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INTRODUCCIÓN
Conscientes de que no existe medida alguna que por sí sola detenga o limite la capacidad de transmisión del
coronavirus COVID-19, es necesaria la aplicación de medidas y la participación comprometida de todos los
servidores públicos para limitar su propagación.
En dicho sentido, existen estrategias de protección a la salud e higiene a ser implementadas en espacios cerrados,
tales como los lugares de trabajo, a fin de guiarnos con acciones simples que reproduzcan espacios saludables.
Por tal motivo, en este regreso paulatino a nuestras oficinas, ponemos a disposición de todos los servidores públicos
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, las presentes recomendaciones, que tiene como base el Lineamiento
General para espacios públicos cerrados COVID-19 versión 2020.3.27 emitido por la Secretaría de Salud del
Gobierno de México publicado en el sitio https://coronavirus.gob.mx así así como de los Lineamientos Técnicos de
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por la Secretaría de Salud emitido el 17 de mayo de 2020.
Estas recomendaciones se emiten bajo los principios de:
•
•
•
•
•
•

Protección a la salud y a la vida.
Beneficios basados en la evidencia científica.
Transparencia en la información.
Protección y continuidad de las actividades económicas y sociales.
Eficiencia productiva.
Responsabilidad compartida.

Las acciones incluidas en estas recomendaciones sólo pueden concretarse con la participación y compromiso
solidario de todos los servidores públicos de esta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

Invitamos a todos los servidores públicos a participar de manera activa en la protección de su salud y la de todos los
que integramos esta gran Institución y adoptar estas nuevas disposiciones como parte de nuestras actividades
cotidianas.
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1. LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE COVID-19
Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta
enfermedades respiratorias más graves, circulan entre humanos y animales. A veces, puede surgir una nueva cepa de
coronavirus capaz de provocar enfermedades en los humanos, como sucedió con el Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SARS), en Asia en febrero de 20031 y, el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERSCoV), en el Medio
Oriente en 20122. COVID-19 es una enfermedad causada por el virus de nombre SARS-CoV-2.
¿Cómo se transmite COVID-19?
El SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada a otras, a través de las gotitas de saliva expulsadas al hablar,
toser o estornudar y dichas gotas caen sobre ojos, nariz o boca de una persona sana. Dado que el virus sobrevive en
diversas superficies, se transmite también al manipular objetos contaminados por el virus (manos, mesas, celulares, etc.)
y después tocar alguna parte de la cara como ojos, nariz y boca.

A través de las gotitas de
saliva expulsadas al
hablar, toser o estornudar

Al tocar un objeto o superficie
contaminada con el virus y
luego llevarse las manos
sucias a boca, nariz u ojos.

¿Quiénes están en riesgo de sufrir complicaciones o enfermedad grave COVID-19?
Hasta el momento la evidencia muestra que tienen mayor riesgo de complicaciones o enfermedad grave:

•

•

•
•

Personas adultas mayores de 60 años cumplidos.
Personas con alguna comorbilidad (diabetes, obesidad, hipertensión, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
Enfermedad cardiovascular)
Personas con inmunosupresión: cáncer, VIH, trasplante de órganos, mujeres en tratamientos de fertilidad, entre
otros.
Fumadores (principalmente aquellos diagnosticados con EPOC)

Aunque no existe aún evidencia científica de que las personas embarazadas también estén en mayor riesgo de
complicación por COVID-19, en México se consideran dentro de los grupos de riesgo al igual que como sucede con la
influenza.
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Centros para el Control y Prevención de Enfermedades-CDC. https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars-sp.html
Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
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Considera notificar a tu jefe en caso de pertenecer a alguno de estos grupos, para que se evalúe la
posibilidad de realizar tu trabajo desde casa o bien ambos fortalezcan las medidas de seguridad dentro
de tu área de trabajo.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus COVID-19?
Si durante los últimos siete días ha presentado síntomas comunes y alguno de los síntomas adicionales:

•
•
•

Síntomas comunes: Fiebre, Tos Seca o Dolor de cabeza
Síntomas adicionales: Dolor o ardor de garganta, dolores musculares o dolores de
las articulaciones o escurrimiento nasal, ojos rojos o irritados.
Síntomas Graves: Dificultad para respirar o falta de aire (casos graves).

