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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. 

Para llevar a cabo las actividades recreativas realizadas en casinos, centros de 

entretenimiento y/o apuestas y todos aquellos espacios destinados a este sector, 

la aplicación del protocolo será responsabilidad de las personas encargadas de 

dichos espacios para asegurarse que el apego del protocolo esté alineado a su 

centro de trabajo para minimizar y prevenir riesgos de contagio por SARS-CoV-2 

(COVID-19) entre los trabajadores, proveedores y clientes. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

Retornar de forma escalonada y organizada a las actividades recreativas a través 

de la implementación de las medidas preventivas adecuadas en centros de 

entretenimiento y/o apuestas y todos aquellos espacios destinados a este sector. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Dada la importancia de reactivar los diversos sectores económicos y o 

comerciales en el Estado, se han planteado las medidas de seguridad ante la 

contingencia sanitaria SARS- CoV-2 (COVID-19) para prevenir los contagios, tanto 

para clientes y empleados de salones de juegos y sorteos de números 

denominados casinos. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

El personal, visitantes, proveedores y clientes deberán respetar en todo 

momento las siguientes disposiciones generales: 

− Pasar por el filtro de supervisión. 

− Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón. 

− 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 cubrebocas en todo momento salvo al momento de ingerir 

bebidas o alimentos. 

− Puntos de acceso y salida. 

− Establecer un acceso exclusivo para el ingreso y un acceso exclusivo de 

salida tanto para clientes, así como para empleados, visitantes y 

proveedores, y  contar con accesorios que permitan identificar y delimitar 

los espacios designados para ello. 
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5. FILTRO DE INGRESO A LAS INSTALACIONES 
 

La finalidad de estos filtros es 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 

de realizar un sistema de control, prevención y detección de síntomas del virus 

SARS-CoV-2. 

 

Las actividades principales de estos filtros son: 

− Toma de la temperatura en la frente con un termómetro digital; 

− Aplicar cuestionario para identificar síntomas sospechosos de COVID-19 

− Cualquier persona que presente temperatura mayor de 37.5°C, o dos o más 

síntomas dispuestos en anexo 2, se le deberá negar el acceso y se le 

pedirá acudir a un centro de salud o ser atendido por un profesional de 

médico; 

− No es permitido el acceso persona alguna que haya tenido contacto físico 

con una persona diagnosticada con infección por coronavirus SARS-CoV- 2 

(COVID-19) en los últimos 14 días; 

− Aplicar gel antibacterial en manos; 

− Desinfectar los objetos que se traen del exterior; 

− Indicarle los puntos de acceso y salida del establecimiento; 

− Exponer las medidas de prevención que deberán acatar en todo momento 

durante su permanencia en el interior del establecimiento; y 

− Llevar un registro del número de clientes al interior del establecimiento para 

vigilar que no se exceda el aforo permitido. 

− Se deberá de hacer uso de medidores de CO2 
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6. ACCIONES EN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN EL 
ENTORNO LABORAL 

 

Para conocer qué acciones se necesitan realizar en caso de que alguna persona 

cuente con síntomas, es necesario conocer lo siguiente: 

 

Caso sospechoso de Enfermedad Respiratoria Viral: Persona de cualquier 

edad que en los últimos 7 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 (escurrimiento nasal) 

− Polipnea (incremento de la frecuencia respiratoria) 

− Anosmia (pérdida del olfato) 

− Disgeusia (pérdida del gusto) 

− Conjuntivitis (infección en los ojos) 

−  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 

lnDRE** 

 

**La lista de laboratorios con reconocimiento a la competencia técnica por el In ORE, 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-19-240014 

state=published 

 

 

http://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-240014
http://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-240014
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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 lnDRE* 

La toma de muestra para prueba antigénica debe realizarse únicamente durante 

los primeros 7 días a partir del inicio de los síntomas. Las pruebas antigénicas no 

están indicadas en personas asintomáticas. 

