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Para IPSE es prioritaria la salud de sus colaboradores, clientes y proveedores que se 

encuentran trabajando y visitando nuestras instalaciones. Por ello, hemos generado el 

presente documento con el objetivo de concentrar todas las acciones, normativas y 

recomendaciones que se han estado implementando por parte de las autoridades y que 

seguiremos reforzando para un trabajo seguro frente al Covid-19, así como para asegurar 

un exitoso arranque en la reactivación de actividades en nuestras instalaciones. 

 Este documento está dirigido a los colaboradores que hacen uso de las instalaciones de 

IPSE-CESAT. 

 Su contenido estará disponible en los siguientes medios: Intranet, Correos electrónicos, 

Pósters, Señalética. 

Definición de medidas 

Aplica para todos los colaboradores y áreas indirectas 
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Equipo operativo que revisará y garantizará la correcta aplicación de las medidas de 

seguridad e higiene. 

En caso de cualquier anomalía en el cumplimiento, reportarla a las áreas de Recursos 

Humanos y/o Área Administrativa IPSE para la aplicación de las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

Objetivo 

Establecer, difundir y verificar el cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria 

por COVID-19 en las diferentes áreas de trabajo, así como detectar situaciones de riesgo 

de contagio, reportar desviaciones o incumplimientos por personal Técnico o 

Proveedores, además de determinar y aplicar, en caso de ser necesario, las medidas 

correctivas por incumplimiento. 

Se conforma de la siguiente manera: 
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 En tu vestido diario elige prendas de fibras más bien suaves, sintéticas, semi 

sintéticas o de seda, ya que generan menos contaminación microbiana que las 

fibras naturales como lana o algodón. 

 Evita o reducir al mínimo el uso de prendas con partes plásticas y/o de metal, ya 

que el virus puede vivir en ellas más de 72hrs o que estas sean mínimos. 

 Usa ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, pantalones, camisa de manga larga 

etc. 

 Utiliza zapato cerrado y evita cualquier calzado con partes de piel expuestas, por 

mínimas que sean. 

 No utilizar bultos, maletas o bolsos. Procurar llevar solo lo básico: carteras, bolsas 

pequeñas, las cuales también deberán ser desinfectados. 
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 No olvides que el cambio de ropa deberá ser diario, al igual que el lavado de las 

prendas retiradas. 

 Evita el uso de prendas prescindibles, como corbatas, sacos, bufandas y/o 

accesorios como pulseras, collares, mancuernillas etc. En caso de usarlas, 

recuerda que deberán ser lavadas y desinfectadas diariamente. 

Autoevaluación ¿Puedo regresar a trabajar? 

Por favor, contesta diariamente las siguientes preguntas antes de empezar a trabajar 

para confirmar que te encuentres saludable y no presentes síntomas.  

¡Regresa a trabajar de forma segura! 

 

*Informo a mi jefe inmediato, coordino período de cuarentena.  

** La pregunta está relacionada a influenza no a alergias. 

  

¿Estoy en cuarentena o pertenezco a algún grupo de riesgo?
No

Siguiente pregunta

Si*

No vayas a trabajar

¿Mi temperatura es mayor a 37.9°C?
No

Siguiente pregunta

Si*

No vayas a trabajar

Tengo gripe, estornudo frecuentemente y/o presento escurrimiento nasal** 
No

Siguiente pregunta

Si*

No vayas a trabajar

Presento accesos de tos y/o es dificil de respirar, siento que me falta el aire. 
No

Siguiente pregunta

Si*

No vayas a trabajar

Tengo síntomas de gripe con dolor de cabeza, dolor en articulaciones, cuerpo 

cortado y siento que tengo gripe.

No

Siguiente pregunta

Si*

No vayas a trabajar

5x NO 

¡Puedo ir a trabajar!

5x SÍ 

¡No Puedo ir a trabajar!*
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¿EN QUE MOMENTO TE DEBES TOMAR LA TEMPERATURA? 

 

  

Nombre:

Departameto:

Debajo 

de 37.9°

Arriba de 

38°

Debajo 

de 37.9°

Arriba de 

38°

Debajo 

de 37.9°

Arriba de 

38°

Debajo 

de 37.9°

Arriba de 

38°

Debajo 

de 37.9°

Arriba de 

38°

Debajo 

de 37.9°

Arriba de 

38°

Debajo 

de 37.9°

Arriba de 

38°

Antes de salir de 

casa
Al llegar a la 

oficina
Antes de salir de 

tu jornada laboral

Antes de dormir

Domingo

REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Síntomas COVID-19 
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LUGAR DE TRABAJO / OFICINAS 

Es mandatorio que diariamente tanto al inicio como al final de tu jornada, limpies tu 

lugar de trabajo con la solución desinfectante que pondremos a tu disposición en las 

Zonas de desinfección, siguiendo estos pasos: 
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USO DE EQUIPO  

OFICINA  

 

 

Coordinador: es indispensable que informes a tus colaboradores cuáles son los lugares 

que se pueden utilizar para mantener la sana distancia. 
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Para poder cumplir con el distanciamiento social en las áreas de trabajo y para reducir 

la probabilidad de contagio, será necesario hacer uso de las medidas de flexibilidad 

laboral de las que actualmente disponemos en UPAEP e IPSE. 

 

La flexibilidad depende de cada área y es responsabilidad del coordinador tomar 

decisiones que garanticen la correcta implementación de las medidas de prevención e 

higiene obligatorias para salvaguardar el bienestar y la salud de nuestros colaboradores, 

al mismo tiempo que garantiza la productividad de su área. 
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El uso correcto de este equipo, así como su cuidado, no solo te protege a ti sino a tu 

familia. 

 

 

Es importante mencionar que las personas pertenecientes a los grupos vulnerables, con 

base en lo emitido por el gobierno, deberán acercarse a su jefe directo y/o para que les 

indiquen la manera de proceder.  



 

 

APOYOS ACADEMICOS No. Revisión: 0 

CESAT UPAEP CODIGO: Página 15 de 18 

 

Tus manos son el medio principal para que el virus se propague por eso es muy 

importante que te las laves correctamente. 
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 Lavarse las manos y utilizar gel antibacterial. 

 Asegurar que se deja una distancia mínima de 1.5 m de separación. 

 No usar las sillas que han sido retiradas. 

 Se deberán mantener las reglas de higiene y la sana distancia. 

 Al finalizar de consumir los alimentos, por favor ubica la zona de desinfección y 

realiza la limpieza del lugar que utilizaste. 

 Desinfectar las manos al salir del comedor y regresar al lugar de trabajo portando 

el cubrebocas. 
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Conoce la señalética que verás colocada en las zonas estratégicas del edificio, según 

aplique. Por favor ayúdanos a cumplir las normas. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA MODIFICACIÓN 

0   
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