Es importante señalar que al igual que con otros virus respiratorios, las infecciones por coronavirus regularmente se
contagian sólo cuando las personas presentan síntomas de la enfermedad, sin embargo, se consideran en riesgo
aquellas personas que estuvieron en contacto con una persona enferma dos días antes del inicio de los síntomas.
Para aprender más visita https://www.gob.mx/coronavirus
Ante la presencia de síntomas respiratorios, se recomienda:
•

Informarse en https://www.gob.mx/coronavirus

•

Solicitar asesoría al número telefónico del estado de la república en la que usted es residente
https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio

•

No automedicarse, debido a que se ha evidenciado que los antigripales pueden esconder los síntomas.

•

En caso de requerirlo, acudir a recibir atención médica.

•

Seguir las indicaciones del personal de salud.

•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

•

Al toser y estornudar, cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo, o con un pañuelo desechable.

•

Quedarse en casa para una pronta recuperación (en caso de que el personal médico sospeche que usted tiene
COVID-19, se recomienda al menos 14 días).

•

Usar correctamente el cubreboca.

•

Incrementar la ingesta de líquidos, sobre todo agua simple.

•

No saludar de mano, abrazo o beso.

•

Llevar consigo alcohol gel para el aseo frecuente de las manos.
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¿Cómo se trata COVID-19?
Hasta el momento no hay un tratamiento específico para COVID-19, solo se indican medicamentos para aliviar los
síntomas, es importante que, ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria con datos de alarma como
dificultad para respirar, se debe acudir a recibir atención médica inmediata.

¿Cómo se puede prevenir el contagio de COVID-19?
La prevención de las enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19, requieren de medidas de higiene personal y
del entorno, y en caso de presentar síntomas respiratorios, la atención de la salud y el resguardo protector en el hogar.
Cada uno de nosotros a nivel individual y comunitario, jugamos un papel importante para reducir la exposición y
transmisión del virus, por ello es necesaria la implementación de medidas de higiene personal y del entorno.

2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO
Estas medidas disminuyen la velocidad de transmisión o contagio, reducen la sobredemanda de servicios de atención
médica y el número de casos; su objetivo central es incrementar la protección a los grupos en mayor riesgo y
vulnerabilidad como las mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años cumplidos, personas con enfermedades
crónicas cardiopulmonares, inmunodeprimidas, con obesidad mórbida entre otras.
Las medidas de mitigación se dividen en:
•
•

Médicas que se refieren a la atención oportuna en caso de enfermedad y a los servicios médicos.
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.

Estas medidas de mitigación son:
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2.1 Medidas de higiene en el trabajo.
Durante el regreso al trabajo y en nuestra vida cotidiana, debemos mantener las recomendaciones que el sector
salud nos ha indicado hasta ahora:

•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (de 10 a 20 veces diarias), al llegar de la calle,
periódicamente durante el día, después de tocar áreas de uso común, después de ir al baño, tocar dinero y
antes de comer o preparar alimentos.

•

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, al toser o estornudar.
En caso de tener sintomatología respiratoria es necesario lavarse las manos después de limpiarse la nariz.

•
•

Mantener tu escritorio o espacio de trabajo limpio.

•

No saludar de beso, mano o abrazo.

•

Nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y
lavarse las manos.

•

Evita el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás
microorganismos (fómites).

•

No compartas objetos personales con tus compañeros de trabajo, como celulares, lapiceros, lápices, etc.

•

Lavar y/o planchar frecuentemente bufandas, guantes, abrigos, rebozos, batas, pashminas, mandiles, etc., de
preferencia después de cada uso.

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

a. Lavado de manos frecuente con jabón y agua
Es importante lavarse las manos con la técnica correcta ya que:
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•

El virus SARS-CoV-2 sobrevive en superficies lisas que tocamos con las manos; manteniendo por ese
tiempo su capacidad de contagiar.

•

Disminuye hasta en un 45% las consultas médicas por infecciones respiratorias.3

•

Utilizar agua y jabón, contribuye a evitar el contagio.

