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Introducción  
 
En el presente documento se especifican las medidas de seguridad sanitaria recomendadas para 
llevar a cabo el Procedimiento de Evaluación Técnica de Voz y Datos.  

 

Insumos requeridos 
 

Se solicita a los participantes de la reunión que lleven los siguientes insumos para salvaguardar 

las medidas de higiene posteriormente expuestas: 

 

Cubrebocas (desechable, reutilizable uso de un día, por determinadas horas, etc.). 
Mascarilla para protección facial (Recomendable). 
Toallitas desinfectantes para desinfección de los equipos. 
Bolígrafo azul para las firmas solicitadas. 
Gel anti-bacterial al 70% de alcohol. 

 

 

Medidas generales básicas durante la 
estancia en el Instituto 
 
Se recomienda ampliamente seguir estas medidas mientras se esté con más personas dentro 
de un espacio en común: 
 

 El número máximo de personas por empresa que pueden estar presentes en el 
procedimiento es de 3. 

 Mantener (en la medida de lo posible) la “Sana distancia”, de manera recomendada 1.5 
metros entre cada persona. 

 Usar cubrebocas en todo momento. 

 Evitar el consumo de alimentos mientras se encuentre en la demostración. 

 Evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca). 

 Estornudo de etiqueta. 

 Privilegiar el uso de escaleras. 

 Evitar tocar los botones de los elevadores, barandales, pasamanos, perillas, manijas, si 
es posible, empuje las puertas con el codo. 

 Desinfectar los dispositivos móviles y accesorios con toallitas desinfectantes al dejar de 
utilizarlos. 
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Ingreso al Instituto 
 

Para el ingreso a los inmuebles del Instituto de las personas que laboran, ofrecen servicios,  o 
sean proveedores se deberán sujetar al siguiente procedimiento de manera obligatoria y sin 
excepción alguna: 

 
1. Para las personas que ingresen a pie se deberán formar en la señalización establecida 

en los accesos peatonales. Para las personas que accedan en vehículo a los inmuebles, 
deberán respetar los espacios asignados procurando dejar un espacio de metro y medio 
por cada persona al descender del vehículo 

2. Se verificará el uso obligatorio de cubrebocas. 
3. Evaluación física visual. En caso de presentar algún síntoma, se pedirá a la persona 

evaluada, llenar el cuestionario “INE-COVID19” (ANEXO 1), dentro de una zona aislada, 
para evitar el contacto directo con los demás, y en seguida se canalizará a la unidad 
médica externa que corresponda. 

4. Toma de temperatura. En caso de presentar más de 37.5 °C, de igual forma la persona 
deberá de llenar el cuestionario “INE-COVID19” (ANEXO 1). 

5. Aplicación de gel anti-bacterial. 
6. Medición del nivel de oxigenación. 
7. Acceso a las instalaciones. 

 
 

Salida de las Instalaciones 
 

Antes de concluir la demostración, las personas asistentes tanto del Instituto como por parte del 
proveedor preferentemente deberán limpiar y desinfectar el lugar donde estuvieron en la 
demostración incluidas superficies y objetos de uso común, así como objetos personales de 
preferencia con toallitas desinfectantes, cloro, detergentes multiusos o alcohol al 70% propios o 
verificar que el personal de limpieza asignado al área lo realice. 

De igual forma, se les tomará la temperatura en los filtros sanitarios establecidos antes de salir 
de las instalaciones y/o antes de subir al transporte institucional. 

 

Antes de la reunión 
 

El personal del Instituto responsable de la reunión deberá considerar las siguientes actividades: 

 
1. Tomar en cuenta que el tiempo máximo de duración de las pruebas de cumplimiento del 

Anexo Técnico es de 4 hrs para todos los modelos presentados por un proveedor. 

2. Calendarizar horarios alternos para el acceso a los diferentes proveedores.  
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3. Para el orden de presentación se sugiere tomar el mismo de apertura de las propuestas 

de la licitación. 

4. Al momento de notificar a los proveedores, el personal del Instituto responsable de 

convocar a la reunión promoverá entre los asistentes NO traer consigo prendas 

llamadas fómites, en donde se pueden adherir los virus, tales como bufandas, corbatas, 

pashminas, joyería (anillos, collares, pulseras, cadenas, broches); en el caso de las 

personas con cabello largo, preferir cabello recogido y no usar barba o bigote. 

