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ACUERDO
Al margen un sello con el Escudo de Lerma,
México, que dice Ayuntamiento de Lerma, México
“2019-2021”.
El C. Jaime Cervantes Sánchez, Presidente
Municipal Constitucional de Lerma, a sus
habitantes hace saber que:
PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta
del Presidente Municipal Constitucional, C.P.
Jaime Cervantes Sánchez, a solicitud del Director
de Salud, para el análisis, discusión y en su caso
aprobación, de los Lineamientos Municipales de
Protección a la Salud que deberán cumplirse
en el Ayuntamiento de Lerma hacia la nueva
normalidad Covid-19.
Una vez analizada y discutida la propuesta, los
integrantes del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD
de votos, emiten los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Con la finalidad de reducir de forma
considerable la propagación de la pandemia
ocasionada por el virusSARS-CoV-2 (COVID-19),
durante el desempeño de las funciones en los
centros de trabajo del Ayuntamiento de Lerma,
se aprueba los Lineamientos Municipales de

Protección a la Salud que deberán cumplirse
en el Ayuntamiento de Lerma hacia la
nueva normalidad Covid-19, quedando de la
siguiente manera:
LINEAMIENTOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN
A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIRSE EN EL
AYUNTAMIENTO DE LERMA HACIA LA NUEVA
NORMALIDAD COVID-19
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
AGOSTO 2020_REV 5
INTRODUCCIÓN
El 11 de Marzo del 2020, la Organización Mundial
de la Salud consideró el brote del virus SARS-CoV-2
(COVID-19) como una pandemia, por lo que hizo
un llamado para que los gobiernos implementaran
“medidas urgentes” para combatir el brote.
Para hacer frente y mitigar la epidemia causada por
el SARS-CoV-2, el Gobierno de México ha dado a
conocer una serie de acciones de continuidad,
reapertura ordenada, gradual y cauta con la finalidad
de reactivar la economía cuidando la salud de las
personas en el ambiente laboral.
El Consejo de Salubridad General, en su tercera
reunión de la Sesión Permanente celebrada el 12 de
mayo de 2020, aprobó una serie de medidas para
iniciar el levantamiento progresivo de las medidas
de distanciamiento social en el país. Asimismo, se
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acordó que, a partir del 1 de junio, la Secretaría de Ante el COVID-19 todos y todas tenemos que
Salud del Gobierno Federal definiría un semáforo asumir las responsabilidades que nos compete
semanalparacadaentidadfederativa.
en base a la función asignada, debiendo cuidar
nuestra salud y la de las y los otros y muy en
Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de particular, la de las personas en situación de
Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación mayor riesgo. El éxito de la reapertura en el
el Acuerdo por el que se establece una estrategia Municipio de Lerma es responsabilidad y tarea de
para la reapertura de las actividades sociales, todas y todos.
educativas y económicas, así como se establecen
acciones extraordinarias. Con fecha 15 de mayo OBJETIVO
de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se hacen Establecer las medidas sanitarias pertinentes en
concordancia con la Federación que deberán
precisiones al antes citado acuerdo.
llevarse a cabo por el personal que labora en
El 20 de Mayo del 2020, la Secretaria del trabajo y el Ayuntamiento de Lerma con la finalidad de
Previsión social en conjunto con la Secretaria de continuar sus actividades bajo protocolos de
Salud emiten la Guía de Acción para los centros seguridad sanitaria, que ayuden tanto al personal
de Trabajo para el COVID 19.
como al público en general, a reducir de forma
considerable la propagación del COVID-19.
Considerando lo anterior, el Ayuntamiento de
Lerma, realiza una serie de acciones de reapertura MARCO JURÍDICO
ordenada, gradual y cauta con la finalidad
de continuar en el cuidado de la salud de las Agenda 2030, tercer objetivo de desarrollo
personas implementar para hacer frente y sostenible: Salud y Bienestar.
mitigar la epidemia causada por la enfermedad Constitución Política de los Estados Unidos
COVID-19 para el Retorno de actividades hacia la Mexicanos, Artículo 1, Qué establece la no
nueva normalidad.
discriminación por salud, que menciona: Queda
En este documento se proponen los lineamientos
de Seguridad y Salud que deberán observar para su
cumplimiento, los Servidores Públicos y población
en general que acuda a cualquier oficina del
Ayuntamiento de Lerma con la finalidad de
prevenir la propagación y las consecuencias
derivadas de la enfermedad COVID-19
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prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Artículo 4, establece que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud, por lo
que el Estado tiene la obligación de garantizar y
establecer los mecanismos necesarios para que
toda persona goce de este derecho;
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Artículo 73, fracción XVI, Base 3a. que
establece que la autoridad sanitaria será ejecutiva
y sus disposiciones serán obedecidas por las
autoridades administrativas del país;
Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos
132, fracción XVI y 134, fracción II, que es
obligación de los patrones que las instalaciones
de los centros de trabajo cumplan con las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
la citada Ley, y las normas oficiales mexicanas en
materia de seguridad, salud y medio ambiente
en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y
enfermedades laborales así como las obligaciones
de las personas trabajadoras, de observar dichas
disposiciones en materia de seguridad y salud;
Ley General de Salud, en los Artículos 147 y 148
establece la obligación de los particulares de
colaborar con las autoridades sanitarias en la
lucha contra las enfermedades epidémicas, por
lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de
todos los recursos médicos existentes en el país
en la lucha contra las epidemias, incluyendo los
servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo;

