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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 
COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD 

ACUERDO  

POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19, ASÍ 

COMO, LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL. 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19, 
ASÍ COMO, LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL. 

El Comité Estatal de Seguridad en Salud, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley General de Salud, en sus Artículos 
4, fracción IV, 13, apartado B, fracción I, en relación con el 3 fracción XV, así como, la fracción VII, 134, fracción II y 152; y 
en la Ley de Salud del Estado de Colima, Artículos 4, 5, fracción I, inciso j), 7, 8, 13 fracción I, 63, 64, 67, 68, 161, 162, 174, 
175, 176 fracciones I, II, VII, VIII 176, fracciones I, II, VII, VIII, X, XII; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que este Comité Estatal de Seguridad en Salud, con fecha 04 de junio de 2020, emitió el Acuerdo por el que 
se establece el Plan de reapertura gradual de actividades sociales, educativas y económicas para el Estado de Colima, tras 
la emergencia generada por el virus SARSCoV2, mismo que se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición 
núm. 39, suplemento núm. 3, de fecha 06 de junio de 2020. 

Que en la citada publicación, se establecen las bases para la reapertura gradual de las actividades sociales, educativas y 
económicas, para el regreso a la nueva normalidad, con apoyo del Sistema Epidemiológico COVID-19 del Estado de Colima, 
por jurisdicción sanitaria, implementado por la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, 
en lo subsecuente, la Secretaría. 

SEGUNDO.- Que la Ley General de Salud, reconoce como autoridad sanitaria a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, estableciendo en la competencia de las autoridades locales dentro de sus respectivas jurisdicciones 
territoriales, la prevención y el control de enfermedades transmisibles. 

Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Colima, dispone que son autoridades sanitarias del Estado: el Gobernador del 
Estado, la Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias; asimismo, faculta a la Secretaría, 
para organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de diversos servicios, entre los cuales se encuentra la prevención 
y control de las enfermedades transmisibles a las que se refiere la Ley General de Salud, entre las que se encuentra las 
infecciones agudas del aparato respiratorio. 

De la misma forma, en la Ley General de Salud, se faculta a las autoridades sanitarias para ordenar, por causas de 
epidemia, la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole; por ende, la Federación, el Estado 
y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia en términos de la ley y demás disposiciones que al efecto se 
emitan, están facultados y obligados para llevar a cabo el control sanitario de los establecimientos, productos y servicios; 
entendiendo por éste, en términos del artículo 64 de la Ley de Salud del Estado de Colima, el conjunto de acciones de 
orientación, educación, muestreo, verificación, aplicación de medidas de seguridad y, en su caso, imposición de sanciones 
que ejerce la Secretaría con base en lo que establezca esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 

Por otro lado, la Ley General de Salud, en su artículo 110, establece que la promoción de la salud tiene por objetivo crear, 
conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y promover en el individuo los valores, 
actitudes y conductas adecuados para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva. 

En tal sentido, los gobiernos municipales contribuyen a la creación de comunidades saludables, ya que actúan como 
promotores del desarrollo social de manera armónica e integral y en beneficio de la salud de su población. 

Por ello, la Ley de Salud del Estado de Colima, establece en su Artículo 13 que corresponde a los Ayuntamientos: asumir  
las atribuciones que se le deleguen en términos de esta Ley y de los convenios que se suscriban; así mismo, proporcionar 
a la población, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría, los conocimientos sobre las causas 
de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, así como de las medidas 
de adaptación a los efectos del cambio climático; además de formular y desarrollar programas municipales de la materia 
en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud y de acuerdo con los principios y objetivos de los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo. 

Por tal motivo, los municipios deberán coordinarse con la Secretaría de Salud y demás dependencias del Gobierno del 
Estado, en la elaboración y ejecución de planes y programas que se requieran para la protección y prevención de 
enfermedades o epidemias que amenacen a la población, de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos Internos de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipal. 

