PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GRUPO CANCUN, S.A
DE C.V.,

El presente protocolo establece las condiciones, equipos, recursos y materiales
necesarios, a fin de garantizar el retorno seguro de los trabajadores a su
centro de trabajo, el cual deberá ser acatado por todo el personal de
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GRUPO CANCUN, S.A DE C.V., centro de trabajo
ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio 12.5, Lote 1, Plaza Santa Fe, Cancún
Quintana Roo.
El presente protocolo se mantendrá durante el tiempo que persista la
contingencia sanitaria y/o se mantenga la vigilancia epidemiológica por
“COVID-19”. Lo anterior sin perjuicio de que se adicionen, complementen o
sustituyan algunas de sus medidas.
Las medidas implementadas en el presente protocolo serán de aplicación
interna en el centro de trabajo, y establecen los lineamientos requeridos por
las autoridades sin limitar las medidas adicionales que se deban implementar.
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA O SECTOR:
REGISTRO PATRONAL:
RFC:
DOMICILIO:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GRUPO CANCUN, S.A DE C.V.
SERVICIOS DE APOYO EN LOS
NEGOCIOS.
L0113907104
SAG8502063C7
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, KM
12.5, LOTE 1, PLAZA SANTA FE, C.P.
77560, CANCUN, QUINTANA ROO.

DATOS DE CONTACTO
NOMBRE:
SANDRA
ALTAMIRANO
ROBIN ALTUZAR
SALGADO

CORREO ELECTRÓNICO
SALTAMIRANO@GRUPOCANCUN.NET
RALTUZAR@GRUPOCANCUN.NET

TELEFONO
848 89 00
849 89 00
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ESTRATEGIAS DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES:
NUEVA NORMALIDAD
PRINCIPIOS RECTORES
En la aplicación de estos lineamientos se deberán considerar los siguientes
principios, que serán necesarios para la correcta toma de decisiones y la
implementación exitosa de los planes de retorno al trabajo:
PRINCIPIO

Privilegiar la
1 salud y la vid
a

DESCRIPCIÓN
Basado en el derecho a la salud de todas las personas, garantizado en el artículo 4 constitucional, y el derecho a una vi
da digna, hay que comprender que lo más importante son la salud y la vida de todas las personas, por lo que siempre
deberán ponderarse como los elementos prioritarios.
Se busca no sólo que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familias, sino también de m
ejorar la seguridad en salud de su entorno laboral y su sentido de pertenencia en la sociedad y en sus centros de traba
jo, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud.

La solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras sin distinción por su nivel económico, educativo, lugar de orig
en, sexo, género, orientación sexual, edad, estado de embarazo o condición de discapacidad o salud, será necesaria pa
ra alcanzar la reactivación económica de manera integral. Durante los niveles de alerta máximo, alto y medio, se deber
Solidaridad y á apoyar a las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, que tienen a su cargo a menores cuyas escuelas están ce
2 no discrimin rradas por la contingencia, o bien que tienen a su cuidado a personas adultas mayores o personas con enfermedades c
rónicas.
ación
La reanudación de actividades en los centros de trabajo deberá darse en un marco de no discriminación y con la estric
ta aplicación de sus derechos laborales, con independencia de su rama de actividad o sector y condición de vulnerabili
dad ante la infección por el SARS-CoV-2.

El regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo
Economía m , necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso a la economía.
oral y eficien
3
cia productiv El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable, transformando los procesos productivos, prom
oviendo el desarrollo y la salud de las personas trabajadoras y sus familias, con un consecuente impacto en la producti
a
vidad de los centros de trabajo.
Responsabili
dad compart
4 ida (pública,
privada y soc
ial)

El desarrollo de México y la efectividad de las medidas son una tarea de todos. El proceso de reactivación económica n
o se entiende sin una participación coordinada de los sectores público, privado y social, en un marco de desarrollo incl
uyente, sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, priorizando el bienestar social y transitando juntos hacia la Nueva Nor
malidad.
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CATEGORIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
El centro de trabajo deberá considerar cuatro dimensiones con el fin de
identificar qué medidas sanitarias deberán implementar de acuerdo a las
siguientes categorías:

Tipo de actividad: No esencial ya que no se encuentra señalada en los
acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de
marzo, 6 de abril, 14 y 15 de mayo de 2020.
Nivel de riesgo epidemiológico: Se deberá identificar semanalmente el
nivel de riesgo epidemiológico de conformidad con el Sistema de Alerta
Sanitaria de aplicación regional para determinar las medidas sanitarias a
seguir de acuerdo a la siguiente tabla:
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Nivel de
riesgo
epidemi
ológico

Descripción

Ejemplos de medidas

Se activan los protocolos para favorecer el trabajo en casa.
Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas; cuando esto no se pueda cumplir, se
dotará de Equipo de Protección Personal (EPP) a las personas trabajadoras.
Máximo

Sólo se encuentran
en operación las
actividades esencial
es

Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc.
Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos.
El personal vulnerable debe trabajar desde casa.
Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios y turnos.
Filtro de ingreso y egreso de trabajadores.

Se activan los protocolos para favorecer el trabajo en casa.
Presencia de personal al 30% de las actividades no esenciales.

Alto

Operación plena de
actividades
esenciales y operaci
ón reducida en
actividades no esenc
iales

Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas; cuando esto no se pueda cumplir, se
dotará de EPP a las personas trabajadoras.
Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc.
Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos.
Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios y turnos.
Prestar atención permanente en la población vulnerable.
Reforzar de ingreso y egreso de trabajadores.
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Favorecer el trabajo desde casa.

Interme
dio

Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas.
Actividades acotada
Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc.
s en el espacio
público y actividad e Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos.
conómica plena
Prestar atención permanente a la población vulnerable.
Mantener activo el filtro de ingreso y egreso de trabajadores.