Acuerdo de la Secretaría de Salud donde se
establecen las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y
control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
24 de marzo del 2020, señalando en su ARTÍCULO
TERCERO, que las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal deberán
mantener coordinación con la Secretaría de
Salud, para la instrumentación de las medidas
preventivas dictadas en acatamiento al mandato
constitucional;
ACUERDO en el DOF del 29 de Mayo del 2020,
donde se establecen los lineamientos técnicos
específicos para la reapertura de las actividades
económicas, emitido por Secretaría de Economía
(SE), Secretaría de Salud (SS), Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) e Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Artículo 3, establece
el trabajo como un derecho para quienes lo
realizan y debe establecer en condiciones
apropiadas para trabajadores y sus familias que a
la letra dice: “El trabajo es un derecho y un deber
social. No es artículo de comercio, y exige respeto
para las libertades y dignidad de quien lo presta,
así como el reconocimiento a las diferencias entre
hombres y mujeres para obtener su igualdad
ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que
aseguren la vida digna y la salud para las y los
trabajadores y sus familiares dependientes”
7
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Reglamento Federal del Trabajo, Artículo 8 que
establece: Son obligaciones de los trabajadores,
Observar las medidas preventivas de Seguridad y
Salud en el Trabajo dispuestas en este Reglamento,
Normas, así como las que establezcan los
patrones para la prevención de Riesgos; Mantener
ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas
comunes…Utilizar y conservar en buen estado el
Equipo de Protección Personal proporcionado
por el patrón…

8

el cumplimiento y la implementación de las medidas
sanitarias establecidas en el presente Manual en sus
respectivas áreas.
DEFINICIONES
Para los efectos de los presentes Lineamiento, se
entenderá por:
Administración Pública: Dependencias, órganos
descentralizados, Autoridades Auxiliares del
Ayuntamiento de Lerma.

Reglamento Interno de Trabajo de la
Administración Pública Municipal de Lerma, Áreas de Atención Ciudadana: La unidad física de
emitido en Marzo del 2020.
atención y servicio al público, ubicada al interior de
las oficinas gubernamentales.
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
Oficinas gubernamentales: Todo inmueble
Los presentes Lineamientos de Seguridad e destinado a desarrollar actividades propias de la
Higiene serán de interés general y observancia Administración Pública en sus diferentes ámbitos
obligatoria para todo el personal que trabaja en las de competencia.
oficinas y áreas administrativas y descentralizadas
del Ayuntamiento de Lerma, tales como: Palacio Personal del Servicio Público Municipal: Persona
Municipal, Complejo Administrativo, Organismo que desempeña un empleo, cargo o comisión de
Público Descentralizado de Alcantarillado Público, cualquier naturaleza en la Administración Pública
Agua y Saneamiento (OPDAPAS), Desarrollo del Ayuntamiento de Lerma.
Integral de la Familia (DIF), Edificio Hidalgo, Foro
Cultural ¨Tiempo y Espacio¨ Thaay, Casas de Público Usuario: Toda persona que ingrese,
Cultura, Museo del Valle de la Luna Zanbatha, solicite y/o permanezca al interior de cualquier
bodegas, almacenes, Delegaciones Municipales, oficina gubernamental para llevar a cabo una
petición, trámite, solicitud, consulta, servicio o
entre otras.”
requerimiento de cualquier otro motivo.
Las y los Directores de la Administración, de los
Órganos Descentralizados y Autoridades Auxiliares Personas en situación de riesgo o vulnerabilidad:
son responsables de coordinarse con el Comité Personas mayores de 60 años;
Municipal de Seguridad e Higiene para garantizar
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Mujeres embarazadas;

MEDIDAS SANITARIAS_EJES RECTORES

Personas con capacidades diferentes,

Es importante que las medidas Sanitarias a cumplir
establecidas en el presente manual, son de carácter
obligatorio para todo el Personal del Servicio
Público Municipal que estarán desempeñándose
dentro de las oficinas administrativas, almacenes,
bodegas del Ayuntamiento de Lerma así como
para el público en general, considerando los
siguientes principios rectores.

Personas
que
padezcan
enfermedades
crónicas degenerativas como: cáncer, diabetes,
enfermedades respiratorias, hipertensión o
cardiopatías
Personas inmuno-suprimidas (Portadoras de VIH,
Insuficiencia renal crónica, entre otras)

COVID-19: Nombre que se le da a la enfermedad Principios Rectores:
causada por el virus SARS-CoV-2.
En la aplicación de estos lineamientos se deberán
Sana Distancia: Medida social que consiste en considerar los siguientes principios, que serán
mantener una distancia mínima de 1.5 m entre necesarios para la correcta toma de decisiones
persona y persona con el objetivo de disminuir y la implementación exitosa de los planes de
el riesgo de contagio en la propagación de la retorno al trabajo:
enfermedad provocada por virus SARS-CoV-2.
Comité Municipal de Seguridad e Higiene: Ejes Rectores
es una Comisión conformada por trabajadoras
y trabajadores cuyo objetivo será reunirse PRINCIPIO
de manera periódica a efecto de verificar el 1 Privilegiar la
salud y la vida
cumplimiento de los lineamientos establecidos
en el presente manual y proponer acciones de
mejora.
Señalética: Técnica comunicacional de seguridad
que usa señales, colores, símbolos icónicos,
lingüísticos, que brinda instrucción de cómo actuar
un individuo en un espacio físico determinado.

