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Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: RESPUESTA A LA CIRCULAR 18508
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar
respuesta a la circular No. 18508.

Protocolo de la Dirección de Eventos y Servicios Especiales durante la Contingencia
COVID-19

1. Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al ingreso de
personal.

2. Realizar lavado de manos frecuente y frotar por lo menos 20 segundos (con agua
y jabón).

3. Es obligatorio para todos los empleados el uso de los elementos de seguridad que
le sean entregados (careta, guantes, cubrebocas, etc.)

4. Personal de campo donde no sea posible proceder al lavado de manos con agua y
jabón, hacer uso de gel antibacterial.

 5. Evitar el contacto estrecho y mantener Sana distancia (1.5 a 2.25 metros) entre
las personas.

 6. Evitar intercambio de objetos entre compañeros de trabajo. En caso necesario,
lavar y desinfectar objetos antes y después de usarlos, seguido del lavado de manos.

 7. Al toser o estornudar aplicar el modo de etiqueta.

8. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

9. En cuanto al uso de telefonía, si se pasa de mano en mano desinfectar y
enseguida colgar. De la misma forma.

 10. Sistema de trabajo en turnos, con rotación de empleados para minimizar riesgos
sin que se vea afectado los servicios de atención.

Sin mas por el momento, me despido quedando a sus ordenes para cualqueir
aclaracion al respecto.

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
CESAR ARTURO REYNOSO MERCADO

DIRECCION DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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