Presencia de todo el personal en el centro de trabajo.
Cotidian
o

Reanudación de acti
vidades

Implementación de medidas de protección de la salud.
Prestar atención permanente a la población vulnerable.

Identificación del centro de trabajo: Empresa de tamaño pequeña, del
sector servicios con 20 trabajadores, clasificada de acuerdo a la
siguiente tabla:
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Tamaño

Sector

Rango de número de personas trabajadoras

Micro

Todas

Hasta 10

Comercio

Desde 11 hasta 30

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50

Comercio

Desde 31 hasta 100

Servicios

Desde 51 hasta 100

Industria

Desde 51 hasta 250

Servicios y Comercio

Desde 101

Industria

Desde 251

Pequeña

Mediana

Grande

Identificación de características internas:
 Se cuenta con 4 personas en situación vulnerabilidad o mayor riesgo
de contagio realizando las siguientes actividades (Presidencia,
Tesorería y Mantenimiento.
 Se cuenta con 7 personas que tienen a su cargo el cuidado de
menores de edad, 2 que tienen a su cargo personas adultas
mayores, y 2 que tienen a su cargo personas en situación de
vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio.
 El centro de trabajo cuenta con las siguientes áreas: área de entrada
y salida, áreas comunes, área de oficinas administrativas, área de
sanitarios, área de comedor. (Ver en sección de anexos el Plano del
Inmueble)
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ESTRATEGIAS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO
LABORAL
El centro de trabajo deberá implementar obligatoriamente las siguientes
estrategias de control para contener la diseminación del COVID-19,
independientemente del resultado del proceso de categorización establecido
en los presentes lineamientos:

PROMOCIÓN A LA SALUD
Implica la orientación, capacitación y organización de las personas
trabajadoras para prevenir y controlar la propagación del coronavirus
causante del COVID-19.
Todo el personal deberá acreditar haber cursado los programas de
capacitación emitidos por el IMSS, dirigidos a evitar las cadenas de
contagio por COVID-19. El uso del material de capacitación podrá ser el
facilitado por las autoridades en: https://climss.imss.gob.mx/
El centro de trabajo deberá capacitar de manera constante a su personal
para el control y mitigación por COVID-19.
Todo el personal deberá tener acceso a agua, jabón, toallas desechables
de papel, así como soluciones a base de alcohol gel al 70%.
El centro de trabajo deberá informar a través de comunicados por
escrito, digitales o impresos las medidas de higiene y sana distancia.
Para facilitar la difusión, se pone a disposición las infografías y material
elaborado por el Gobierno Federal en https://coronavirus.gob.mx/ (Ver
en sección de anexos las Evidencias).
El centro de trabajo deberá facilitar el trabajo vía remota a las personas
que su condición de salud, edad, gestación, o similar lo ameriten.
El centro de trabajo deberá escalonar los horarios, turnos, o diversas
acciones que eviten concentraciones de trabajadores en las mismas
instalaciones.
La reanudación a los centro de trabajo deberá realizarse de manera
escalonada para permitir detectar posibles brotes, permitiendo la
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reincorporación en última instancia a aquellas personas de mayor riesgo
de contagio entendiendo por ello: adultos mayores a 60 años, personas
con riesgo a desarrollar enfermedades graves, embarazadas o en
periodo de lactancia, personas con discapacidad, con enfermedades
crónicas no transmisibles (hipertensión, insuficiencia renal, lupus,
cáncer, diabetes, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica,
enfermedad cardiaca) o con algún padecimiento o tratamiento
farmacológico que genere supresión del sistema inmunológico.
Las reuniones de trabajo deberán realizarse preferentemente vía
telefónica o videoconferencia, en caso contrario, respetar la sana
distancia y desinfectación del lugar antes y después de cada reunión.
El centro de trabajo deberá limitar la realización de eventos sociales.
El centro de trabajo deberá contar con suficiente número de botes de
basura en diversos puntos para arrojar cubre bocas usados o
maltratados. (Ver en sección de anexos las Evidencias).
En caso de contar con transporte para sus trabajadores, el centro de
trabajo deberá considerar medidas que minimicen el riesgo de
exposición, tales como: limpieza y desinfección de las unidades, reducir
el número de usuarios, así como el uso obligatorio de cubre bocas y
protección facial durante el trayecto.
El centro de trabajo recomendará a su personal evitar el uso de joyería,
corbatas, barba, bigote, considerados contenedores de virus y demás
organismos.
El centro de trabajo no permitirá que se comparta entre los trabajadores
utensilios de uso personal o individual como lo son: celular, utensilios de
comida, equipo de protección personal, papelería etc.
El centro de trabajo garantizará el suministro permanente del equipo de
protección personal acorde al tipo de riesgo al que se expone el
trabajador durante su jornada laboral.
El centro de trabajo deberá dar las facilidades a sus trabajadores para la
realización de exámenes médicos periódicos que permitan la
prevención, atención y control de problemas de salud.
El centro de trabajo deberá de ser posible, utilizar sus sistemas de video
vigilancia para observar el cumplimiento a las medidas adoptadas por la
compañía.
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PROTECCIÓN A LA SALUD
Implementación de las medidas de sana distancia en el ámbito laboral de
conformidad con lo siguiente:
Quédate en casa
Cuando una persona presente síntomas de enfermedad respiratoria o
relacionados con COVID-19, deberá quedarse en casa, solicitar
asistencia médica y en su caso su incapacidad digital.
Sana distancia
Se deberá modificar los hábitos para favorecer una distancia de 1.5
metros entre las personas; la disminución de la frecuencia de
encuentros, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo
para reducir la densidad humana en ambientes intramuros y
extramuros durante los niveles máximo, alto y medio.
Se deberá evitar el hacinamiento en espacios y garantizar
permanentemente agua potable, jabón, papel higiénico, gel a base de
alcohol y toallas desechables para el secado de mano.
Se deberá establecer horarios alternados en todos los espacios que
pudieran generar hacinamiento.
En caso de contar con transporte de personal, se deberá incrementar el
número de vehículos.
Control de ingreso y egreso
El centro de trabajo implementará un protocolo de ingreso y egreso de
personas trabajadoras, clientes y proveedores. (Ver en sección de
anexos el Protocolo de Acceso al Centro de Trabajo).
Se deberá establecer un filtro de acuerdo con lo establecido en el
“Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en
espacios públicos cerrados”.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con entradas y salidas exclusivas de personal o bien, en caso de contar
con un solo acceso, dividir con barreras físicas, móviles, colgantes o
12