DESCRIPCIÓN
Basado en el derecho a la salud de todas
las personas, garantizado en el artículo 4
constitucional, y el derecho a una vida digna,
hay que comprender que lo más importante
es 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 mejorar la seguridad
en salud de su entorno laboral y su sentido de
pertenencia en la sociedad y en sus centros de
trabajo, así como en la corresponsabilidad en el
cuidado de la salud.
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Solidaridad y no
discriminación

La solidaridad con personas empleadoras
y trabajadoras sin distinción por su nivel
económico, educativo, lugar de origen, sexo,
género, orientación sexual, edad, estado de
embarazo o condición de discapacidad o salud,
será necesaria para alcanzar la reactivación
económica de manera integral. Durante los
niveles de alerta máximo, alto y medio, se
deberá apoyar a las personas trabajadoras, en
su mayoría mujeres, que tienen a su cargo a
menores cuyas escuelas están cerradas por la
contingencia, o bien que tienen a su cuidado
a personas adultas mayores o personas con
enfermedades crónicas.
La reanudación de actividades en los centros
de trabajo deberá darse en un marco de no
discriminación y con la estricta aplicación de
sus derechos laborales, con independencia de
su rama de actividad o sector y condición de
vulnerabilidad ante la infección por el SARSCoV-2

3

Economía
El regreso a las actividades laborales deberá
moralyeficiencia darse en el marco de una nueva cultura de
productiva
seguridad y salud en el trabajo, necesario para
lograr el bienestar de personas empleadoras
y personas trabajadoras y el impulso a la
economía.
El impacto de las medidas que se implementen
deberá ser perdurable,
transformando
los procesos productivos, promoviendo el
desarrollo y la salud de las personas trabajadoras
y sus familias, con un consecuente impacto en
la productividad de los centros de trabajo.

4
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Responsabilidad
compartida
(pública, privada y
social)

El desarrollo de México y la efectividad de las
medidas son una tarea de todos. El proceso
de reactivación económica no se entiende sin
una participación coordinada de los sectores
público, privado y social, en un marco de
desarrollo incluyente, sin dejar a nadie atrás ni
a nadie afuera, priorizando el bienestar social y
transitando juntos hacia la Nueva Normalidad.

CONTROL DE INGRESO Y EGRESO A OFICINAS
GUBERNAMENTALES
Para garantizar que las personas que ingresen a los
inmuebles no representen un riesgo potencial de
contagio para el resto de las personas, se deberá
implementar un filtro sanitario a la entrada de todas
las áreas administrativas gubernamentales y otras,
quienes deberán usar cubrebocas y careta facial,
donde su responsabilidad mínima, deberá ser
controlar el acceso de toda persona que ingrese
a oficinas y áreas de trabajo.
Asegurarse que esté colocado el tapete a la
entrada y que contenga solución de hipoclorito
de Sodio al 0.5% y la señalización e infografías
(letreros) de manera visible.
Deberán colocar gel antibacterial con base 70% de
alcohol.
El personal Sanitario, debe orientar desde la
entrada, al público en general, sobre la ubicación
precisa de la oficina a visitar, con la finalidad de
evitar que la persona ande deambulando por
todas las oficinas sin control y se evite el tocar
superficies, barandales, escritorios, etc.
Medir la temperatura del personal antes de
ingresar a las oficinas gubernamentales.
En caso de detectar a una persona con temperaturas
mayores a 37.5° o síntomas visibles relacionados a
COVID-19 como tos, estornudo, escurrimiento
nasal, proceso infeccioso de vías respiratorias,
molestias generales, entre otros, deberá evitar
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el acceso, registrar sus datos en bitácora de Ingreso obligatorio con cubrebocas y/o careta
control y llamar inmediatamente a la Dirección
de Salud Municipal a efecto de que se le dé Ingreso de sólo una persona,
orientación y seguimiento puntual. Si sucede Permanencia máxima 15 minutos,
en horarios extraordinarios, dar aviso al 911 o a
través del servicio SMS con la palabra “covid19” al Prohibido el ingreso de personal vulnerable, en
51515, para que la autoridad competente ordene caso de ir sólo, el Personal del Servicio Público
las medidas sanitarias que se eban tomar y llevar Municipal, debe bajar a atenderlo personalmente.
el seguimiento pertinente.
Si el espacio del inmueble lo permite, deberá
El Personal a Cargo del filtro sanitario así como marcarse en el piso la ruta de ingreso de personal
el Personal del Servicio Público Municipal deben así como la ruta de egreso.
supervisar e invitar a la correcta colocación del
cubrebocas o careta protectora de las personas Evitar tocar barandales, superficies comunes
como escritorios, mesas, etc.
a ingresar.
El personal a cargo del filtro sanitario debe revisar Para cumplir con la Higiene en el Centro de
la correcta colocación del cubrebocas o careta Trabajo, el área de
protectora de la persona a ingresar.
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Lerma,
Asegurar un aforo mínimo adecuado para cumplir debe proporcionar los insumos tales como:
las medidas de sana distancia de acuerdo con el
Gel antibacterial (base alcohol de 70%),
espacio de la oficina gubernamental permitiendo
el acceso de SOLO UNA PERSONA.
Termómetro de pistola infrarrojo.
Resguardar el acceso preferencial a las personas Cloro para mantenerlo limpio y desinfectado pisos
en situación de vulnerabilidad: personas mayores y superficies de trabajo.
de 60 años, mujeres embarazadas, personas
en situación de discapacidad y personas con Artículos de limpieza como escoba, jalador,
enfermedades crónicas, facilitando su atención y guantes, jergas y franela.
trámite a realizar.
Despachador de jabón líquido, para lavado de
Se deberán colocar señalizaciones al ingreso de manos.
cada dependencia gubernamental, al menos de:
Colocar secador de manos automático en los
sanitarios.
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Careta y cubrebocas para notificadores,
supervisores y personal de Campo,

