
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Baja California Sur

PROTOCOI.O PARA I,A PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SANITARIA DE LA COMISÚN ESTATAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS DE BAJA CAtIFORNI,A SUR ANTE Et COVID-19 (SARS{ov-21

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, t¡ene a b¡en em¡t¡r el

presente Protocolo como un documento técn¡co normatiyo dir¡gido a la prevención y seguridad

san¡taria en la atención de quejas de violaciones a derechos humanos, a fin de proveer medidas
generales y específicas de control, consideradas indispensables y fundamentales para prevenir la

diseminación del vírus SARS{ov-2, en v¡rtud del inicio de activldades en el marco de la estrategia

de la denominada "Nuevo Normolldod", que busca hacer prop¡c¡a una reapertura gradual,

ordenada, cauta y responsable, de las d¡stintas áreas que componen éste Organ¡smo Protector de

Derechos , asícomo la búsqueda de una nueva cultura laboral en materia san¡tar¡a y de protecc¡ón

de servidores públicos, quejosos, usuar¡os, proveedores y demás personas que acuden a nuestras

instalac¡ones, con énfasis en aquellas personas que presentan características de mayor

vulnerabilidad.

oSJETtVO

Establecer las medidas generales y específicas a observar para la prevención y segur¡dad sanitar¡a

eñ la atención y actuac¡ón de las diversas áreas de la Comis¡ón Estatal de los Derechos Humanos

de Baja california sur.

JUSTIFICACIÓN

En concordanc¡a con el Acuerdo em¡tido por el Consejo de Salubridad General, en fecha 30 de

mano de 2020, por el que se declara como emergencia san¡tar¡a por causa de fuerza mayor, a la

ep¡dem¡a generada por el SARS-CoV-2, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, med¡ante

oficio CEDHBCS/227 /2o2o, tomó acciones extraord¡narias para atender la emerEenc¡a san¡taria

generada por el virus COVID-19.

Conforme al oficio mencionado, y en cumplim¡ento al acucrdo emit¡do por el Secretario de Salud

Federal, publicado en el D¡ario Oficial de la Federación en fecha 21 de abril del año en curso, se

determinó la suspensión de act¡vldades no esenc¡ales, del 23 de merzo al 30 de mayo, con la

finalidad de mitigar la dispersión y transmislón del virus SARS{oV-2 en lá comun¡dad, para

disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población res¡dente en

el terr¡torio nacional. Además, con fecha 14 de mayo del presente, el Secretario de Salud Federal

emitió el "Acuerdo por el que se estoblece uno estrutegid pora ld rcdperturo de lds dctiv¡dades

sociales, educotivos y económicas, osí como un sistemd de semáforo por regiones paro evoluor

semonolmente el riesgo epidem¡ológ¡co reldcionddo con lo rcdperturo de ad¡vidddes en cada

ent¡dod federot¡vo, osi como se estoblecen acc¡ones extrootdinarias", determlnando tres etapas

par¿ la reapertura de act¡v¡dades soc¡ales, educat¡vas y económ¡cas, así como tamb¡én se emit¡ó

dwe¡so "Acuerdo por el que se do d conocer nuevos medidas sdnitorios odoptadas por el Comité

Estatdl de Seguridod en Salud, poro controlar, mitigor y evitor lo propogación del CoVID-79',
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publicado el 30 de mayo del 2020 en el Boletín Of¡cial del Gob¡erno del Estado de Baja Californ¡a
Sur, de los cuales se establece como fecha de inic¡o el 01 de jun¡o de 2020.