similar a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida
del personal.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con tapetes sanitizantes que utilicen productos de hipoclorito de sodio
con concentraciones de al menos del 0.5% o producto registrado ante
la Agencia de Protección Ambiental certificados para eliminar el SARSCoV-2, o una alternativa similar.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar en
con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol
70%.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con sensores de distancia para determinar la temperatura corporal.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con un área de estancia específica para casos detectados con
temperatura corporal mayor a 37.5 °C.
Medidas de prevención de contagios en la empresa
El centro de trabajo deberá instrumentar acciones enfocadas a reducir el
riesgo de contagio y evitar la entrada del virus en sus instalaciones.
Se deberá proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al
60% a libre disposición del personal distribuidos en distintos puntos del
centro de trabajo. (Ver en sección de anexos las Evidencias).
Se deberá proveer productos sanitarios y de equipo de protección
personal a las personas trabajadores, incluyendo cubre bocas, lentes
protectores y caretas. (Ver en sección de anexos las Evidencias).
Se deberá contar con depósitos suficientes de productos desechables y
de uso personal, procurando la limpieza continua de los mismo. (Ver en
sección de anexos las Evidencias).
Se deberá garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con
condiciones adecuadas para la limpieza del personal (agua, jabón y
toallas de papel desechables). (Ver en sección de anexos las Evidencias).
Se deberá establecer un programa de limpieza y mantenimiento
permanente del centro de trabajo y los lugares de labor, incluidos los
destinados a los servicios de alimentos, de descanso y, en su caso, de
13

pernocta, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir
el virus. (Ver en sección de anexos el Protocolo de Limpieza y
Desinfección en Áreas y Superficies en el Centro de Trabajo).
Queda prohibido compartir herramientas de trabajo u objetos
personales sin la desinfección adecuada.
Deberá favorecerse la ventilación natural en espacios comunes o de
mayor concentración de persona, además de aquellas áreas de trabajo
con gran afluencia de personal.
Deberá revisarse el funcionamiento de los sistemas de extracción, así
como dar mantenimiento y cambios de filtros para su correcta
operación.
Se deberá señalizar las áreas comunes (baños, vestidores, casilleros,
cafetería, comedores y salas de juntas) con marcas en el piso, paredes
y/o mobiliario, recordando la distancia mínima de 1.5 metros dentro
personas. (Ver en sección de anexos las Evidencias).
Se deberá establecer una política de control de visitas, proveedores y
contratistas con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en
personas ajenas al centro de trabajo (Ver en sección de anexos el
Protocolo de Acceso al Centro de Trabajo).
El centro de trabajo deberá instrumentar acciones enfocadas a reducir el
riesgo de contagios. (Ver en la sección de anexos las Medidas de
Prevención por Áreas de Trabajo).
Se deberá implementar una política para el uso de las escaleras y
elevadores manteniendo la sana distancia, evitando tocas en la medida
de lo posible las superficies, y procurando su limpieza constante.

Uso de equipo de protección personal (EPP)
El centro de trabajo deberá proporcionar equipo que permita minimizar
el riesgo de infección en las personas trabajadores en el desempeño de
sus actividades (Ver en sección de anexos las Evidencias):
 Cubre bocas de preferencia lavable, a fin de proteger el medio
ambiente.
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 Para el caso del personal que atiende el público, se deberá
proporcionar además protector facial o lentes de seguridad con
protección lateral, superior e inferior de ojos.
 En los puestos de trabajo donde haya exposición a agentes
químicos contaminantes, deberá utilizarse el EPP convencional
que señalen las Normar Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables
a la materia. En los tiempos en que el personal no tenga la
exposición se deberá utilizar cubre bocas y lentes de seguridad o
protector facial (se puede omitir el uso de protector facial y
lentes de seguridad si existen barreras físicas entre personal
trabajadoras).