Lavado frecuente de manos, usando jabón líquido
durante 20 segundos.

Oxímetro, baumanómetro, estetoscopio, Overol
Tyvek para la atención de pacientes Tyvek.

Uso obligatorio de cubrebocas, lente, goggles y/o
careta facial,

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE A CUMPLIR

No tocarse ojos, nariz ni boca.

Personal del Servicio Público Municipal

De preferencia, en caballeros usar cabello corto,
no usar bigote, ni corbata y no uso de alhajas
(relojes, anillos, pulseras, collares, aretes, percing,
entre otros).

Las medidas sanitarias mínimas que deberán
cumplir por parte del Personal del Servicio
Público Municipal del Ayuntamiento de Lerma
para minimizar los riesgos de contagio, deberán
ser al menos:
Mantener limpia y desinfectada su área de
trabajo como superficies, escritorios, áreas
comunes, baños así como su equipo de trabajo
(computadora, plumas, reglas, perforadoras,
calculadora, entre otros). Realizar la limpieza a la
entrada como a la salida de su jornada laboral.
Mantener el orden y la limpieza en las áreas
de trabajo. Evitar tener cajas, objetos o bolsas
amontonadas que puedan acumular polvo o
ser repositorios de virus, bacterias, esporas u otros
patógenos.
No compartir celulares, herramientas de trabajo
o artículos personales.
Limpieza diaria de perillas de puertas, apagadores
de luz, pasamanos, así como todas las áreas de
uso común.
12

No comer dentro del área de trabajo por riesgo
de contagio,
Evitar conversaciones sin el uso de cubrebocas,
con el fin de prevenir la propagación de gotas de
flugge de saliva en el ambiente.
Evitar saludar de beso y de mano, los abrazos
u otro contacto físico prescindible. Mantener la
sana distancia,
Atender la señalización establecida en los accesos
de entrada y salida del edificio, así como del flujo
de personas.
Permanecer en su oficina, evitando salidas
innecesarias y la entrada de personas ajenas al área.
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y boca, ya sea
con un pañuelo desechable o el ángulo interno
del brazo.
Reportar cualquier síntoma como dolor de
cabeza o cuerpo, fiebre, tos, diarrea o cualquier
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otro síntoma sugestivo de COVID-19 a su jefe Público Usuario
inmediato y a la Dirección de Salud Municipal.
Solo podrá ingresar la persona interesada, salvo que
Vigilar que se cumplan las medidas de Seguridad necesite Ayuda o asistencia legal o profesional,
e Higiene por parte de los compañeros de trabajo en cuyo caso podrá hacerse acompañar de una
persona adicional.
y público en general.
Si es una oficina de atención ciudadana, deberá Esperar su turno, importante evitar aglomeración
asegurarse de contar con marcas ¨X¨que indique de personas.
espacios de espera o flujo de recorrido del área
Respetar las marcas “X” que indiquen los espacios
de atención o de acceso.
de espera.
Limpiar constantemente mostrador y área de
Hablar solo lo necesario con las personas
recepción de documentos,
servidoras públicas, con el objetivo de evitar la
Hablar sólo lo necesario con las personas a las propagación del virus COVID-19.
que se les otorga la atención.
No ingerir alimentos en el área de atención.
Procurar reducir los tiempos de atención con
la finalidad de evitar larga permanencia de Prohibido ingresar a oficinas gubernamentales
personas en el área de atención, garantizando el para realizar la venta de comida, joyería, ropa o
algún otro bien o servicio.
otorgamiento adecuado del servicio.
En caso extraordinario, que fuera necesaria la
atención de personas vulnerables (personas
mayores de 60 años, mujeres embarazadas o
lactantes y personas en situación de discapacidad),
se deberá dar prioridad y auxiliarle para que su
permanencia sea en el menor tiempo posible.

SANA DISTANCIA, MEDIDAS A CUMPLIR:

Todos los vehículos antes de la jornada laboral,
deberán ser limpiados con trapo impregnado de
solución de Hipoclorito de sodio al 0.5% así como
al final de la misma.

Acondicionar y/o modificar la distribución espacial
de las áreas de trabajo, si esto no puede ser posible,
deberá existir una barrera física (como policarbonato,
plásticos, etc) que permita la comunicación y el
trabajo efectivo.