Que el Gobierno del Estado de Colima, consciente de su responsabilidad con la población para hacer frente a la pandemia, 
y con la finalidad de dotar de los instrumentos y herramientas necesarias para que los sectores social, educativo y 
económico, tengan certeza en su actuación para lograr la transición a la nueva normalidad, así como, para uniformar 
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principios, criterios, políticas y estrategias, que deberán cumplirse en el Estado de Colima y sus municipios, para la 
ejecución del Plan de reapertura gradual de actividades sociales, educativas y económicas para el Estado de Colima, tras 
la emergencia generada por el virus SARSCoV2, se tiene a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD COVID-19, 
ASÍ COMO, LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL. 

PRIMERO.- Se establecen las Medidas de Mitigación de la enfermedad COVID-19, que resultan obligatorias en el Estado 
de Colima y sus municipios, respecto a los temas centrales siguientes: a) Categorización del Centro de Trabajo; b) Higiene 
personal; c) Limpieza y desinfección; d) Servicios sanitarios; e) Personal ocupacionalmente expuesto; f) Personal en riesgo; 
g) Filtros de supervisión sanitarios; h) Promoción de salud; i) Señalización; j) Afluencia de personas al establecimiento; y k) 
Uso obligatorio de cubreboca al usuario. ANEXO 1. 

En función de la naturaleza de las actividades del establecimiento, de los mecanismos de transmisión del coronavirus 
SARSCoV-2 y de si el contacto físico con personas sintomáticas o asintomáticas es estrecho o no, la población puede verse 
ubicada en uno o más escenarios en función de las actividades que desarrolle. A veces la actividad se realiza en las 
condiciones que corresponden a un solo escenario de exposición, pero en otras la población puede realizar actividades 
diferentes, y cada una de ellas podría encuadrarse en distintos escenarios. A cada uno de los escenarios le corresponden, 
a su vez, distintas medidas de prevención y protección. Por eso, los responsables de la administración y organización de 
cada espacio tanto público como privado, con actividades esenciales y no esenciales, deberán cumplir con las instrucciones 
de las Autoridades Sanitarias competentes en la materia, con el propósito de reducir la duración, frecuencia e intensidad 
de la exposición al riesgo y de esta manera evitar la propagación de la enfermedad y sus consecuencias. 

Por ello, los Protocolos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, resultan clave para reducir las probabilidades de que 
las personas se infecten y para mitigar la propagación de la nueva enfermedad por el coronavirus 2019, por esta razón, los 
Protocolos deben elaborarse de una manera sencilla y entendible para informar y formar a la población en tiempo real sobre 
los peligros que pueden amenazar su salud de acuerdo a su nivel de riesgo y de esta manera tomar una serie de medidas 
sencillas para reducir su riesgo de infección. Las principales medidas son: lavarse las manos con agua y jabón 
frecuentemente o con gel antibacterial, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o pañuelo desechable a la hora 
de toser o estornudar, usar cubreboca, evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas gripales, disminuir 
el aforo de personas en los establecimientos dependiendo de las condiciones específicas del lugar (capacidad del área 
común) y reducir su horario de actividades.  

SEGUNDO.- Se establece la obligatoriedad de los Protocolos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, que tienen 
como objetivo dar a conocer a los responsables de la administración y organización de cada espacio tanto público como 
privado, con actividades esenciales y no esenciales, las medidas de prevención que deben de cumplir sus protocolos de 
seguridad sanitaria, para contribuir con la prevención y detección oportuna de casos, los cuales se homologarán con el Plan 
de reapertura gradual de actividades sociales, educativas y económicas para el Estado de Colima para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, siendo los siguientes: 

 CONSIDERACIONES GENERALES. ANEXO 2. 

 AGENCIA AUTOMOTRIZ. ANEXO 3. 

 CINES. ANEXO 4. 

 CONSTRUCCIÓN. ANEXO 5. 

 ESTÉTICAS Y BARBERÍAS. ANEXO 6. 

 FLORERÍAS. ANEXO 7. 

