REGRESO
SEGURO

Premisas para un Regreso Seguro a
la actividad presencial en nuestras
instalaciones
• Los protocolos y medidas se han implementado
conforme a los “Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las
Actividades Económicas”. DOF 29 mayo, 2020

REGRESO SEGURO

• El IPADE implementó las mejores prácticas y
tecnologías de acuerdo con nuestra operación.
• El nivel de seguridad dentro de las instalaciones
es corresponsabilidad de la institución, los
participantes y sus visitantes.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Desinfección completa, profunda e integral, de todas las instalaciones con el más
alto grado sanitario.
2. Equipos de protección personal e insumos para limpieza y desinfección,
certificados.
3. Tecnología de punta en Purificación de Aire en espacios cerrados (TEQOYA).
4. Capacitación de todos los colaboradores (cursos obligatorios de CLIMSS).
5. Señalización, barreras físicas y protocolos de circulación e interacción dentro
de las instalaciones, respetando capacidad máxima (con sana distancia) en aulas,
oficinas y cubículos.
6. Identificación de la población en situación de vulnerabilidad.
7. Estricto control de ingreso a instalaciones a través de filtros sanitarios de acceso.
Asimismo, definición de protocolos de acción para manejo de casos sospechosos y
un Comité responsable para la implementación, seguimiento y supervisión de las
medidas en el marco del COVID-19.
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1. Desinfección completa, profunda
e integral de todas las
instalaciones con el más alto grado
sanitario del mercado (aplicación
exhaustiva inicial con frecuencia
bimestral y refuerzo diario)

Proceso realizado:
a) Muestreo luminiscente al inicio
b) Desinfección manual exhaustiva
c) Nebulización ultrasónica
d) Termonebulización
e) Radiación Ultravioleta UV-C
f) Muestro luminiscente al final
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Línea de acción
Protocolo de ingreso a instalaciones:
Se tienen filtros sanitarios
estratégicamente ubicados para
asegurar que todas las personas que
ingresan pasen por ellos.

Los filtros constan de:
a) Cuestionario de autoinspección
b) Uso de cubrebocas obligatorio
c) Toma de temperatura
d) Gel antibacterial
e) Tapete desinfectante
f) Área de aislamiento
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2. Equipos de protección personal
(EPP) e insumos de limpieza y
desinfección, certificados. Se realiza
desinfección detallada al finalizar la
jornada. Asimismo, durante el día,
cada cambio de turnos y entre
sesiones.

Proceso realizado:
a) Protocolos de limpieza y sanitización
continuos.
b) Equipo de protección personal para
cada colaborador
c) Productos aprobados por la EPA
contra SARS-Cov-2
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EJEMPLO DE SUPERFICIES
DE CONTACTO FRECUENTE
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3. Purificación de aire en espacios
cerrados. Tecnología de última generación
(TEQOYA). Es un dispositivo que genera
iones negativos significativos, no
producen ni ozono (O3) ni óxidos de
nitrógeno (NOx). Reproduce condiciones
naturales aire sano y limpio, elimina
microorganismos patógenos en el ambiente.

Sistema ionizador. Sensor que mide calidad del aire. AQI (Air Quality Index)

Haz clic en la imagen para ver el video

4. Información y capacitación de
todos los colaboradores.
5. Señalización, barreras físicas y
protocolos de circulación e
interacción dentro de las
instalaciones.

Proceso realizado:
a) Todos los colaboradores deben tomar
cursos de prevención COVID-19
(CLIMSS).
b) Equipo de protección personal (EPP)
para cada colaborador.
c) Señalética para flujos de movilidad y
sana distancia.
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Personal administrativo, personal
operativo e integrantes de la brigada de
Protección Civil están preparados y
capacitados.
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SERVICIO DE CAFETERÍA
Se designaron espacios respetando
distanciamiento físico entre mesas. Asimismo,
se señalan los lugares respetando la sana
distancia entre personas.
Uso obligatorio guantes, cubrebocas y careta
(EPP) para personal de servicio.
Se establecieron aforos máximos para las
zonas de alimentos.
Se elimina el uso de mantelería y servilletas de
tela.
Aplicación de los principios del Análisis de
Peligros y Puntos de Control Críticos
(APPCC) que garantizan la seguridad
alimentaria.

Proceso realizado:
a) Todos los colaboradores deben tomar cursos
de prevención COVID-19 (CLIMSS)
b) Equipo de protección personal (EPP) para
cada colaborador
c) Señalética para flujos de movilidad y sana
distancia.

¡Gracias!