9.1 Personal del Servicio Público Municipal
El personal del Servicio Público Municipal en el
desempeño de sus actividades diarias dentro de
cualquier espacio público, deberá:
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Establecer señalizaciones en el piso donde se piloto y la o el acompañante, quién debe ir en el
asegure la sana distancia de al menos 1.5 metros. asiento trasero debiendo usar cubrebocas.
Cumplir con el acceso controlado del público
en general de evitar aglomeraciones y contagios
debiendo permitir estrictamente la entrada de
sólo una persona por oficina o dependencia
gubernamental.

Para unidades vehiculares abiertas (con campers),
en el exterior, si va más de una persona deberá
usar cubrebocas.
Público usuario

Evitar la aglomeración de más de 5 personas en El público usuario que acuda a una oficina
áreas de uso común (pasillos, áreas comunes, gubernamental, deberá de:
sanitarios, etc.).
Usar de manera obligatoria cubrebocas durante su
Se debe dar preferencia a reuniones de trabajo no permanencia en las oficinas gubernamentales.
presenciales, por vías remotas, aprovechando
los recursos disponibles: plataformas para
videoconferencia, teléfono, correo electrónico,
zoom, entre otros.
En caso de reuniones de trabajo deben hacerse
en sala con adecuada ventilación, debe tener una
duración máxima de 15 minutos manteniendo la
sana distancia y uso de cubrebocas.

Realizar la práctica de la etiqueta respiratoria:
cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar ya
sea con un pañuelo desechable o usando el ángulo
interno del brazo.

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un
pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de
plástico, anudarla y tirarla a la basura; después
lavarse las manos con agua y jabón o bien con gel
El Personal del Servicio Público Municipal debe antibacterial.
permanecer en sus áreas de trabajo, no permitir No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz,
la estancia de personas ajenas en sus oficinas de boca y ojos.
trabajo.
Atender la señalización del flujo de personas,
Evitar la discriminación de las personas que evitando avanzar en sentido contrario al señalado.
hayan tenido COVID-19 o convivido con alguna
persona con esta enfermedad.
Permanecer en las oficinas gubernamentales con
un distanciamiento mínimo de 1.5 metros entre uno
Para el uso de vehículos durante la jornada y otro usuario, conforme a la señalética del lugar.
laboral, se debe favorecer la ventilación natural,
donde deberán viajar sólo dos personas, la o el
14
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Evitar aglomeraciones en las áreas de atención al Personal de Servicios públicos, recolectores
público, para lo cual sólo se permitirá el acceso a la de residuos sólidos municipales: guantes de
nitrilo (anti pinchaduras), cubrebocas N95, careta
interesada o interesado.
facial, overol de trabajo de algodón y zapatos
En caso de población perteneciente a grupos de seguridad (no tenis, no huaraches, no zapato
en condición de riesgo o vulnerabilidad, tales abierto).
como personas mayores de 60 años, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, el Personal de limpieza: Uso de guantes de látex,
Personal del Servicio Público Municipal en lo lentes y cubrebocas.
posible, deberá desplazarse a la entrada principal
para realizar la atención personalizada del asunto Personal de Parques y Jardines: guantes de
nitrilo (anti pinchaduras), cubrebocas de tela,
a tratar.
ropa de trabajo de algodón o mezclilla y zapatos
10. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL de seguridad.
(EPP)
Atención médica: guantes de látex, cubrebocas
N95, lentes de seguridad, gogles o careta facial y
10.1 Personal del Servicio Público Municipal
overol Tyvek, donde debe existir los implementos mínimos
El Personal del Servicio Público Municipal contará necesarios para realizar la valoración tales como oxímetro,
con equipo de protección personal de acuerdo con baumanometro estetoscopio, báscula y mesa de exploración.
su actividad, el grado de exposición y atención al
público, así como la condición de vulnerabilidad Personal Administrativo que atienda directo al
público (sin barrera física),personal de campo
existente.
como notificadoras, notificadores, inspectoras,
Considerando la NOM 017 STPS, el equipo de inspectores, entre otros: uso obligatorio de
protección personal basada en las actividades que cubrebocas y lentes, gogles o careta facial.
realizan y los riesgos asociados, será al menos:
10.2. Público usuario
Personal en contacto y con atención al público: Uso
de cubrebocas, gogles, lentes de protección ocular El Público Usuario que deseé ingresar a las
y/o careta facial. No aplica el uso de careta facial oficinas del Ayuntamiento de
si existe barrera física de plástico, ventanilla de
Lerma, deberá de ingresar obligatoriamente con
cristal u otro material frente a su escritorio.
cubre bocas y/o careta de protección facial.
15
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11. PROMOCIÓN A LASALUD

