
Gerencia  de  Salud  

RECOMENDACIONES PARA
AUDITORIAS POR EMERGENCIA

SANITARIA COVID-19
D R A .  A L E J A N D R A  M U Ñ O Z

ANTECEDENTES
El 31 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el DOF

el Acuerdo por el que se declara Emergencia Sanitaria por causa de fuerza

mayor por la epidemia causada por el virus SARS-CoV2. En el cual se ordena

a sectores públicos y privados no esenciales la suspensión inmediata de

actividades del 30 de marzo al 30 de abril. 
 

 

Podrán continuar las que son esenciales y necesarias para atender la

emergencia sanitaria. (Se recomienda ver decreto a detalle)

 

Motivo por el cual, STPS  estarán visitando a las empresas para corroborar el

seguimiento del sector privado.

  EVIDENCIA

Evidencia del porque tu

proceso productivo se

considera esencial

Cantidad de

trabajadores totales y

listado de acciones en

población vulnerable

para COVID-19

(Embarazadas, mujeres

en lactancia, Personal

con padecimientos

cronicodegenerativos,

con padecimientos de

pulmones, riñones e

higado, etc.) los cuales

deben estar en su

domicilio.

 Protocolo de acciones

a seguir en caso de

sospechosos por

COVID-19

Acciones preventivas

para el resto de la

población  (lavado de

manos, gel

antibacterial,

separación del personal

en comedor, etc)

Si llegas a recibir a las

autoridades de STPS

debes de tener listo en

alguna carpeta:

 

 

 

 NOM-030-STPS-2009

Recuerda que para el cumplimiento

de esta norma, se solicita un

diagnóstico situacional. De este

apartado deberá salir tu listado de

población vulnerable para infección

por COVID-19.

 

La autoridad puede solicitar  esta

información 

(Revisa a detalle el inciso9.2)

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
SEÑALADAS EN EL ACUERDO

No realizar reuniones de 50

personas o más

Lavado de manos frecuente

Etiqueta respiratoria al toser o

estornudar

No saludar de mano, beso o

abrazo

Todas las medidas de Sana

Distancia

Se debe tener también la evidencia

de: 