 GUARDERÍA. ANEXO 8. 

 HOTELES. ANEXO 9. 

 IGLESIAS. ANEXO 10. 

 INSTITUCIONES BANCARIAS. ANEXO 11. 

 MERCADOS. ANEXO 12. 

 MERCERÍAS Y TIENDAS DE TELAS. ANEXO 13. 

 MUEBLERÍAS. ANEXO 14. 

 MUSEOS. ANEXO 15. 

 PAPELERÍAS. ANEXO 16. 

 PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CENTRO DE ATENCIÓN. ANEXO 17. 

 PUESTOS SEMIFIJOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ANEXO 18. 

 RESTAURANTES Y REPARTO A DOMICILIO. ANEXO 19. 

 SALONES DE BELLEZA. ANEXO 20. 

 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A DOMICILIO. ANEXO 21. 

 SUPERMERCADOS Y FARMACIAS. ANEXO 22. 

 TEATROS. ANEXO 23. 

 TIENDAS DEPARTAMENTALES. ANEXO 24. 

 TRANSPORTE. ANEXO 25. 

 VENTA DE PRODUCTOS PARA EL ARREGLO PERSONAL. ANEXO 26. 
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Los Protocolos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, antes señalados pueden ser consultados en el sitio web 
www.saludcolima.gob.mx/coronavirus 

El Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral denominado CONSIDERACIONES GENERALES, que se 
encuentra en el presente documento como ANEXO 2, es de observancia obligatoria para todos los establecimientos, sin 
importar la actividad que realicen, toda vez que contiene las bases mínimas de prevención para evitar la propagación del 
virus SARSCoV2. 

TERCERO.- Para reiniciar y continuar con su operación y funcionamiento, los responsables de la administración y 
organización de cada espacio tanto público como privado, con actividades esenciales y no esenciales, para atender el 
proceso de reapertura que se especifica en el punto TERCERO del “Acuerdo por el que se establece el Plan de Reapertura 
Gradual de Actividades Sociales, Educativas y Económicas para el Estado de Colima para Atender la Emergencia Sanitaria 
Generada por el Virus SARSCoV2”, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, diseñó el Sistema 
para la Reapertura Establecimientos del Estado de Colima (SIREC), mediante la cual se emitirá un REGISTRO al 
establecimiento por haber Concluido Satisfactoriamente, el proceso correspondiente, conforme a lo estipulado en el 
Acuerdo por el que se establece el plan de reapertura gradual de actividades sociales, educativas y económicas para el 
Estado de Colima tras la emergencia generada por el virus SARSCoV2”. 

Para constatar la operación eficiente de los Protocolos en espacios tanto públicos como privados con actividades esenciales 
y no esenciales, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en lo subsecuente, COESPRIS, 
estableció el Procedimiento de vigilancia sanitaria, el cual se ajusta con el Plan de reapertura gradual de actividades 
sociales, educativas y económicas para el Estado de Colima.  

CUARTO.- Para la coordinación de los trabajos relativos a la ejecución y seguimiento del Plan de reapertura gradual de 
actividades sociales, educativas y económicas para el Estado de Colima, para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARSCoV2, se crea el Grupo Técnico, integrado por los Titulares de las instituciones siguientes: 

a) Secretaría General de Gobierno. 
b) Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
c) Unidad Estatal de Protección Civil. 

El Grupo Técnico contará con las facultades siguientes: 

1.- Coordinar la implementación de los Protocolos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, en lo subsecuente, los 
Protocolos. 

2.- Coordinar la verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Protocolos, con apoyo de las 
instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. 

3.- Resolver consultas sobre la implementación de los Protocolos. 

4.- Las que se consideren necesarias para conseguir los fines y objetivos del Plan de reapertura gradual de actividades 
sociales, educativas y económicas para el Estado de Colima para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARSCoV2, así como, la implementación de los Protocolos. 