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN
Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las
medidas en el centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o
persona designada para estas tareas.
Se deberá verificar el cumplimiento a las medidas de prevención y
protección en el centro de trabajo.
Se deberá verificar la provisión constante de agua jabón y toallas
desechables, y de soluciones a base de alcohol gel al 60% en todas las
áreas del centro de trabajo.
Se deberá monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades
competentes.
Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario
voluntario y evaluar posibles casos de contagio.
Se establecerá un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras
en aislamiento y, en caso de ser necesario, contactar a la autoridad
sanitaria
en
los
números
disponibles
en
https://coronavirus.gob.mx/contacto/
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE EN CENTROS DE TRABAJO UBICADOS
EN REGIONES DESIGNADAS DE ALERTA ALTA E
INTERMEDIA
En caso que el centro de trabajo se encuentre ubicado en una región
considera de riesgo alto y medio (naranja y amarillo), deberá implementar las
medidas diferenciadas que permitan disminuir el riesgo de la población en
situación de vulnerabilidad, así como contrarrestar las posibles afectaciones a
los centros de trabajo y al personal.
Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a
determinadas condiciones o características de salud son más propensas a
desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Por ejemplo:
mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad personas
adultas mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e
hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades,
trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos
neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares,
distrofia muscular, lesión de medula espinal).
Se deberán otorgar facilidades para que las personas en situación de
vulnerabilidad, antes del regreso o dentro del primer mes de haber
regresado, acudan a consulta con su medida familiar o médico de la
empresa para evaluar su control y fortalecer las medidas higiénico
dietéticas, estilos de vida y farmacológicas.
Estará prohibido que las personas en situación de vulnerabilidad acudan
a trabajar en los centros de trabajo que se encuentren en localidades
caracterizadas de alerta máxima, y en los casos de alerta baja, se deberá
prestar especial atención a dicho personal, independientemente de que
no será necesario implementar medidas especiales.
Para los casos de alerta alta e intermedia se recomienda:
 Priorizar el trabajo a distancia.
 Designar comité o persona responsable de garantizar las
siguientes medidas especiales.
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 Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo
al personal en situación de vulnerabilidad.
 Cerciorarse de que dicha población cuenta con un equipo de
protección personal desechable y con soluciones a base de
alcohol gel al 60% a disposición permanente.
 Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una
reducción de densidad humana en los espacios de trabajo,
garantizando una distancia mínima efectiva entre las estaciones
de trabajo de 1.5 metros.
 Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal,
para evitar los horarios pico en el transporte público o en el
transporte de personal.
 Establecer zonas exclusivas en áreas de alimentos, comedores
y/o vestidores, para reducir el riesgo de exposición del personal
en mayor riesgo. En caso de no ser posible establecer zonas
exclusivas, se deberá establecer horarios diferenciados para
reducir el riesgo de contagio del personal identificado como
vulnerable.
 Deberá considerarse que los proceso en los que participa
personal en situación de vulnerabilidad pueden verse afectados,
por lo que deberá garantizarse que la implementación de estas
medidas no se utilice para discriminar o limitar el su derecho al
trabajo. (Ver en sección de anexos el Código de Ética).
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PROTOCOLOS
Los siguientes protocolos serán de obligación y aplicación interna en los
centros de trabajo, y establece solo los lineamientos mínimos requeridos sin
limitar las medidas adicionales que se deban implementar en cada uno de los
negocios de la compañía de acuerdo a su giro.

