES 
 

La mayoría de las personas afectadas por COVID-19, experimentarán una 

enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperarán sin requerir un 

tratamiento especial. Sin embargo, existen grupos vulnerables que tienen más 

probabilidades de desarrollar enfermedades graves y necesitar atención hospitalaria. 

Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas 

diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y embarazadas por 

el principio de precaución. También se consideran con mayor vulnerabilidad las 

personas que viven o trabajan en instituciones cerradas, con especial atención a las 

personas mayores que viven en residencias. Otras personas, como las que fuman o 

las que tiene obesidad, también parecen tener mayor riesgo de tener una 

enfermedad grave. 

 

La vacunación contra el virus SARS-CoV-2 disminuye el riesgo de enfermedad 

severa y muerte a consecuencia de la COVID-19. Sin embargo el hecho de que una 

persona trabajadora haya sido vacunada no es condicionante para que se dejen de 

dar atención a las acciones básicas de prevención como son la etiqueta respiratoria, 

sana distancia, asignación y uso de equipo de protección personal, entre otras. Lo 

anterior se aplicará hasta dar por terminada la emergencia sanitaria ante COVID-19. 
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20.  CONTROLES DE ACCESO 
 

Filtros de ingreso, para garantizar que las personas que ingresen a los inmuebles no 

representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las personas en los 

mismos, por lo que en el acceso exclusivo de ingreso se deberá realizar un sistema 

de control, prevención y detección de síntomas del virus SARS- CoV-2.  

Las actividades principales de estos filtros son:  

1. Toma de la temperatura en la frente con un termómetro digital  

2.  Aplicar cuestionario para identificar síntomas sospechosos de COVID-19  

Cualquier persona que presente temperatura mayor de 37.5ºC, dolor de 

cabeza y tos, se le deberá negar el acceso y se le pedirá acudir a un centro 

de salud o ser atendido por un profesional médico y registrarse en la 

aplicación Salud Digital Chihuahua. 

3. Aplicar gel antibacterial en manos  

4. Desinfectar los objetos que se traen del exterior  

5. Indicarle los puntos de acceso y salida del establecimiento  

6. Recordar las medidas de prevención que deberán acatar en todo momento 

durante su permanencia en el interior del establecimiento  

7. Llevar un registro del número de usuarios al interior del establecimiento para 

vigilar que no se exceda el aforo permitido  

 

Puntos de acceso de entrada y salida 

a. Establecer un acceso exclusivo para el ingreso y uno de salida tanto para 

usuarios, así como para empleados, visitantes y proveedores.  

b. Contar con accesorios que permitan identificar y delimitar los espacios 

designados para ello.  

Es importante que las rutas de evacuación, puntos de reunión y salidas de 

emergencia establecidas en el Programa Interno de Protección Civil estén 

disponibles para su uso. 
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21. ACCIONES EN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN EL ENTORNO 
LABORAL 

 

a) Caso sospechoso de Enfermedad Respiratoria Viral: Persona de cualquier 

edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los 

siguientes signos y síntomas: tos, disnea, fiebre o cefalea. 

Acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 

- Mialgias (dolor muscular) 

- Artralgias (dolor de articulaciones) 

- Odinofagia (dolor de garganta) 

- Escalofríos 

- Dolor torácico (dolor en el pecho) 

- Rinorrea (congestión nasal o escurrimiento nasal) 

- Polipnea (incremento de la frecuencia respiratoria) 

- Anosmia (pérdida del olfato) 

- Disgeusia (pérdida del gusto) 

- Conjuntivitis (infección en los ojos) 

 

b) Caso confirmado por laboratorio: Persona que cumpla con la definición 

operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por 

laboratorio a través de PCR-RT avalado por parte de la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el InDRE** 

c) Caso confirmado por prueba antigénica para SARS-CoV-2. Persona que 

cumple con definición operacional de caso sospechoso y cuenta con una 

prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2 mediante un estuche comercial 

avalado por el InDRE* 

La toma de muestra para prueba antigénica debe realizarse únicamente durante los 

primeros 3 a 5 días a partir del inicio de los síntomas.  

 

**La lista de laboratorios con reconocimiento a la competencia técnica por el InDRE, ya se 

encuentra actualiza- da y ha sido difundida a través del CONAVE, disponible en el siguiente 

enlace: https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-1940014?state=published  

https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-1940014?state=published
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d) Caso confirmado por asociación epidemiológica: Persona que cumpla con 

definición operacional de caso sospechoso y que haya estado en contacto 

estrecho (convivencia a menos de 1 metro de distancia por 15 minutos o más 

continuos o acumulados*) con un caso confirmado por laboratorio a PCR-RT 

o prueba antigénica rápida para SARS-CoV-2, desde 2 hasta 14 días antes 

del inicio de síntomas y que el caso confirmado. 

 

e) Aislamiento en casa: Es el confinamiento en casa de personas enfermas con 

una enfermedad infecciosa que no requieren hospitalización para prevenir la 

trasmisión a otros, en habitación individual. 

En aquellos casos sospechosos que no requieran hospitalización, se deberán 

manejar en aislamiento domiciliario de 7 días (con 48 horas sin síntomas) y dar 

seguimiento a través de monitoreo diario durante 7 días, así como cerrar el evento 

de la enfermedad en plataforma. 

 

Si el caso se confirma o no se cuenta con posibilidad de resultado, es necesario 

indicar el aislamiento del paciente por 7 días, a partir del inicio de síntomas. 

 

Nota: Se considerará como paciente recuperado a aquel caso confirmado o 

sospechoso, en el cual hayan transcurrido 14 días a partir del inicio de 

síntomas y que no hubiera fallecido o se encuentre aún hospitalizad. 

 

f) Notificación. Los brotes (dos o más casos en un mismo lugar), deberán 

notificarse de manera inmediata a la región sanitaria correspondiente. 
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Figura 1. Flujograma de acciones ante caso sospechoso 

22.  CAPACITACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
 

− Capacite a todos los empleados sobre las medidas de seguridad. 

− Realice capacitaciones virtuales o asegúrese de que se cumpla el 

distanciamiento social durante la capacitación. 

− Capacitación monitor COVID a través de la aplicación Salud Digital.  

− Dentro del gremio se deberá realizar autoevaluación entre los mismos 

lugares, cuya responsabilidad es revisar que todos estén cumpliendo con lo 

establecido en el protocolo. 

El compromiso de supervisar el apego de las medidas preventivas establecidas en 

este protocolo y difundir la información para que toda persona relacionada con el 

gremio conozca la información necesaria para la reapertura. 
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