Promover y concientizar la importancia de no
tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz,
Los altos mandos directores de cada área deberán boca y ojos.
recibir capacitación, quienes a su vez brindarán
de manera escalonada las pláticas a su personal a La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la
cargo, con la finalidad de garantizar que se lleven nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo
a cabo las medidas de sanidad necesarias para desechable o el ángulo interno del brazo.
brindar la atención adecuada.
El uso correcto del cubrebocas, colocación,
Cada Directora, Director o Jefa o Jefe de área cuidado y mantenimiento correcto del mismo.
Municipal, deberá asegurar la implementación de
medidas y vigilar el cumplimiento de las mismas, Lavado correcto y frecuencia recomendada de
debiendo asignar a una o un representante de manos.
Salud quién será el enlace de comunicación
Práctica y concientización sobre la importancia
con el Comité Municipal de Seguridad e Higiene
de la limpieza de sus herramientas y su área de
Municipal.
trabajo. Tiempo de permanencia del virus en
El Comité Municipal de Seguridad e Higiene, los diferentes materiales. Forma de preparación
conformado por la Secretaría Técnica, Dirección y manejo seguro del cloro y otros productos
de Salud Municipal, Dirección de Servicios químicos de limpieza (evitar reacciones
Públicos y Dirección de Protección Civil, serán los indeseables y daños a la salud).
responsables de establecer y solicitar aprobación
de Cabildo, de las medidas de Seguridad e Higiene
que deberán implementarse en las diferentes
oficinas administrativas del Ayuntamiento, con
la finalidad de prevenir los riesgos asociados de
contagio de COVID-19 durante el desempeño de
las funciones en los centros de trabajo.

Informar sobre la importancia de medidas de
Seguridad e Higiene a Cumplir, mantener la sana
distancia, señalamientos en piso, salas de uso
común, uso de vehículos, rutas de entrada y
salida, evitar aglomeraciones, etc.

Resaltar la importancia y responsabilidad de
seguir las reglas y promover su cumplimiento
Cursos o pláticas de 5 minutos a impartir:
con las compañeras, compañeros y Público en
Información general sobre el COVID-19, General
mecanismos de transmisión y prevención.
PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
QUE PERTENEZCA A UN GRUPO EN SITUACIÓN DE
RIESGO O VULNERABILIDAD
16
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Son aquéllas y aquéllos Servidores Públicos que
padecen enfermedades crónicas degenerativas
como son: cáncer, diabetes, enfermedades
respiratorias,
hipertensión,
enfermedades
cardiovasculares, personas mayores de 60
años, mujeres embarazadas y personas con
discapacidad, los cuáles se sujetarán a lo siguiente:

consideran de forma enunciativa y no limitativa, la
siguiente información:

El Personal del Servicio Público Municipal que
pertenezca a este grupo de riesgo o vulnerabilidad,
que se observe fuera de casa con riesgo de
contagio, deberá justificar su presencia en la vía
pública.

beso, mano, mantener la sana distancia y uso
obligatorio del Equipo de Protección Personal
(EPP).

El Comité Municipal de Seguridad e Higiene
deberá elaborar, seleccionar o emitir las infografías
necesarias a publicar en las distintas áreas previa
aprobación de la Secretaría Técnica, que permita
comunicar las medidas de Seguridad e Higiene
Deberán notificar a las áreas administrativas de al público en general así como al Personal del
su oficina gubernamental si padecen alguna Servicio Público Municipal.
enfermedad o tienen alguna condición que los
pongan en situación de riesgo o vulnerabilidad, Los carteles mínimos a publicar en los accesos
debiendo contar con evidencia de dicho de cada edificio deberán ser: Lavado de manos,
uso correcto y obligatorio de cubrebocas, gogles
padecimiento emitida por institución pública.
o careta facial, permitir el acceso de sólo una
El semáforo epidemiológico y las autoridades persona, indicaciones de ingreso y egreso y
sanitarias no permiten al personal en situación cumplimiento de sana distancia.
de riesgo o vulnerabilidad realizar sus actividades
en oficinas gubernamentales, por tanto deberán Los carteles mínimos a publicar en los baños
permanecer en casa, es decir, no deberán realizar deberán ser al menos: lavado adecuado de
actividades fuera de ella, sin embargo, conforme a manos, concientizar sobre el depósito de papel
las necesidades del servicio determinadas por la Jefa dentro del cesto de basura.
o el Jefe inmediato superior, pueden trabajar desde Los carteles mínimos a publicar en las oficinas,
casa (home office).
deberán ser al menos: Prohibido el saludo de

El Personal Responsable asignado de cada
Dirección (enlace), deberán imprimir, colocar
SEÑALÉTICA Y CARTELES DE INFORMACIÓN las infografías en un lugar visible conforme los
lineamientos que establezca la Secretaría Técnica.
BÁSICA
Para asegurar la comunicación visual efectiva, se
17
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El Personal Responsable asignado de cada
Dirección, deberán coordinar el marcaje de la
distancia mínima de 1.5 metros de seguridad
en el piso, mediante cinta adhesiva de color
amarillo con negro, en pasillos de entrada y salida,
distanciamiento en las áreas de atención al público
y cualquier otra área que requiera un tiempo de
espera, como ventanillas, baños, casilleros de
albercas municipales, entre otros. Dicha marcación
debe permanecer en buenas condiciones y
cambiarse cuando sea dañada.
SISTEMA DE VENTILACIÓN

con el responsable sanitario asignado por cada
área de trabajo.
Las medidas a implementar para el retorno de
actividades del semáforo naranja deberán ser
graduales y serán como mínimo:
Horarios de entrada y salida escalonados,
Horarios restringidos,
En semáforo naranja, el ingreso debe ser del 30%,
amarillo en 60% y verde 100%, debiendo asegurar el
número de personal, así como el cumplimiento de
las medidas sanitarias en las diferentes áreas.