Los municipios, el Estado y la Federación, podrán participar en la verificación del cumplimiento de los Protocolos, y sólo la 
COESPRIS ejecutará las medidas de seguridad y sanciones administrativas correspondientes, en términos de lo dispuesto 
por la Ley General de Salud, en sus Artículos 4, fracción IV, 13, apartado B, fracción I, en relación con el 3 fracción XV, así 
como, la fracción VII, 134, fracción II y 152; y en la Ley de Salud del Estado de Colima, Artículos 4, 5, fracción I, inciso j), 7, 
8, 13 fracción I, 63, 64, 67, 68, 161, 162, 174. 175, 176 fracciones I, II, VII, VIII 176, fracciones I, II, VII, VIII, X, XII; y relativos 
de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios; sin que para ello sea necesaria la 
celebración de convenio adicional alguno, al tratarse de una facultad prevista en la ley para las autoridades sanitarias, así 
como, una cuestión de salud pública. 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en términos del artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Colima, mismo que 
entrará en vigor en el momento de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

A t e n t a m e n t e. 
Colima, Col., 29 de junio de 2020. 

LOS INTEGRANTES TITULARES DEL COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD: LIC. LETICIA GUADALUPE 
DELGADO CARRILLO, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, PRESIDENTE; DRA. YADIRA AZUCENA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, 
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD, VICEPRESIDENTE; DRA. DIANA CARRASCO ALCÁNTARA, 
SUBDIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA, SECRETARIA TÉCNICA; DR. LUIS ARTURO HERNÁNDEZ GÁLVEZ, 
COORDINADOR ESTATAL DE EMERGENCIAS EN SALUD, SECRETARIO AUXILIAR; GRAL. DE BGDA. D. E. M. ERWIN 
RODOLFO SOLÓRZANO BARRAGÁN, COMANDANTE DE LA 20/a ZONA MILITAR, VOCAL; ALMIRANTE CG.DEM 
SALVADOR GÓMEZ MEILLÓN, COMANDANTE DE LA VI REGIÓN NAVAL, VOCAL; DR. EDGAR JAVÁN VARGAS 
SALAZAR, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS, VOCAL; ING. 
MIGUEL FERNANDO RÍOS DE LA MORA, SUBDELEGADO DE PRESTACIONES Y SUPLENTE EN AUSENCIA DEL 
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TITULAR DE LA REPRESENTACIÓN DEL ISSSTE EN EL ESTADO DE COLIMA, VOCAL; SRA. ELIA MARGARITA 
MORENO GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF Y VOLUNTARIADO ESTATAL, VOCAL; VICEALMIRANTE 
RETIRADO MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RAMÍREZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, VOCAL; ING. 
RICARDO IRAD URSÚA MOCTEZUMA, DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 
VOCAL; DR. HÉCTOR MANUEL GALINDO VÁZQUEZ, DELEGADO ESTATAL DE LA CRUZ ROJA, VOCAL; DR. JOSÉ 
QUEVEDO PRIETO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE HOSPITALES PRIVADOS DEL ESTADO DE COLIMA, 
VOCAL; MTRO. JAIME FLORES MERLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, VOCAL; QUIENES APROBARON EL 
PRESENTE ACUERDO EN LA SESIÓN VIRTUAL DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020, COMO SE ADVIERTE DEL ACTA 
LEVANTADA EN DICHA SESIÓN; LO QUE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EL 
SUSCRITO LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EN LA CIUDAD DE COLIMA, 
COLIMA, A 30 DE JUNIO DE 2020. 

 

 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552550/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria_F.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552550/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria_F.pdf
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/06062020/sup03/320060601.pdf
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/06062020/sup03/320060601.pdf






 

 

 

 

 

 

 

 

 























https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamiento_nacional_reapertura_turismo_20052020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamiento_nacional_reapertura_turismo_20052020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamiento_nacional_reapertura_turismo_20052020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552550/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria_F.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552550/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria_F.pdf
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https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio.com










https://definicion.de/dificultad/
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