*El listado de estuches comerciales avalados por el lnDRE para el diagnóstico mediante 

pruebas antigénicas rápidas se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.gob.mx/salud/documentos/listado-de-pruebas-de-antigeno-para-sars-cov-2  

 

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 7 días 

antes del inicio de síntomas y que el caso confirmado al cual se encuentra 

asociado, se encuentre registrado en la plataforma del SISVER o en el Sistema de 

Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica (SINOLAVE). 

 

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. 

 

https://www.gob.mx/salud/documentos/listado-de-pruebas-de-antigeno-para-sars-cov-2
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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 hospitalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 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. 
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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. 

 

8. 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 

en que se encuentre.  
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 
9.1 Dispensadores de gel y toallas desinfectantes 

 

Se deberá de instalar dispensadores de gel desinfectante con sensor óptico para 

evitar el contacto físico con el usuario, así como expendedores de toallas 

desinfectantes en todas las áreas de acceso al personal y clientes, dentro de las 

cuales destacan: 

Mostradores de servicio al cliente 
 

− Accesos de clientes. 

− Entradas y salidas del personal. 

− Pasillos, áreas de máquinas y mesas de deportes. 

− Máquinas de pago para el estacionamiento. 

− Baños de clientes y empleados. 

− Comedores de empleados. 

 

9.2 Oficinas administrativas 
 

− Entradas a los restaurantes y en general en todo lugar disponible donde 

ocurra tránsito de personas. 

− Distanciamiento físico. 

− Se deberá de vigilar el cumplimento del distanciamiento físico entre 

personas, en todas las áreas y advertir en todo momento a los clientes, por 

lo menos 1.5 metros y contar con señalamientos que permitan identificar la 

sana distancia. 

− Las mesas de los restaurantes, las terminales de juego y otros de la 

distribución y forma diseño del establecimiento, ajustados para asegurar el 

distanciamiento apropiado. 

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

evitar aglomeraciones al interior. 

− Los empleados tendrán la obligación de advertir a los clientes la práctica del 

distanciamiento físico así como todas las medidas para la prevención de 
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contagio. 

− Se deberá de contar con apoyo visual, impreso o digital, referente a las 

medidas de prevención, esta señalización deberá estar distribuida en 

puntos estratégicos del establecimiento. 

− Medidas para áreas y mesas de juego. 

− Limpiar y desinfectar las áreas incluyendo mesas de juegos, deportivos, 

bingo. 

− Se debe solicitar a los jugadores que desinfecten sus manos antes de 

iniciar al juego. 

− Las mesas de juego tendrán menos sillas o posiciones disponibles para 

mantener la sana distancia y evitar las aglomeraciones. Los supervisores y 

gerentes deberán asegurarse de que no existan jugadores congregados en 

grupos. 

− Se deberán poner barreras entre el jugador y el Distribuidor, lo cual no 

exime el uso de cubrebocas y demás elementos de protección. 

− El Supervisor deberá desinfectar los bordes o descansa brazos de las 

mesas de juego inmediatamente después de que el jugador deje la mesa. 

− Desinfectar cualquier botón o palanca que se encuentre en las mesas de 

juego después de cada jugador. 

− La rueda de la Ruleta, la bola y las mesas donde se acomodan las fichas, 

se deberán desinfectar cada de que ingrese un nuevo Distribuidor al juego. 

− Los juegos de cartas se deberán desinfectar o desecharse por el supervisor 

cada 4 horas. 

− Los pódium o mesas de trabajo de los supervisores se deberán desinfectar 

al menos una vez por hora, incluyendo teléfonos, computadoras y toda la 

superficie y cabinas. 

− El área de deportes (Sport Book) deberá ser desinfectada profundamente 

cada día. 
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9.3 Medidas para el área de terminales de juego 
 

Se deberá limpiar y desinfectar el área de máquinas de juego de azar o traga 

monedas, y no podrán estar en operación dos máquinas de manera simultánea, 

esto es, una terminal encendida y otra apagada, así mismo las sillas serán 

removidas para permitir la separación física entre los jugadores. Los supervisores 

y gerentes del casino deberán asegurarse de que los jugadores no se congreguen 

nunca alrededor de una terminal. 