•

No sólo protege de COVID-19, sino de otras enfermedades

Fuente: www.cdc.gov/handwashing/esp/why-handwashing.html

6

El uso de gel antibacterial con base de alcohol mayor al 60% es también efectivo para la eliminación de virus y bacterias,
y se recomienda su uso cuando no se tenga la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón.
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.
Lave sus manos, antes de:
• Tocarse los ojos, la nariz o la boca
• Preparar y consumir alimentos o bebidas
• Iniciar las actividades de trabajo, escuela o cotidianas
Antes y después de:

•

Salir de un sitio cerrado concurrido

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
Revisar pacientes en caso de ser personal de salud,
Manejar objetos de oficina de uso común, como teclados de computadora, impresoras, engrapadoras,
teléfonos etc.
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b. Usar el estornudo de etiqueta
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o, con un pañuelo desechable (después
tirar el pañuelo y lavar las manos).
El virus de COVID-19 viaja a través de las gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser hasta a 1.5 metros de
distancia por lo que, se debe de utilizar la técnica correcta para estornudar o toser, ya que:

•
•
•

Se evita contagiar a otras personas.
Limita la liberación de gotitas de saliva al ambiente
Evita que las manos se contaminen con saliva.

Nunca cubrirse boca y nariz con las manos, ya que el virus puede quedar en ellas.
En caso de utilizar pañuelo desechable para limpiarse la nariz o taparse la boca, se deben tirar inmediatamente en el
bote de basura; si el pañuelo es de tela, se debe lavar diariamente.

c. Mantener la higiene adecuada de tu espacio de trabajo
Es necesario limpiar la superficie de tu espacio de trabajo, ya que es la manera como se evita la transmisión del virus.
La supervivencia del virus que causa COVID 19, varía de acuerdo con el tipo de superficie en el que se deposita,
convirtiéndose en otra fuente de exposición si estas no se limpian adecuada y frecuentemente.
La evidencia científica muestra que el COVID 19 sobrevive hasta:
• Tres horas sobre la piel.
• 12 horas en superficies porosas, tales como telas (ropa, sábanas, manteles) o papel.
• 48 horas en superficies lisas como mesas, escritorios, pisos, paredes, pasamanos, puertas, sillas o butacas,
ventanas, mosaicos de baño.

Puedes aplicar solución sanitizante en la superficie de tu escritorio o mesas preferentemente
con un paño humedecido con la solución, y dejar que la superficie permanezca húmeda hasta
que seque naturalmente.
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d. No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias
Al tener las manos sucias si nos tocamos la boca, nariz y ojos, facilitamos que el virus se introduzca a nuestro
organismo.

e. No saludes de beso, mano o abrazo
Al saludar de beso, mano o abrazo nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a los demás. Incluso los golpes de codo
están demasiado cercanos para ser cómodos, según el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
Al entrar en la era del distanciamiento social implementemos nuevas formas de saludo.
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f. Nunca escupir en el suelo.
Porque al hacerlo se expulsa el virus que produce COVID-19 quedando en el ambiente y esto se convierte en una fuente
de exposición y posible transmisión del virus hacia todas las personas (familiares, amigos y compañeros de trabajo).

g. No compartas objetos personales con tus compañeros de trabajo.
Evita compartir objetos y tocar superficies en espacios públicos, ya que se sabe que el nuevo coronavirus que causa
COVID-19 permanece en las superficies. Si crees que un objeto puede estar infectado o contaminado, límpialo con un
desinfectante de superficies y luego lávate las manos.

h. Evita el uso de joyería, reloj, corbata, bigote y barba.
Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos
(fómites).

i. Lavar frecuentemente bufandas, guantes, abrigos, rebozos, chalinas, pashminas, batas, etc. de preferencia
después de cada uso.
Lavar las prendas de vestir, ya que el virus puede permanecer hasta 12 horas en una prenda y al tocarla se puede
reiniciar el ciclo de contagio, antes de ser utilizadas nuevamente; o planchar la prenda a 70ºC por 4 segundos para
garantizar la inactivación del virus presente en la ropa.

10

j. Medidas preventivas en el trayecto de la casa al centro de trabajo y viceversa
Vehículo particular: Limpiar y desinfectar las superficies y objetos del interior del auto, poniendo especial atención en el
volante, manijas y palanca de velocidades. La limpieza se puede hacer con un paño con jabón y otro húmedo, la desinfección
puede llevarse a cabo utilizando un paño con solución de hipoclorito de sodio comercial (diluir 100 ml de la solución comercial en
900 ml de agua).
Transporte público:

•
•
•
•
•

Al ingresar o subir a cualquier transporte público utilizar cubrebocas. Se deberá colocar asegurando su correcto ajuste
al contorno de la cara.
Procurar sana distancia con el resto de los pasajeros.
Tratar de no tocar nada que no sea necesario.
No tocar la cara en todo momento hasta que se haya realizado higiene de manos.
Si se mueve el cubrebocas y hay necesidad de ajustarlo, antes de hacerlo primero desinfectar las manos con alcohol
gel (alcohol al 70%). Una vez hecho el ajuste, volver a desinfectar las manos.