PROTOCOLO DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO
El personal del centro de trabajo que no sea identificado, deberá
hacerlo con una identificación oficial ante el personal de vigilancia y
recepción para que se le permita el acceso al centro de trabajo.
El personal de vigilancia y recepción deberá en todo momento llevar un
registro de los accesos y salidas en el centro de trabajo en donde como
requisito mínimo se señale: nombre completo, área o persona que
visita, hora de entrada y salida.
El personal de limpieza, proveedores y demás prestadores de servicios
del centro de trabajo deberán identificarse con una identificación oficial
y registrar su ingreso y salida con el personal de vigilancia y recepción.
Los visitantes, clientes o similares que acudan al centro de trabajo
deberán indicar al personal de vigilancia o recepción el tramite o
servicio requerido, y el nombre del área o personal que pretendan
visitar, a fin de que se le consulte al personal solicitado si permite el
acceso al visitante, cliente o similar. En caso de que el personal del
centro de trabajo autorice el ingreso, el visitante deberá registrarse
presentando una identificación oficial y siguiendo los lineamientos y
medidas de seguridad e higiene que le indique el personal de vigilancia y
recepción.
El personal de vigilancia y recepción estará facultado para restringir el
acceso al personal, visitantes, clientes o similares en caso de no portar
cubre bocas o no respetar las medidas de seguridad e higiene.
El personal de vigilancia y recepción deberá velar por el cumplimiento a
las medidas de seguridad e higiene mínimas requeridas en el área de
acceso en el centro de trabajo las cuales son: mantener un
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distanciamiento de 1.5 metros de persona a persona, utilizar los tapetes
sanitozadores, desinfección de manos con gel desinfectante, toma de
temperatura con sensor de distancia, no permitir en la sala de espera la
aglomeración de gente, y demás medidas que le sean indicadas por la
compañía.
El personal de vigilancia y recepción estará facultado para tomar la
temperatura al personal, visitantes, clientes o similares por medio del
aparato e indicaciones que le indique la compañía.
Queda prohibido el acceso a toda persona con temperatura corporal
mayor a 37.5 °C, y se procederá a aislarlo en el lugar designado para
ello en el centro de trabajo para posteriormente auxiliarlo y/o dirigirlo a
buscar la atención médica necesaria con todas las medidas de
seguridad e higienes pertinentes. El procedimiento de aislamiento
deberá en todo momento realizarse de manera discrecional y sin
discriminación.
Queda estrictamente prohibió el acceso a vendedores ambulantes.
En caso de presentarse circunstancias que pongan en riesgo la salud y
seguridad del centro de trabajo, personal, visitantes o clientes, el
personal de seguridad y vigilancia podrán restringir el ingreso y salida del
centro de trabajo hasta que se restituyan las condiciones que garanticen
la salud y seguridad del centro de trabajo y sus ocupantes, siempre bajo
las indicaciones y auxilio de la compañía y su área legal.
El personal de vigilancia y recepción deberá cerciorarse de que los
visitantes, clientes o similares den cumplimiento a todas las medidas de
seguridad e higiene adoptadas por la compañía en las áreas de acceso
del centro de trabajo, lo cual debe hacerse siempre con respecto y
cordialidad.
El personal que con motivo de sus funciones requiera ingresar al centro
de trabajo en días inhábiles deberá comunicarlo de inmediato al área de
administración correspondiente indicando la razón de su presencia y el
horario solicitado para que así sea valorada la autorización de su
acceso.
El personal que ingrese con menores de edad, se responsabilizará de
que no deambulen solos en escaleras, estacionamientos o cualquier
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otra área de riesgo, así como de seguir las medidas de seguridad e
higiene señaladas por la compañía.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN AREAS Y
SUPERFICIES EN EL CENTRO DE TRABAJO
El personal de limpieza deberá utilizar en todo momento el equipo de
protección personal otorgado por la compañía para realizar las labores
de limpieza y desinfección en los centros de trabajo.
Los suelos y superficies deberán limpiarse profundamente al menos una
vez al día utilizando los utensilios y productos que proporcione la
compañía.
La basura deberá separarse por tipo de residuos para su posterior
almacenamiento y entrega a los servicios de recolección de basura
correspondientes.
Queda estrictamente prohibido la acumulación de basura por más de un
día de almacenamiento.
Para la limpieza, desinfección y retiro de residuos acumulados en los
muebles y escritorios, se deberá utilizar los utensilios y productos
otorgados por la compañía.
Los teléfonos de la compañía deberán desinfectarse reiteradamente
durante el día para evitar elementos contaminantes y de contagio.
Los vidrios y cristales de los centros de trabajo deberán ser limpiados y
desinfectados de manera diaria con los productos otorgados por la
compañía.
Las computadoras y aparatos tecnológicos deberán limpiarse
diariamente de manera cuidadosa y con químicos específicos que no
dañen su funcionamiento. El personal de limpieza deberá solicitar
asesoramiento para ello con el responsable del área de sistemas.
La limpieza de pavimentos y áreas externas deberá realizarse con
abundante agua y jabón y/o con los productos que indique la compañía.
Los baños deben permanecer en todo momento limpios y
desinfectados, asegurarse de contar siempre con agua, jabón, toallas
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desechables, así como con gel desinfectante y no se permitirá el
acumulamiento de basura.
Se deberá pedir el asesoramiento para la limpieza de las áreas específicas
que requieran servicios profesionales como lo son: aires
acondicionados, impresoras, alfombras, electrónicos, etc.
Se debe cerciorar que todas las áreas comunes de la compañía cuenten
siempre con gel desinfectante base alcohol 70% y no se permitirá el
acumulamiento de basura.
El centro de trabajo deberá contar, (además de los botes comúnmente
utilizados), suficientes botes de basura para uso único y exclusivo de
desechos de equipo de protección personal (cubre bocas, pañuelos,
caretas, toallas, guantes, batas etc).
Los desechos de equipo de protección personal deberán acumularse de
manera separada en el lugar que indique la compañía para su posterior
recolección.
En caso del contagio de un trabajador, la limpieza y desinfección del área
en donde pudo haber tenido contacto deberá realizarse con el equipo
de protección personal, así como con guantes y bata desechables.
En caso del contagio de un trabajador, todo el material que haya
utilizado o donde pudo haber tenido contacto que no pueda ser
limpiado fácilmente, se colocará en una caja precintada y se aislara por
al menos 3 días en el área designada por la compañía.
En caso del contagio de un trabajador, las bolsas de plástico con todos
sus residuos se deberán cerrar herméticamente e introducir dentro de
una segunda bolsa que se cerrara también herméticamente para
posterior descartarse de manera separada en el lugar que designe la
compañía para su posterior recolección.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS COVID-19 EN EL CENTRO
DE TRABAJO
El personal que presente síntomas se les indicará que contacten de
inmediato con el servicio de salud correspondiente, facilitando los
teléfonos habilitados por las autoridades para ello y de ser necesario se
ordenará el aislamiento domiciliario.
El centro de trabajo deberá identificar a los trabajadores con factores de
riesgo para complicaciones por COVID-19, utilizando la herramienta que
pone
a
disposición
el
IMSS
en
la
siguiente
liga:
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
El centro de trabajo deberá en todo momento dar seguimiento y auxiliar
en la medida de lo posible en el tratamiento del trabajador.
El aislamiento domiciliario deberá mantenerse durante 14 días desde el
inicio de los síntomas, y hasta que estos hayan desaparecido, siempre
con el seguimiento y el alta supervisada del médico tratante.
La compañía deberá elaborar una lista de todas aquellas personas que
hayan podido mantener un contacto cercano con un trabajador
confirmado de COVID-19 para ordenar el aislamiento domiciliario
durante 14 días supervisando el comportamiento en su salud.
La compañía deberá ventilar, limpiar y desinfectar de manera inmediata
la zona del trabajador afectado por COVID-19.
La persona encarga de la limpieza del área del trabajador infectado
deberá protegerse con los objetos de protección personal, así como con
guantes y bata desechables.
Todo el material que no pueda ser limpiado fácilmente se colocará en
una caja precintada y se aislará por al menos 3 días en un área designada
por la compañía para ello, considerando que, de acuerdo a las
recomendaciones por las autoridades competentes, el COVID-19
únicamente puede vivir en algunas superficies y objetos hasta por 72
horas.
Los utensilios de cocina, así como el área de comedor deberán ser
inmediatamente desinfectados.
Las bolsas de plástico con todos los residuos que puedan haber estado
en contacto con la persona afectada, se deberán cerrar herméticamente
22

e introducir dentro de una segunda bolsa que se cerrará también
herméticamente para posterior descartarse con el resto de los residuos
y recolecta de los servicios de basura. La compañía deberá en todo
momento seguir las recomendaciones respecto a los residuos con
motivo de COVID-19.
La compañía deberá supervisar la reincorporación del trabajador dado
de alta bajo una política interna de cero tolerancia a la discriminación.

PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN EN LA SALUD FÍSICA Y
MENTAL EN EL CENTRO DE TRABAJO

El centro de trabajo deberá procurar que su personal realice y mantenga
buenos hábitos alimenticios, estar bien hidratados, hacer ejercicio y
descansar lo suficiente.
El centro de trabajo deberá procurar mantener siempre entre su
personal una comunicación y ambiente sano.
Queda totalmente prohibido en el centro de trabajo la difusión de
información falsa que pueda propagar el pánico.
Queda totalmente prohibido fumar o utilizar vapeadores y/o similares
dentro del centro de trabajo.
El centro de trabajo deberá respetar la libre manifestación de las ideas
siempre con apego en la tolerancia y en el respeto mutuo entre su
personal.
El personal que sienta algún tipo de presión emocional, deberá
informarlo a su centro de trabajo para que este le facilite los datos de
contacto y lo dirija con el servicio profesional adecuado dando un
acompañamiento y seguimiento puntual en sus síntomas y
recuperación.
El personal que sienta algún tipo de ansiedad o miedo, deberá ser
auxiliado de manera inmediata por su centro de trabajo
recomendándole realizar los ejercicios de respiración y relajación que
para ello señalen las autoridades competentes y en caso de gravedad,
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dirigirlo y acompañarlo con los especialistas hasta su mejoría y total
recuperación.
La compañía deberá recomendar a su personal que aproveche sus
tiempos libres para leer un libro, aprender nuevas habilidades, escuchar
música, y demás actividades relajantes.
La compañía deberá permitir a su personal en la medida de lo posible, las
distracciones en el trabajo que permitan la relajación y despeje de la
mente para evitar síntomas de presión, miedo y ansiedad.
La compañía deberá difundir los datos de contacto por los medios que
sea posible, de los servicios de atención de salud física y mental.
La compañía deberá empatizar con el personal que se encuentre con
afectaciones en su salud física y mental, auxiliándolo y acompañándolo
en todo momento para su debida recuperación.
La compañía deberá generar una red de contactos de servicios
profesionales de actuación directa e inmediata ya sea de manera virtual,
telefónica o presencial, para dar respuesta a cualquier emergencia de
salud física o psicológica de su personal. Los servicios podrán ser los
puestos a disposición para ello por las autoridades competentes.
La compañía otorgará los medios necesarios para que el personal se
realice exámenes médicos periódicos que permitan la prevención,
atención y control de problemas de salud física y psicológica.

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL, VIOLENCIA LABORAL, CARGA MENTAL, ENTORNO
ORGANIZACIONAL, ETC.
El centro de trabajo deberá mantener en todo momento un ambiente
próspero, confiable, empático y solidario entre sus trabajadores.
La carga de trabajo deberá ser proporcional a las capacidades y
posibilidades del trabajador considerando las aptitudes por las cuales
fue contratado.
Queda prohibido todo tipo de violencia en el centro de trabajo.
La denuncia de cualquier tipo de violencia no conllevara repercusiones al
trabajador denunciante.
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Se deberá respetar los horarios fuera de la jornada laboral.
Periódicamente se deberá evaluar y reconocer el desempeño de los
trabajadores.
Se deberá instalar un buzón de quejas seguro y confidencial en el centro
de trabajo para atender las practicas opuestas al entorno
organizaciones favorable y violencia laboral.
Se capacitará constantemente a los trabajadores para la adecuada
realización de las tareas encomendadas.
Queda prohibido todo tipo de discriminación en el centro de trabajo.
La comunicación entre los trabajadores, gerentes, directores, y demás
personal que integra a la compañía deberá fomentarse con base en el
respeto.
Deberá revisarse que la carga de trabajo entre los trabajadores sea
equitativa.
Se deberán respetar las pausas, descansos, rotaciones de trabajo etc,
para evitar ritmos acelerados de trabajo.
Las instrucciones dadas a los trabajadores deberán ser definidas de
manera clara.
Se fomentarán las actividades culturales y deportivas.
Se debe dar oportunidad a los trabajadores de dar su opinión sobre la
solución de los problemas o las mejoras de las condiciones de su trabajo
para un mejor desempeño

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE SINTOMAS, CONTACTOS EN
EL TRABAJO Y COMUNITARIOS.
Al ingresar al centro de trabajo se deberá tomar la temperatura al
personal, por medio del aparato e indicaciones que le indique la
compañía.
Al personal con temperatura corporal mayor a 37.5 °C, se procederá a
aislarlo en el lugar designado para ello en el centro de trabajo para
posteriormente auxiliarlo y/o dirigirlo a buscar la atención médica
necesaria con todas las medidas de seguridad e higienes pertinentes. El
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procedimiento de aislamiento deberá en todo momento realizarse de
manera discrecional y sin discriminación.
El personal que presente síntomas se les indicará que contacten de
inmediato con el servicio de salud correspondiente, facilitando los
teléfonos habilitados por las autoridades para ello y de ser necesario se
ordenará el aislamiento domiciliario.
El centro de trabajo deberá identificar a los trabajadores con factores de
riesgo para complicaciones por COVID-19, utilizando la herramienta que
pone
a
disposición
el
IMSS
en
la
siguiente
liga:
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
El centro de trabajo deberá en todo momento dar seguimiento y auxiliar
en la medida de lo posible en el tratamiento del trabajador.
El aislamiento domiciliario deberá mantenerse durante 14 días desde el
inicio de los síntomas, y hasta que estos hayan desaparecido, siempre
con el seguimiento y el alta supervisada del médico tratante.
La compañía deberá elaborar una lista de todas aquellas personas que
hayan podido mantener un contacto cercano con un trabajador
confirmado de COVID-19 para ordenar el aislamiento domiciliario
durante 14 días supervisando el comportamiento en su salud.