 

9.4 Medidas para áreas de bocadillos, cafetería y restaurante 
 

Seguir las medidas establecidas para restaurantes. 

 

10. SUPERVISOR DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Designar a una persona que funja como supervisor del estricto apego a las 

medidas que el presente protocolo establece, así como de llevar al día el registro 

de lo previsto en la Cédula de supervisión (anexo 3). Estos registros deberán estar 

disponibles en todo momento para las autoridades responsables de la inspección 

y vigilancia. 

 

11. MEDIDORES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
 

Según la Organización Mundial de la Salud una adecuada ventilación de los 

espacios juega un papel clave como medida preventiva frente a la propagación del 

virus SARSCoV-2 debido a que permite la circulación del aire y ayuda a reducir la 

concentración de partículas del virus SARSCoV-2. 

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. 
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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 realizaran 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 

      



14 
 

      

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 ya conocidas como: 

− Utilizar mascarilla.  

− Minimizar el contacto entre personas, manteniendo una distancia de 

seguridad de, al menos, 1,5 metros. 

− Higiene de manos adecuada: lavarse periódicamente las manos con agua y 

jabón o aplicar gel al 70% de alcohol. 

− Evitar o reducir el tiempo de estancia en los espacios cerrados, 

congestionados o que entrañen riesgo de contactos cercanos.  

− Limpiar y desinfectar habitualmente las superficies, los equipos y las 

herramientas de uso frecuente. 

 

12. CAPACITACIÓN 
 

Todo el personal deberá darse de alta en la app Salud Digital, para capacitarse 

como monitor COVID, participando en los tres temas fundamentales: medidas 

generales de prevención y uso correcto del equipo de protección personal, 

atención a brotes en el entorno laboral y monitor COVID-19. 

Ingreso de personal, visitantes y proveedores. 

El ingreso del personal deberá ser en tiempos escalonados con el propósito de 

evitar aglomeraciones al llenar sus registros correspondientes para ingresar y/o 

salir del establecimiento. Lo mismo aplica para la recepción de proveedores. El 

uso de equipo personal de protección para empleados, visitantes y proveedores es 

obligatorio, por lo que deberán utilizar cubre bocas, guantes y careta de protección 

en todo momento. 
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Lavado correcto de manos 

 

Es obligatorio que todo personal y proveedor que acceda al establecimiento se 

lave de manera correcta las manos. .Así mismo es obligatorio para los empleados, 

que durante su estancia en el establecimiento realicen esta actividad con un 

intervalo máximo de una hora, y de manera inmediata después de cualquiera 

actividad donde se haya quedado expuesto al contacto con personas u objetos. 

 

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. 

 



16 
 

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. 

- 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. 

Vestuario y entrada del personal 

Los trabajadores deberán acceder al establecimiento con la ropa y calzado de uso 

personal, y deberá ingresar con su uniforme en una bolsa para cambiarse en el 

interior del establecimiento y lugar de trabajo; el uniforme deberá estar siempre 

limpio y lavado a diario a 60 grados, lavado de manos y su equipo de protección 

reglamentario, (cubre bocas o mascarilla, guantes y careta). 

 

Queda prohibido salir a la calle con el uniforme y calzado de trabajo, por lo tanto no 

podrán hacerse salidas durante el servicio al exterior del establecimiento. Al 

terminar el turno de trabajo el empleado o colaborador deberá retirarse el uniforme 

y llevarlo en su bolsa para su lavado. 

 

La frecuencia de lavado de uniforme es diaria. 

Evitar en la medida de lo posible el compartir entre los trabajadores los celulares, 

utensilios de cocina, equipo de protección, papelería, plumas etc. 
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Registro del personal 

En esta etapa se debe ponderar el uso de relojes checadores por seguridad e 

higiene por lo cual el registro de entrada y salida de empleados, de preferencia de 

manera manual por un encargado. 

 

Transporte de personal 

Se deberá apegar a las indicaciones de transporte público. 