En este contexto, se pretende con el presente protocolo, establecer una guía técnica y normativa
de actuación para los usuarios de la GEDH, así como de los servidores públicos que la integran, con
la finalidad de asegurar un entorno sano y seguro de trabajo, con mot¡vo de la reapertura de
actividades de este Organ¡smo, por lo que se t¡ene á bien expedir elsigu¡ente:

PROTOCOTO PARA IA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SANTTARIA DE I.A COMISIÓN ESTATAL DE TOS

DERECHOS HUMANOS DE BArA CAUFORNTA SUR ANTE Et COVrD.19 {SARS{oV-2I

Capítulo I

Dlsposíciones generales

Artlculo 1. El presente protocolo es de observancia obligator¡a para todos los servidores públicos
de la com¡s¡ón Estatal de los Derechos Humanos de Baja california sur y para sus usuarios, el cual
tiene por objeto regular la actuación de los serv¡dores públ¡cos y la atenc¡ón que se preste al
público en general, tomando en cuenta las medid¿s de prevención y seguridad sanltar¡a para
evitar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2.

Artlculo 2. Las d¡sposiciones de este protocolo se aplicaÉn por todás las autoridades de ésta
comisión con un enfoque en perspect¡va de género, con estricto respeto a los derechos humanos
y a la no discriminación.

Además de lá d¡fus¡ón mediante la página of¡c¡al de ¡nternet y en redes sociales, se fijarán posters
de comunicac¡ón y/o folletos en los puntos de entrada del Organismo, que contengan las

direcc¡ones de intemet, teléfonos y demás iñformación relevante para el cumpl¡m¡ento del
presente protocolo.

Artfcülo 3. El presente protocolo se regirá por los siBuientes pr¡nciplos:

l. Prlvlleg¡ar la salud y la vlda: gasado en el derecho a la salud de todas las personas

garant¡zado en el artículo cuarto Const¡tuc¡onal y el derecho a una vida d¡gna, hay que

comprender que lo más ¡mportante son la salud y la vida de todos, por lo que s¡empre

deberán ponderarse como los elementos pr¡or¡tar¡os. Se busca no sólo que las

personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí m¡smas y de sus familias, sino
también mejorar su sentido de seguridad y pertenencia en la sociedad y en sus centros
de trabajo, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud;

ll. Solldarldad con todos y no dlscr¡mlnación: La sol¡daridad con personas empleadoras y
trabajadoras s¡n dist¡nc¡ón por su nivel económico, educat¡vo, lugar de origen,
or¡entac¡ón sexual, edad, estado de embarazo o discapecidad, será necesaria para

alcanzar la reactivación económ¡ca de manera integrel. Durante los niveles de alerta
máx¡mo, alto y med¡o, se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que
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s¡guen s¡endo ellas, las que mayor¡tar¡amente se encartan de la superv¡s¡ón escolar en

casa. La reanudac¡ón de act¡v¡dades en los centros de trabajo se deberá dar en un

marco de no d¡scr¡minación y con la estr¡cta aplicación de sus derechos laborales, con
independenc¡a de su rama de actividad o sector y cond¡c¡ón de vulnerabilidad ante la
infección por el SARS{oV-2;

lll. Economla moral y effciencla productiva: El regreso a las act¡v¡dades laborales deberá
darse en el marco de una nueva cultur¿ de seguridad y salud en el trabajo, necesario
para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadords y el impulso
a la economía. El ¡mpacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable,

transformando los procesos product¡vos, promoviendo el desarrollo y la salud de las

personas trabajadoras y sus fam¡lias, con un consecuente impacto en la product¡vidad

de los centros de trabajo, y;

lV. Responsabllldad compart¡da {públlca, privada y sociau: El desarrollo de México y la
efectividad de las medidas son una tarea de todos. El proceso de reactivac¡ón
económica no se entiende s¡n una partlc¡pación coordinada de los sectores público,
pr¡vado y social, en un marco de desarrollo lncluyente, prior¡zando el bienestar soc¡al y
trans¡tandojuntos hac¡a la Nueva Normalidad.

Artículo 4. El pres¡dente de la Comisión designará a un servidor público del Organismo, el cual se

encargará de supervisar y vigilar el cumplim¡ento de las medidas establecidas en el presente

Protocolo.