PROTOCOLO DE VIAJES DEL PERSONAL
La compañía deberá restringir los viajes de trabajo locales e
internaciones de su personal, en caso de que sea necesario deberá
seguir los siguientes lineamientos.
El personal que tenga la necesidad de viajar deberá antes, durante y
después de su viaje seguir las recomendaciones de higiene.
El personal que tenga la necesidad de viajar deberá antes, durante y
después de su viaje cubrirse la nariz y boca con la parte interna del codo
al estornudar, tirar el pañuelo a la basura inmediatamente después y
lavarse las manos.
El personal que tenga la necesidad de viajar deberá antes, durante y
después de su viaje el equipo de protección personal recomendado por
las autoridades competentes.
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El personal que tenga la necesidad de viajar deberá antes, durante y
después de su viaje seguir una adecuada higiene alimenticia.
El personal que tenga la necesidad de viajar, deberá permanecer en casa
a su regreso y vigilar si presentan síntomas en los 14 días posteriores a
su regreso, así como seguir los protocolos de higiene y salud
recomendados por la compañía y las autoridades competentes.
El personal que haya tenido la necesidad de viajar, a su regreso deberá
informar de manera inmediata a su centro de trabajo, así como a las
autoridades sanitarias y de salud correspondientes si presenta síntomas
(fiebre, tos, dificultad para respirar) para su debido seguimiento.
PROTOCOLO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
Deberán colocarse señalamientos de sana distancia en las filas de
espera.
La capacidad máxima de las unidades deberá ser reducida.
Salvo el conductor, los demás trabajadores no podrán ingresar portando
el uniforme, el cual deberán llevar en un contenedor hermético.
La unidad con aire acondicionado deberá contar con filtros de partículas
purificadoras de aire.
Las unidades en su interior deberán contar con infografías básicas de
prevención sanitaria.
La temperatura de conductor y usuarios deberá ser tomada antes de
abordar la unidad.
Antes de abordar la unidad, los usuarios deberán utilizar gel
desinfectante con alcohol al 70%.
Evitar el saludo físico entre los usuarios.
Durante el tralsado deberá utilizarse cubre bocas.
Se prohíbe el consumo de alimentos en la unidad.
Las unidades deberán limpiarse y desinfectarse profundamente en todas
sus áreas después de cada servicio.
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PROTOCOLO DEL AREA DE COMEDOR
Medidas de prevención Recomendaciones visuales Colocar en lugares
fácilmente visibles, información sobre las medidas de distanciamiento
social, la adecuada higiene de manos.
Distanciamiento social se deberá informar a los colaboradores los horarios
en los cuales podrán hacer uso del área de comedor, así mismo solo
podrán estar de 5 a 6 personas respetando la sana distancia.
Uso de utensilios para alimentos No se deben compartir tazas, vasos,
cubiertos, y otros utensilios usados para comer, beber etc, deberán ser
personalizados.
Personal a cargo de preparación de alimentos deberá cumplir los siguientes
protocolos. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución
recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los virus y
siempre después de toser, estornudar y sonarse.
o Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una
correcta higiene de manos.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su
transmisión.
o Evitar cualquier contacto físico.
Limpieza frecuente en zonas y superficies comunes así como una adecuada
ventilación de los espacios cerrados.
La cocina y las superficies de preparación y consumo de alimentos se han
de mantener limpias y desinfectadas, cada que los colaboradores hagan
uso de las áreas.
La higiene de manos se realizara al ingresar y al salir del área, con agua y
jabón y en su defecto con gel antibacterial.
El uso de cubre bocas, será obligatorio en todo momento dentro del
comedor y solo se podrá retirar al momento de consumir los alimentos.
Manipulación de alimentos, esta deberá realizarse exclusivamente por el
personal encargada de la preparación de los mismos, en caso de
condimentos, aderezos y salsas, solo podrán ser distribuidas por el
personal a cargo del comedor.
El personal a cargo del comedor deberá hacer uso de equipo de seguridad
personal como se establece, uniforme, red para cabello, gorra, mandil,
cubre bocas y guantes.
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En el caso de incumplimiento de alguno de los protocolos de limpieza y
prevención se restringirá el acceso a los colaboradores.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR ÁREAS DE TRABAJO
El centro de trabajo deberá contar con un comité encargado de supervisar el
cumplimiento de las medidas de prevención en cada una de las áreas de
trabajo.
Las presentes medidas serán de aplicación interna en las áreas señaladas en
los centros de trabajo, y establece solo los lineamientos mínimos requeridos
sin limitar las medidas adicionales que se deban implementar en cada uno de
los negocios de la compañía de acuerdo a su giro.

ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA

Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con entradas y salidas exclusivas de personal o bien, en caso de contar
con un solo acceso, dividir con barreras físicas, móviles, colgantes o
similar a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida
del personal.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con tapetes sanitizantes que utilicen productos de hipoclorito de sodio
con concentraciones de al menos del 0.5% o producto registrado ante
la Agencia de Protección Ambiental certificados para eliminar el SARSCoV-2, o una alternativa similar.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar en
con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol
70%.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con sensores de distancia para determinar la temperatura corporal.
Las áreas de entrada y salida en los centros de trabajo deberán contar
con un área de estancia específica para casos detectados con
temperatura corporal mayor a 37.5 °C.
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ÁREAS COMUNES (COMEDOR, VESTIDOR, CAFETERIA, SALAS DE
JUNTAS, RECEPCIÓN, ETC,).
Las áreas comunes deberán contar con accesos a lavamanos con jabón,
agua y toallas desechables o dispensadores de alcohol al 70% o gel
desinfectante base alcohol al 70%.
En caso que el centro de trabajo tenga vestidores o casilleros, estos
deberán contar con señalamientos indicando el lugar que podrá ocupar
el trabajador, para el respeto a la distancia mínima de 1.5 metros entre
personas.
El área de comedores deberá contar con barreras físicas, móviles,
colgantes o similar en las mesas separando a los comensales uno de
otro, así mismo, la distancia entre mesas mínima entre trabajadores
será de 1.5 metros.
El personal del área de comedores deberá laborar con cabello recogido y
cubre bocas.
El área de comedores deberá contar con sistema de extracción o
ventilación funcionando adecuadamente.
Las salas de reuniones o de espera deberán contar con señalizaciones
logrando así una distancia de al menos 1.5 metros entre personas.
El centro de trabajo deberá favorecer la ventilación natural en espacios
comunes.
ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
El área de oficinas administrativas deberá contar con barreras físicas,
móviles, colgantes o similar protegiendo el frente y lateral de los
trabajadores en los espacios donde se concentren de dos o más
personas.
El área de oficinas administrativas deberá contar con señalamientos que
indiquen el respeto a la distancia mínima de 1.5 metros entre personas.
El área de oficinas administrativas deberá contar con sistemas de
extracción o ventilación funcionando adecuadamente.
El área de oficinas administrativas deberá contar con dispensadores de
alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.
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El área de oficinas administrativas deberá favorecer la ventilación natural
en los lugares que sea posible.
ÁREA DE SANITARIOS