 

De los usuarios 

− Los usuarios una vez acreditados para su acceso, permanecerán en las 

instalaciones por no más de tres horas. 

− No deberán aglomerarse por grupos y en todo momento se respetará la 

sana distancia de 1.5m. 

− El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento 

 

13. PROCESO DE REAPERTURA 

 
Deberá contar con permiso especial de funcionamiento para iniciar actividades en 

la entidad, por autoridad competente. 

El centro de entretenimiento deberá colocar en el inmueble en un lugar visible el         

permiso especial de funcionamiento. 

Registrarse en la aplicación Salud Digital Chihuahua, con los siguientes datos. 

− Nombre del establecimiento 

− Razón social 

− Domicilio del establecimiento 

− RFC 

− Giro 
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14. EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

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. 

Inspección y Vigilancia. 

De conformidad a las facultades de la Secretaría General de Gobierno y las 

Células anti COVID-19, para comprobar que las actividades se realicen dentro del 

marco normativo. 

La Secretaría de Salud Estatal, la Dirección General de Gobierno y Protección civil, 

podrán, en todo momento, efectuar observaciones, exhortando al cumplimiento de 

las medidas preventivas, mismas que deberán ser solventadas inmediatamente.



 

 

Anexo 3 Cédula de Supervisión. 

Requisitos a cumplir 

 

Constancia de haber tomado el curso impartido por la Subdirección de Promoción 

de la Salud, participando en los tres temas fundamentales: medidas generales de 

prevención y uso correcto del equipo de protección personal, atención a brotes en 

el entorno laboral y monitor COVID-19. 

Obligatorio 

Disposiciones Generales 

Colocación de Material visual de todas las indicaciones, para clientes, 

empleados y proveedores 
Obligatorio 

Bitácoras de entradas y salidas de proveedores, clientes y empleados Obligatorio 

Tapete sanitario en todos los accesos Obligatorio 

Dispensador de gel en todos los accesos Obligatorio 

Limpieza con aspersor y líquido cada hora en todos los aparatos, mesas y áreas de 

contacto físico de cliente, empleado y proveedores. 
Obligatorio 

Lugar específico para el desecho (cubrebocas y guantes, toallas etc.) Obligatorio 

Placa de Aforo Obligatorio 

Distancia entre aparato/mesa. 

 
3 metros 

 
Obligatorio 

Ventilación del lugar Obligatorio 

Disposiciones a cumplir por empleados  

Lugar para el cambio de ropa después de la jornada laboral (vestidor) Obligatorio 

Estancia máxima de 6 horas en el lugar de trabajo Obligatorio 



 

 

Lavado de manos y uso de gel cada vez que se interactúe con un cliente o manipule 

aparatos, accesorios y o instrumentos propios de cada actividad. 
Obligatorio 

Uso de lentes y/o caretas Preferente 

Sanitización del vestidor después del cambio de turnos. Obligatorio 

Evitar el contacto físico con los clientes, recepción con barrera física. Obligatorio 

Uso de cubrebocas Obligatorio 

Desinfectar vehículos de traslado de personal Obligatorio 

Disposiciones a cumplir por proveedores  

Limpieza de la mercancía o utensilios que ingresan a las instalaciones Obligatorio 

Uso de cubrebocas Obligatorio 

Evitar el contacto físico Obligatorio 

Uso de gel antibacterial antes de entrar a las instalaciones Obligatorio 

Lugar específico para el desecho (cubrebocas y guantes, toallas etc.) Obligatorio 

Dispensador de papel y líquido sanitizante Obligatorio 

Contar con suficiente jabón y/o gel antibacterial y disponible para clientes, 

proveedores y empleados. 
Obligatorio 

Disposiciones a cumplir por clientes  

Pago electrónico Preferente 

Uso de cubrebocas Obligatorio 

Uso de Cafeterías y áreas comunes Restringido 

Evitar el contacto físico Obligatorio 

Uso de gel antibacterial antes de entrar a las instalaciones Obligatorio 
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