Higiene: Si durante el retorno a casa se estuvo en contacto con varias personas o en lugares donde no se pudo cuidar la sana
distancia, se sugiere tomar un baño una vez que se ingrese al hogar y antes de tener contacto con algún miembro de la familia.

•
•
•

De no realizar el baño, se sugiere cambio de ropa de calle por una limpia, previo lavado de manos y/o desinfección con
alcohol gel al 70%.
La ropa utilizada dejarla con la ropa sucia.
Limpiar los objetos que pueden estar contaminados como la bolsa, llaves, portafolios, etc.

Te invitamos a que sigas todas las recomendaciones individuales de higiene en el trabajo descritas anteriormente, colabora y
participa.

2.2 Filtro de supervisión
El objetivo de instalar a la entrada de cada sitio cerrado un filtro de supervisión 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.
En tu regreso a la oficina te encontrarás con un módulo en el que te tomarán la temperatura, te aplicarán gel antibacterial
y te brindarán información sobre las medidas de mitigación del COVID-19, en caso de presentar algún síntoma, te
pedirán que esperes en una zona previamente designada y te realizarán un cuestionario rápido. Por favor no evites los
filtros de entrada, y sigue las recomendaciones para evitar el contagio en las áreas comunes y de trabajo, tu
participación es muy importante.
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2.3

Sana distancia

Las medidas de sana distancia son todas aquellas medidas sociales establecidas para reducir la frecuencia de
contacto entre las personas para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles.
Estas medidas se toman para determinar cuándo y dónde se pueden reunir las personas para detener o disminuir la
propagación de enfermedades contagiosas4 ayudando a reducir el contacto con el virus.
COVID-19 se trasmite a través de pequeñas gotitas suspendidas en el aire que, al ser expulsadas del organismo por la
boca y la nariz a través de la tos, los estornudos o al hablar pueden depositarse en las superficies y contagiar a otras
personas que tiene contacto con ellas. Al estornudar pueden recorrer una distancia de hasta 1.5 metros a una velocidad
estimada de entre 30 y 45 metros/segundo, y puede depositarse en manos y superficies.

Ante la fácil propagación del virus, es necesario establecer factores de protección y distancia entre las personas en los
diferentes inmuebles de convivencia, a partir de:

4

Gobierno de Ontario, 2008; Santa Clara Valley Public Health Department, 2009.
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Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y por lo tanto de contagio, se sugieren
distancias de: 1.50, 1.80, 1.95 y hasta 2.25 m. de acuerdo el escenario epidemiológico.
Favorece que se cumpla con las disposiciones para la sana distancia en juntas y reuniones, horarios escalonados,
actividades de Home office así como el uso y control del equipo de protección personal.
a. Medidas de prevención de brotes en las instalaciones
Con la finalidad de prevenir contagios, se tomarán distintas medidas administrativas u organizativas, por lo que te
pedimos tu comprensión y participación en el cumplimiento de estas, las más importantes son:

•

Respeta la señalización en piso o en sillas o sillones, escritorios o mesas de trabajo de los espacios que no se
podrán ocupar, salas de reuniones o áreas de espera.

•

Usa siempre tu cubrebocas y usa protección ocular en aquellos lugares donde no sea factible mantener el
distanciamiento social.

•

Respeta la política del uso de las escaleras manteniendo la sana distancia, evitando tocar superficies como
barandales para el tránsito dentro del centro laboral.

•

No compartas objetos personales con tus compañeros de trabajo.

3. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Durante las diferentes etapas de la Nueva Normalidad se proporcionará información por diferentes medios sobre las
medias y recomendaciones, con la finalidad de tomar conciencia del beneficio de implementar las medidas de mitigación
tanto en los lugares de trabajo como en los propios hogares.
También recibirás invitaciones para participar en diversas actividades de capacitación sobre las medidas de protección
de la salud, así como las medidas que se implementarán en el centro de trabajo como parte de la estrategia de Nueva
Normalidad, te invitamos a que participes activamente.
En la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo luchamos juntos contra el COVID-19.
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