El área de sanitarios deberá contar con lavabos en condiciones
adecuadas de operaciones, es decir, funcionales y con agua y jabón.
El área de sanitarios deberá contar con dispensadores de toallas de
papel desechables.
El área de sanitarios deberá favorecer la ventilación natural.
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FILTRO DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE COVID-19
EN ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS
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CÓDIGO DE ÉTICA
El presente código de ética deberá ser firmado por todo el personal de la
compañía y el cual se define por los siguientes valores: respeto, igualdad, no
discriminación, integridad, honestidad, responsabilidad, imparcialidad,
equidad de género, cooperación, transparencia, compañerismo.
Todo el personal de la compañía deberá dirigirse con respeto hacia las
personas con las que interactúa y trata.
Todo el personal de la compañía tratará con igualdad y evitará cualquier
tipo de discriminación.
Todo el personal de la compañía actuará de manera honesta,
responsable e imparcial.
Todo el personal de la compañía deberá tratar y ser tratado por igual
sin hacer distinción de género.
Todo el personal de la compañía deberá cooperar para lograr y
mantener en todo momento el bienestar común
Todo el personal de la compañía deberá actuar con transparencia
evitando siempre cualquier tipo de conflicto de interés, y evitará la
divulgación de datos personales.
Todo el personal de la compañía deberá de tener una relación amistosa,
de colaboración y solidaridad entre sus compañeros.
Todo el personal respetará las leyes, reglamentos, políticas, protocolos y
demás lineamientos que rigen a la compañía.

__________________________________________
NOMBRE FECHA Y FIRMA DEL COLABORADOR
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COMITÉ DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
La compañía deberá designar por áreas de trabajo, diversos comités que se
encargarán de vigilar y dar seguimiento a las medidas implementas en el
presente manual, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de contagio y
transmisión del virus sars-cov-2 dentro del centro trabajo. para ello deberán
crear formatos que contengan como requisito mínimo la siguiente
información:
NOMBRE
(nombre
completo)

PUESTO (puesto
que desempeña
en la compañía)

ÁREA A SU
CARGO (área del
manual a su
cargo)

VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
(fechas de
verificación,
comentarios y
entregables).

Los comités de vigilancia deberán en todo momento documentar por medio de
fotografías, bitácoras, impresiones, videograbaciones, firmas, o cualquier otro
medio idóneo el cumplimiento a las medidas implementas por la compañía.
Las vigilancias a la presente medidas se mantendrán durante el tiempo que
persista la contingencia sanitaria y/o se mantenga la vigilancia epidemiológica
por “COVID-19”.
EL COMITÉ DEBERÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
 Categorizar el centro de trabajo, con el fin de identificar las medidas
que deberán ser implementadas.
 Cerciorarse que las estrategias generales de control son correctamente
implementadas.
 Mantenerse informado de las indicciones de la autoridad federal para,
en su caso, comunicar a los trabajadores sobre nuevas medidas que
deben implementarse.
 Identificar a la población en situación de vulnerabilidad para la
implementación de medidas de protección necesaria.
 Constatar la correcta implementación de todas las medidas en la
empresa o centro de trabajo.
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INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y
SEGUIMIENTO
Comité de vigilancia designado para la supervisión, seguimiento y
cumplimiento a las medidas implementadas para la prevención y mitigación
del riesgo de contagio y transmisión del virus sars-c0v-2 dentro del centro de
trabajo”.
NOMBRE
(nombre
completo)

SANDRA
ALTAMIRANO
ALEJANDRO
CAMPOS
ISAI VARGAS
UZZIEL
CEDILLO
HUGO ALOR
ROBIN
ALTUZAR
JOSE
MENDOZA
FABIOLA
AVILA

PUESTO
(puesto que
desempeña
en la
compañía)
CONTADOR

ÁREA A SU CARGO (área del manual a su cargo)

-PLANEACIÓN Y VIGILANCIA.

ARQUITECTO -MEDIDAS DE INGENIERÍA O ESTRUCTURALES.
ABOGADO

CONTADOR
ABOGADO

-MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
ORGANIZACIONALES.
-MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
ORGANIZACIONALES.
-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
-INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

CHEF

-PROMOCIÓN A LA SALUD.

ABOGADA

SUPERVISIÓN GENERAL.

CONTADOR

U
U

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
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ANEXOS
PLANO DEL INMUEBLE
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EVIDENCIAS
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38
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TELEFONOS DE CONTACTO
SECRETARIA DE SALUD FEDERAL: 800 004 48 00
SECRETARIA DE SALUD QUINTANA ROO: 800 832 91 98
DIF MUNICIPAL ATENCIÓN PSICOLOGICA: 998 135 4671
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER: 886 8537
EMERGENCIAS: 911

ATENTAMENTE
GRUPO CANCÚN
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