
ID MEDIDA SI NO NA

Id Control del Acceso Sí No NA

1 Cuenta con filtro con lectura de temperatura a empleados y clientes

2
Cuenta con bandejas desinfectantes para el calzado, con soluciones desinfectantes o cloro comercial (100 ml diluido en 900 ml

de agua) para destruir o inactivar el virus

3
Requerir a los clientes el uso de mascarilla y guantes por el centro en todo momento, excepto cuando realicen la actividad

física. 

4 Se indica el lavado de manos constantemente

5
Se Informa al personal que labora en el establecimiento sobre las medidas de seguridad sanitaria para que ningún trabajador

reúna las condiciones para ser un contacto en el trabajo con personas confirmadas o sospechosas de COVID -19

6

Cuenta con soluciones desinfectantes o cloro comercial (100 ml diluido en 900 ml de agua) para destruir o inactivar el virus en

superficie de contactos, así como gel desinfectante base de alcohol al 70%, toallas sanitizantes, agua y jabón y toallas de papel

desechables para las personas

Equipo de Protección Personal (EPP) Sí No NA

7 Todo el personal usa cubrebocas

8 El personal que tiene contacto con clientes, usa protección ocular 

9 Cuenta con guantes de uso doméstico para la limpieza

10 El uniforme o ropa que se usa en el trabajo se cambia diariamente

11 Se pide a los proveedores usar cubrebocas

12 Cuenta con disponibilidad de consumibles para higiene de manos de trabajadores y de clientes en: vestíbulos, baños,

comedores, cocinas, salas de descanso, vestidores, área de recepción, área de limpieza, etc.

Señalización para trabajadores y clientes Sí No NA

13 Cuenta sobre el piso marcas con la separación que se debe tener en las diversas áreas del centro de trabajo: caja, recepción,

planta, bodegas, área del gimnasio/club/studio

14 Cuenta cartel lavarse las manos antes y después de utilizar objetos o materiales de uso común.

Instalaciones Sí No NA

15
Cuenta con barreras físicas en áreas de atención al cliente, proveedores, visitas o administrativas, en caso de que sea posible

Organización de la jornada de trabajo Sí No NA

16 Cuenta con un directorio telefónico para orientación médica sobre el COVID-19

17 Asegura que los trabajadores estén informados en torno al virus y cómo minimizar su propagación

18 Establece lineamientos claros sobre la actuación en el caso de que los trabajadores presenten síntomas relacionados con

COVID-19 o si reportan contacto con una persona sospechosa o confirmada

19 Establece horarios de trabajo escalonado o flexible, distribuye tareas que reduzcan el flujo y movimiento de trabajadores,

clientes y proveedores; para limitar el contacto físico y riesgo de contaminación

20 Organiza sentidos de circulación de personal y de clientes para evitar el contacto

21 Si el proceso lo permite, deja las puertas abiertas en el interior del centro de trabajo para limitar el contacto de manos con

manijas

Aviso de funcionamiento de folio:                                                            de fecha:

Total de empleados:                                  Empleados Administrativos :                                 Empleados Operativos: 

Atendidos por:

Teléfono:                                                                                              Correo electrónico: 

Fecha de elaboración de la cedula: 

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA

CEDULA DE EVALUACION  DE CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS 
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Ficha de prevención de COVID-19 en la actividad laboral
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22 Implementa  un programa de limpieza y desinfección de las superficies de contacto

23 Fomenta las compras en línea y pago electrónico

24 Contar con solución de alcohol al 70% a disposición de usuarios y staff en cada área del gimnasio/club/studio.

25 Tiene a disposición del cliente, toallas sanitizantes para que puedan limpiar las áreas o superficies de contacto común, como

pesas, manubrios de bicicletas, controles electrónicos de corredoras, etc., y recomendar su uso antes y después de haber

realizado la actividad física.

26 En áreas húmedas, coloca desinfectante, y recomendar su uso antes y después del uso de regaderas o baños.

27 Cuenta con material visual (impresos o proyecciones en pantalla), con mensajes alusivos a cuidar la sana distancia, lavado o

desinfección frecuente de manos, limpieza de objetos de uso común e higiene respiratoria.

28
REDUCCION DEL AFORO AL 50%. En las salas de fitness (tanto si es de musculación como de cardio) manteniendo la

distancia de seguridad de 1.5 metros entre cada máquina. En caso de no poder mantener la distancia recomendable, se pre-

cintaran máquinas o se reubican en otros espacios para asegurar las distancias mínimas .

29 VESTIDORES Y DUCHAS Reducir el aforo del vestidores, así como de las duchas en un 50%. En el caso de las duchas,

alternar duchas con distancias mínimas de 1.5 metros y llevar a cabo la desinfección de duchas mínimo dos veces al día . Se

recomienda a los clientes se duche en casa.

La evaluación se realiza de conformidad a los Lineamientos específicos para la reapertura de las actividades económicas

publicada en el DOF el día 29 de mayo de 2020; se pone a disposición la página www.gob.mx/nuevanormalidad en la cual

podrá realizar una autoevaluación de la seguridad sanitaria en el entorno laboral , en donde observara las medidas

indispensables y recomendadas para la reapertura de las actividades económicas , así como también podrá consultar la ficha

técnica de acuerdo a la actividad del establecimiento

Observaciones Generales

____________________________________                   _____________________________                                         

           Nombre y Firma del Responsable del Establecimiento            Nombre y Firma del Verificador Sanitario