Capftulo ll
Medidas de prevención y segurldad sanltarlas generales para el lngreso y permanencia en los

lnmuebles de la Comlslón

Artlculo 5. Para el ¡ngreso a los inmuebles que albergan las oficinas de la Comisión, los servidores
públicos que la integran, usuar¡os, proveedores y público en general, observarán las sigu¡entes
reglas:

L No se perm¡tirá el ingreso a qu¡enes se encuentren en los grupos vulnerables frente al virus

SAR9CoV2 (que provoca la enfermedad denom¡nada COVTD-19), es decir, personas mayores

de 60 años de edad; personás en estado de embarazo o en puerperio ¡nmediato; personas

con diagnóstico de h¡pertens¡ón arterial, d¡abetes, enfermedad cardiaca o pulmonar crónica,

inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepát¡ca y menores de edad,

salvo que resulte estrictamente necesario, siempre que se dispongan med¡das especiales para

su atención, debiendo privilegiar, en la medida de los posible, las tecnologías digitales

disponibles.
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Para ¡ngresar a las instalaciones de la Comisión será indispensable y obl¡gatorio la utilizac¡ón

de cubre bocas en forma apropiada (que cubra nariz y boca), el cual deberá emplearse de

maner:¡ permanente m¡entras se encuentre en el ¡nterior del Organ¡smo.

En caso de que varias personas sol¡c¡ten el ¡ngreso a las instalaciones de la Comis¡ón, se

deberá hacer una fila y guardar la san distancia, es decir, una distanc¡a mínima de por lo
menos 1.5 metros con otras personas. Se dará pr¡or¡dad a quienes hayan agendado citá.

Los servidores públ¡cos que salgan del inmueble en el que trabajan y deban ¡ngresar de nueva

cuenta, lo harán cumpliendo con las medidas establecidas en el presente protocolo, y estarán

exentas de real¡zar filas correspondientes, para que sus labores no se vean entorpec¡das.

lV. No se deberá saludar de beso, de mano o abrazo, de manera que el saludo entre las personas

se otorgue con saña distanc¡a.

V. El personal y usuaños deberán observar las medldas de higiene, limpieza y de salud que han

em¡tido las autoridades de salud (estatales, nac¡onales e internacionales).

Artlculo 6. Para garanti2ar que las personas que ingresen a los inmuebles no representen un r¡esgo

potencial de contagio para el resto de las personas en los mismos, la Pres¡denc¡a instalará filtros
de supervis¡ón en la entrada de los edificios de la comisión que sean sede de atención a usuarios.

En filtro consistirá en colocar a la entrada de cada inmueble, un módulo con un servidor público

encargado de vigilar el cumplimento de las med¡das establec¡das en el presente protocolo, quien

realizará un cuest¡onario rápido sobre el estado de salud de las personas que deseen ¡ngresar,

as¡m¡smo, verificará que cada una de las personas cumplan con los requisitos de ingreso, que se

les aplique gel antibacter¡al y se les informe sobre las medldas para su permanencia en dicho

espac¡o públ¡co cerrado.

El serv¡dor público designado para la aplicación del filtro deberá, en todo momento, cumplir con

las medidas de h¡g¡ene y protecc¡ón que dispone el presente protocolo.

Artículo 7. En el módulo del f¡ltro de supervis¡ón se deberá contar con:

l, Agua, jabón o bien gel antibacterial (base alcohol mayor al60%l;y una solución clorada para

mantenerlo llmp¡o y desinfectado;

ll. Pañuelos desechables, y;

lll. Bote de basura con tepa para los desechos (se deberá evitar acumulac¡ón de los desechos)

La Direcc¡ón de Adm¡nistrac¡ón proveerá de estos ¡nsumos y los demás que sean necesar¡os para

tomar las medidas conducentes de hig¡ene, limpieza y salubridad.

ffi<¡lt
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Si el personal que aplica el filtro de supervisión detecta que alguna persona tiene signos de

enfermedad respiratoria, o es un riesgo potencial de contag¡o, deberá pedirle que desaloje las

instalac¡ones para efectos de que se le atienda méd¡camente; de actual¡zarse el caso, el servidor
público designado para la vigilanc¡a y supervisión de las med¡das informará del hecho a la

Pres¡denc¡a y a la Secretaría de Salud, de conform¡dad con las normas de seguridad sanitaria,

establec¡das por la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur.

