
 

 

 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

Protocolo de Medidas de Protección ante el Covid-19 
del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 

 

1. Seguridad e higiene en el trabajo 

a. Sana distancia: 

i. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, quedarse en casa, avisar a la 

jefatura inmediata, y 

ii. La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 metros entre las 

personas; 

b. Disponibilidad de agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas 

desechables; 

c. Reducir el contacto entre las personas, e 

d. Incrementar el número de vehículos para el trasporte del personal. 

2. Control de ingreso-egreso. (Personas trabajadoras, clientes y proveedores). 

a. Toma de temperatura corporal al ingreso;  

b. Proporcionar solución gel con base en alcohol al 70%; 

c. Uso apropiado del cubrebocas;  

d. Tapetes desinfectantes; y 

e. Entradas y salidas exclusivas para el personal. 

3. Medidas de prevención de contagios y protección personal. 

a. Dispensadores con gel a base de alcohol al 70% en distintos puntos de localización; 

b. Proveer productos sanitarios y equipo de protección personal: cubrebocas, lentes protectores o 

caretas; 

c. Contar con depósitos de desechos de productos y procurar su limpieza continua; 

d. Sanitarios y lavamanos en condiciones de limpieza adecuada; 

e. Limpieza y mantenimiento permanente;   

f. Control de visitas, proveedores y contratistas, a fin de prevenir contagios; 

g. Evitar tocarse ojos, nariz y boca; 

h. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca 

con un pañuelo desechable o con el antebrazo). 
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Por qué de las medidas de protección básicas 
contra el Covid-19 

Lávese las manos frecuentemente 

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si 

este se encuentra en sus manos. 

Adopte medidas de higiene respiratoria 

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. 

Mantenga el distanciamiento social 

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente 

aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el Covid-19, tose o 

estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar 

el virus. 

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. 
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Colocación de Equipo de Protección Personal 

 

Retiro de Equipo de Protección Personal 

 


