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COMUNICADO OFICIAL 003 

Derivado de la Declaratoria de Emergencia por la presencia del COVID-19 (CORONAVIRUS) en el Estado de Colima, 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, Edición número 17, de fecha 18 de marzo de 2020, el Sistema 

Estatal de Protección Civil del Estado de Colima, establece las siguientes: 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 

AL INICIO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

1. Realizar limpieza diaria y frecuente en el total de las superficies de contacto cotidiano y común, incluyendo la herramienta 

de trabajo, además de: chapas, jaladeras, escritorios, mostradores, mesas, manerales, anaqueles, licuadoras, 

refrigeradores, teclados, equipos electrónicos y todo lo que esté en contacto constante; use suficiente agua y jabón o en su 

defecto, una mezcla de nueve partes de agua y una de cloro. 

2. Todo el personal al ingresar al centro de trabajo deberá lavarse las manos con agua y jabón, o solución desinfectante 

con base de alcohol. 

3. Realizar una distribución de mobiliario que mantenga un distanciamiento de cuando menos, metro y medio. 

DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO 

1. Atender a sus clientes y proveedores uno a la vez, pidiéndoles reducir el contacto y evitando aglomeraciones, de ser 

necesario, implementar una fila con distanciamiento de al menos, metro y medio. En el caso de negocios donde se cuente 

con área de espera, deberá separar el mobiliario con la distancia previamente establecida.  

2. Deberá usar guantes esterilizados, para evitar manipular productos alimenticios que no cuenten con empaque. 

3. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, en caso de no contar con lo anterior, utilice solución desinfectante 

con base de alcohol. 

AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO 

1. Deberá realizar de nueva cuenta, una limpieza general del inmueble y la herramienta, tal y como se indicó al inicio de la 

jornada. 

2. Lávese las manos con agua y jabón, en caso de no contar con lo anterior, utilice solución desinfectante con base de 

alcohol. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Se deberá guardar distanciamiento social, por lo que no deberá salir de su vivienda, salvo que sea para realizar 

actividades esenciales de: abastecimiento de víveres, salud o higiene (propia o de terceros), y de trabajo. 

2. Aumente las medidas de higiene y limpieza en cualquier lugar. 

3. Desinfecte regularmente artículos de uso personal, tales como: celulares, audífonos, anillos, relojes; dado que pueden 

ser foco de contaminación. 

4. Si tiene gripa o alguna enfermedad respiratoria, use cubre bocas y evite salir. 

5. El suministro de abasto está garantizado, no realice compras de pánico. 

6. Manténgase atento de la información oficial, no haga caso de rumores. 

7. Atienda las indicaciones de las autoridades. 

8. Evite salir y participar en áreas recreativas o de esparcimiento no indispensables.  

9. Línea de contacto y asesoría en materia de salud, al 800 3372583. 
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ACCIONES PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

1. Todos los centros de trabajo deberán observar y cumplir con las “Medidas de Limpieza e Higiene en los Centros de 

Trabajo”, previamente establecidas. 

2. Todos los centros de trabajo deberán colocar, en los accesos y salidas, un filtro para desinfectar las manos. 

3. Todos los centros de trabajo deberán desinfectar las áreas de contacto con personas, a la mitad de su jornada de trabajo. 

Estas acciones serán de aplicación obligada a todos los centros de trabajo que permanezcan abiertos y tengan flujo de 

personas. A partir del miércoles 01 de abril del presente año, se realizarán revisiones simultáneas en los 10 municipios del 

Estado. 

 