5. Ventilar áreas y permitir la luz solar (en la medida de lo posible). 

6. Verificar que haya gel anti-bacterial en la entrada de la sala de juntas. 

7. Verificar que haya toallitas húmedas para desinfectar dispositivos móviles y accesorios.  

8. Acondicionar el espacio, dejando una separación entre cada lugar. 

9. Verificar que existan los señalamientos de sana distancia (asientos alternados). 

 

 

Durante la reunión 
 

1. Las personas que participen en el procedimiento deberán cumplir estrictamente y en 
todo momento las medidas generales básicas mencionadas al inicio de este documento. 

2. Entrada a la sala. 

 Cada asistente ingresará ordenadamente a la sala, manteniendo la sana distancia.  

 Cada asistente utilizará gel anti-bacterial para desinfectarse las manos. 

 Cada asistente ocupará únicamente los lugares habilitados. 
3. Lista de asistencia. 

 Pase de asistencia al ingresar (OPCION 1). 
o Se deberá de usar en todo momento cubrebocas. 
o La lista de asistencia se encontrará en un lugar accesible, preferentemente a 

la entrada de la sala. 
o Cada asistente deberá mantener la sana distancia, al esperar su turno para 

anotarse en la lista. 
o Cuando sea el turno de anotarse, cada asistente deberá desinfectarse las 

manos con el uso de gel anti-bacterial. 
o El asistente firmará la lista de asistencia, preferentemente con su bolígrafo 

personal, en caso de que no cuente con uno, existirá un bolígrafo de uso 
común. 

 Pase de asistencia durante la reunión (OPCIÓN 2). 
o Cada asistente tomará su lugar, de acuerdo con los lugares habilitados. 
o El personal del instituto responsable de la reunión realizará el pase de lista. 

Utilizando en todo momento el cubrebocas. 
o Para la obtención de las firmas se sugiere que cada participante utilice su 

bolígrafo, en caso de no contar con uno, existirá un bolígrafo de uso común. 
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4. Compartir a cada participante el alcance y requerimientos para que se lleve a cabo la 
demostración y verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del equipo 
respetando la sana distancia y haciendo uso del cubrebocas en todo momento. 

5. El licitante proporciona los datos del equipo y accesorios. 
6. Desinfectar el dispositivo móvil y accesorios con toallitas desinfectantes previo a realizar 

la demostración del cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como cada vez 
que una persona desocupe el dispositivo y accesorios. 

7. La persona encargada de asentar en el acta, así como la persona encargada de realizar 
la demostración deberán de mantener “Sana Distancia” en todo momento.  

8. El uso del equipo debe de ser solo por una persona al mismo tiempo. 
9. La validación del código de integridad SHA256 se deberá de realizar por una persona al 

mismo tiempo, de manera que el Licitante y la persona verificadora por parte del Instituto 
se turnen para dicho procedimiento. 

10. Para solicitar el uso de la palabra se recomienda que se levante la mano y esperar el 
turno correspondiente. 

11. Al concluir la demostración, la recolección de firmas se realizará por turnos y de formar 
ordenada manteniendo la “Sana Distancia”. Se recomienda ampliamente el uso de un 
bolígrafo propio para firmar. 

12. La persona encargada de grabar y tomar fotografías deberá de mantener en todo 
momento la “Sana Distancia” así como las medidas generales básicas. 
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Anexo 1 
 

Cuestionario “INE-COVID19” 

 

INMUEBLE Fecha: / / 

Acoxpa Tlalpan Insurgentes Moneda Quantum Zafiro 

Nombre:  

 

 

En las últimas 24hrs ¿Has presentado alguno de los siguientes 
síntomas?: 

 

Síntomas 
Valor 
de 
control 

Puntaje 
obtenido 

Acción 

Temperatura mayor de 38°C 5     < 7 puntos SANO 

Dificultad respiratoria 15  8 a 20 
puntos 

SOSPECHOSO 

Perdida del olfato o gusto 15  
   >21 puntos 

  
PROBABLE 

Dolor articular o muscular 
intenso 

5   

Tos intensa y continua 5   

Dolor de cabeza 5   

Constipación o flujo nasal 1   

Dolor de garganta 1  TOTAL 
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