En todas las oficinas administrativas y baños del
Ayuntamiento de Lerma deberá asegurarse la Ajustes en jornadas laborales mediante el esquema
ventilación natural, si es posible. Deben evitarse que permita el trabajo a distancia, si es presencial de
el uso de ventiladores.
manera rotativa o el uso bajo el esquema de 4x10
(4 días de trabajo por 10 de descanso) o según
En caso de existir aire acondicionado, deberá
las necesidades del servicio, siempre y cuando
asegurarse el funcionamiento seguro y adecuado
se preserve el cumplimiento de las medidas de
debiendo cambiarse los filtros con mayor
Seguridad e Higiene.
eficiencia que puedan remover partículas de un
tamaño relevante dependiendo de la eficiencia Si el semáforo epidemiológico cambia, es posible
de captura instalada. Es importante que cumplan que cambien las medidas de Salud Sanitaria a
con la norma ISO 16890-1:2016, adicional, deberá Cumplir.
cumplirse con los lineamientos establecidos en
Las Medidas establecidas en el presente Manual
la NOM 001 STPS.
entrarán en vigor el día de su publicación y estarán
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN OFICINAS vigentes hasta en tanto no se declare terminada
GUBERNAMENTALES
la emergencia sanitaria
La Administración Pública conforme cambie MEDIDAS DE VIGILANCIA, SUPERVISIÓN
gradualmente el semáforo epidemiológico, IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CONTAGIOS
deberá establecer una comunicación estrecha
18
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16.1 Identificación de posibles casos sospechoso En caso de ser caso confirmado, debe notificar
o confirmados de COVID-19 dentro de Oficinas a la Dirección de Salud Municipal quién deberá
dar aviso al 911 o por medio del servicio SMS
Gubernamentales
mandando un mensaje de texto con la palabra
Al interior de cada oficina gubernamental se debe “covid19” al 51515, para su registro y control.
llevar un control estricto del personal que presente
No se deberá sancionar al personal que se
síntomas o positivo de COVID-19
ausente del trabajo en caso de presentar síntomas
En caso de registrarse un caso sospechoso de COVID-19.
o positivo de COVID-19, la persona superior
jerárquica inmediata deberá ordenar el resguardo 16.3 Personal del Servicio Público Municipal que
domiciliario obligatorio de 14 días, además de presente síntomas de enfermedad respiratoria o
hacerlo del conocimiento de la Dirección de Salud asociados a COVID-19 dentro de su área de trabajo
deberá:
Municipal.
Personal del Servicio Público Municipal que presente Proceder de manera inmediata la limpieza de toda
síntomas de enfermedad respiratoria o asociados a el área de trabajo donde estuvo la persona con
síntomas.
COVID-19 fuera de su área de trabajo, deberá:
Informar a su Superiora o Superior jerárquico sobre su Solicitar el retiro de la persona a su casa con el
situación, mismo que deberá informar a la Dirección protocolo de aislamiento de 14 días.
de Salud Municipal y al área de Personal para su
Las personas que estuvieron en contacto estrecho
seguimiento y control.
con la persona que presentó síntomas, deberá
El Personal del Servicio Público Municipal, deberá ser considerada como sospechosa, en caso de
acudir a su unidad ISSEMYM a valoración médica confirmarse el diagnóstico, también deberán ser
para obtener su diagnóstico y/o incapacidad retiradas del área de trabajo y permanecer en su
correspondiente que deberá hacer llegar al domicilio en cuarentena debiéndose reportar
área de Personal del Ayuntamiento de Lerma y con la Dirección de Salud para su seguimiento y
control.
justificar su ausencia a su jornada laboral.
En caso de confirmarse COVID-19, no acudir al Se entenderá por contacto estrecho cuando una
trabajo e iniciar resguardo domiciliario obligatorio persona haya estado con otra que fue caso
confirmado COVID-19, entre 3 días antes de
de 14 días, en cuarto aislado.
haber iniciado síntomas hasta los 14 días después
de haber sido caso confirmado, cumpliéndose
19
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además alguna de las siguientes condiciones:

17.-MONITOREO,
CONTÍNUA

MEDICIÓN

Y

MEJORA

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto
cara a cara, a menos de un metro.
Cada enlace de Seguridad e Higiene asignada
de cada área de trabajo, deberá asegurar el
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas cumplimiento de las medidas de seguridad e
o más.
higiene en su área de trabajo. Para ello, realizará un
recorrido como Comité Municipal de Seguridad
Vivir o pernoctar en el mismo lugar.
e Higiene a las diferentes áreas de trabajo para
El personal que está en los filtros sanitarios y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias
el enlace de Salud Municipal asignado de cada mínimas a cumplir, ver programa, usando el
área, deberán registrar los casos sospechosos o Formato DSM.FO.001_Formato de Verificación
casos confirmado de COVID-19, quienes deberán de Medidas de Sanitarias en el Ayuntamiento de
realizar un reporte electrónico a la Dirección Lerma.
de Salud Municipal con copia a la Dirección de
Administración de Personal para que se lleve El resultado de la auditoría realizada deberá ser
el control y el seguimiento pertinente. Deberá comunicado a la Jefa o Jefe inmediato de cada
mantenerse la confidencialidad de las personas área o Dirección con copia al Comité Municipal
trabajadoras relacionados con SARS-CoV-2, de Seguridad e Higiene Municipal. En caso de
fomentando un ambiente de confianza para que los desviaciones, la Jefa o el Jefe Inmediato de
servidores públicos reporten síntomas de sospecha cada Dirección o área Municipal, deberá enviar al
Comité Municipal de Seguridad e Higiene, Plan
y se dé una atención oportuna.
de Acciones a implementar vía electrónica para
El Personal del Servicio Público Municipal que garantizar el cumplimiento de los lineamientos
haya tenido COVID-19 (CONFIRMADO) ó que establecidos en un plazo máximo de 3 días,
haya estado en contacto con una persona donde el Comité Municipal de Seguridad e
con COVID-19, deberá realizarse estudio de Higiene deberá validar el cumplimiento y hacer
laboratorio a efecto de confirmar que ya es un reporte mensual al Cabildo del Ayuntamiento
NEGATIVO y enviar reporte a la Dirección de de Lerma. Este Comité puede sufrir cambios en
Salud y Jefa o Jefe inmediato, de lo contrario cuanto a los integrantes y número de los mismos,
NO deberán presentarse a laborar para evitar de acuerdo a las necesidades y será de carácter
transitorio o hasta que se declare concluida la
contagios masivos.
pandemia.
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18. INCUMPLIMIENTO/SANCIONES
Personal del Servicio Público Municipal del
Ayuntamiento de Lerma y Público en General,
deberá cumplir con los Lineamientos Municipales
de Protección a la Salud establecidos en el
presente manual.
En caso de incumplimiento por parte del Personal
del Servicio Público Municipal se procederá de la
siguiente forma:
La primera vez se le exhortará al Personal del
Servicio Público Municipal a que cumpla con
los Lineamientos Municipales de Protección a la
Salud y se le informará que en caso de reincidir
recibirá una amonestación por parte de la
Dirección de Administración y la Coordinación
de Recursos Humanos.

Control y se procederá conforme a lo estipulado
en el capítulo décimo segundo, de los recursos
y sanciones, del Reglamento Interno de Trabajo
de la Administración Pública Municipal de
Lerma, México, con medidas disciplinarias que
pueden ser una amonestación por escrito,
sanción económica, suspensión de trabajo
y/o terminación de la relación laboral, según
lo determinen el Órgano Interno de Control,
la Coordinación de Recursos Humanos y la
Dirección de Administración, conforme a la
normatividad aplicable.

En caso de Incumplimiento por parte del Público
en general, no se les permitirá el acceso a los
espacios a cargo de la Administración Pública
Municipal de Lerma, ya que pone en riesgo a las
demás personas, así mismo se le expondrán los
motivos por los que no se le permitió el acceso,
En caso de incumplir por segunda vez con los informando y orientando, según sea el caso.
Lineamientos Municipales de Protección a la
Salud, se hará una amonestación verbal, esto
como medida disciplinaria de acuerdo a lo
establecido en el Art. 87 del Reglamento Interno
de Trabajo de la Administración Pública Municipal
de Lerma, México. La amonestación la realizará el
Director de Administración y/o el Coordinador de
Recursos Humanos. Así mismo se informará por
escrito a la Jefa o al Jefe inmediato superior del
Servidor Público que cometa la infracción.
En caso de incumplir por tercera ocasión con
los Lineamientos Municipales de Protección
a la Salud se dará parte al Órgano Interno de
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SEGUNDO.- Se ordena su publicación en la
Gaceta Municipal, para su difusión y observancia
general; se instruye a las áreas administrativas
competentes para dar cumplimiento al acuerdo
que antecede.
Aprobado y expedido en la Sala de Cabildos
del Municipio de Lerma, México, durante la
Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada el día seis de agosto del
año dos mil veinte, los C. C. Presidente
Municipal Constitucional, Jaime Cervantes
Sánchez; Síndica Municipal, Miriam Montoya
Villavicencio, Primer Regidor, Osvaldo Cuadros
Ponce, Segunda Regidora, Lizeth Valle Silva,
Tercer Regidor, Francisco Osorio Suárez, Cuarta
Regidora, Juana María Contreras Aguilar, Quinto
Regidor, Christian Reyes Baltazar, Sexta Regidora,
Guadalupe Blas Cruz, Séptimo Regidor, Prudencio
Ricardo Ramos Arzate, Octavo Regidor, Rodrigo
Zarco García, Novena Regidora, Lidia Lechuga
Dávila, Décima Regidora, Janeth Marín Garduño,
así como el Secretario del Ayuntamiento, Raúl
Bustamante Jiménez “Rúbricas.”

Estado de México, y para su debida promulgación
y observancia, procedo a la publicación del
presente acuerdo, en la Ciudad de Lerma de
Villada, México, a los siete días del mes de agosto
del año dos mil veinte.

C. P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Lic. Raúl Bustamante Jiménez
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos
128, fracciones II, III, XI y XII de la Constitución
del Estado Libre y Soberano de México; 48,
fracción III y 160 de la Ley Orgánica Municipal del
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