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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente ha declarado la propagación del 
virus COVID-19 (Coronavirus) como pandemia mundial (11 Marzo 2020) lo cual en México 
nos obliga a mantener la calma y recomienda implementar acciones que permitan mitigar 
el contagio y en consecuencia de la rápida propagación. Es responsabilidad de todos y cada 
uno de nosotros acatar las acciones siguientes: 
 

 
1.- En caso de presentar algún malestar como puede ser fiebre, tos o dificultad para 
respirar ustedes o alguna persona cercana a ustedes deberán notificarlo de manera 
inmediata al área de Gestión de Recurso Humano para llevar a cabo las valoraciones 
necesarias. Si estos síntomas aparecen estando en su casa deberán llamar previo a su 
presentación física a las instalaciones. Los números de las autoridades de salud que deben 
atender estos casos son los siguientes:  
 
UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA:    800 00 44 800 
 
2.- Al ingresar y salir de las instalaciones deberán lavarse las manos con agua y con jabón, 
el uso de gel antibacterial no sustituye el lavado de manos y este es recomendado después 
de lavarse las manos. El lavado de manos se recomienda sea realizado FRECUENTEMENTE. 
 
3.- Evitar el saludo de mano, beso, abrazo. 
 
4.- Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos 
a base de alcohol, o con agua y jabón. 
 
¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación 
de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede 
contaminar los objetos o las personas a los que toque. 
 
5.- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. 
Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus 
de la superficie a si mismo. 
 



 
 
 
6.- Llevar a cabo limpieza y desinfección 2 veces al día en escritorios, teclados, chapas. Es 
decir, en las superficies de mayor contacto. 
 
7.- Mantener una distancia socialmente responsable (1 metro distancia mínimo)  
¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 
CoronaVirus, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está 
demasiado cerca, puede inhalar el virus. 
 
8.- No difundir información que no provenga de las autoridades especialistas en la materia 
como son la OMS, IMSS, Secretaria de Salud Federal o Estatal. 
 
 

 
1.- Evitar viajes en transporte publico (Avión, Camión) principalmente por la concentración 
de personas. 
2.- Evitar asistencia a eventos masivos, la Secretaria de Salud considera un evento masivo 
mas de 50 personas en un mismo lugar. 
3.- Tomar las medidas preventivas en casa e invitar a familiares y amigos a hacer lo mismo. 
 
 
Nuestra participación responsable ante esta situación es de vital importancia para todos. 
Agradecemos su comprensión. 
 
 

Atentamente, 
 

Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
 
 