Capftulo lll
Medldas de prevenclón y seguridad sanltaria en los centros de trabalo y de uso común de las

áreas de la Comls¡ón

Artículo 8.La Presidenc¡a deberá establecer un plan de desinfección constante para todas las

instalaciones sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.

Arüculo 9, Todos los serv¡dores públicos del Oqanismo deberán obse¡var, cada cualen el ámbito
de sus competenc¡as y func¡ones, las med¡das s¡guientes:

l. No podrán acudir a láborar los serv¡dores públicos que se encuentren en los grupos

vulner¿bles frente al virus SARS-CoV2, es decir, personas mayores de 60 años de edad;
peBonas en estado de embarazo o en puerper¡o ¡nmed¡ato; personas con d¡agnóstico de

h¡pertens¡ón arter¡al, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar crónica, ¡nmunosupres¡ón

(adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática y menores de edad.

.

Los serv¡dores públ¡cos de la Comisión que deban trabajar tomarán las med¡das de
prevención y seguridad san¡tar¡a para evitar contag¡os. As¡mismo, se recomienda tomar los

cursos que imparte el gob¡erno federal en la s¡guiente d¡recc¡ón URL:

"https ://coronavirus.gob. mx/caoacitacion/";

Con el objeto de cumplir con la sana distancia y evitar concentr¿ción de personas en las

ofic¡nas que ocupa la Com¡sión, se procurará que labore presenc¡almente la menor cant¡dad

de personas sin que se afecte la productividad laboral;

En los centros de trabajo del Organismo será obl¡gatorio usar correcta y permanentemente,

cubre bocas. Queda prohibido compartir y/o lntercambiar sus elementos de protección

personal;

Los serv¡dores públ¡cos deberán mantener la higiene adecuada en su lugar de tr¿baJo, lo cual

¡ncluye l¡mp¡ar y desinfectar su lugar de trabajo, los objetos de uso común, así como
¡nstrumentos que se ut¡l¡cen para el desempeño de sus funciones, para talefecto, la Dirección

de Administr¿ción proveerá los ¡nsumos que se requ¡eran;

l .

@
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v. En la medida de los posible, se promoverá que los servidores públicos no compartan

herram¡entas de t¡ábajo, pero de ser el caso, deberán des¡nfectarse prev¡o a dicho uso

compart¡do.

El personal de la Comisión deberá lavarse corecta y frecuentemente las manos con agua y

jabón durante su estancia en el centro de trabajo y/o en su caso, ut¡l¡zar gel desinfectante con

al menos 70% de alcohol para limpiarse las manos.

Al toser o estornudar, o después de sonarse la nariz, el personal deberá cubrirse la nariz y

boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, deb¡endo inmediatamente

lavarse las manos con agua y jabón; de igual forma, deberá evitar tocarse los ojos, la nariz y la

boca sln haberse lavado las manos previamente.

vlll, Al ¡ngresár y salir del centro de labores, el personal deberá lavarse las manos o usar gel

ant¡bacterial.

lx. El servldor público que presente síntomas de enfermedad respiratoria, fiebre, dificultad para

respirar, o cualquier otro sÍntoma de infección del virus SARS-CoV2, deberá retirarse

¡nmed¡ataménte de las ¡nstalac¡ones del organismo; de actualizarse el caso, la persona

encargada de v¡g¡lancia y supervis¡ón, o en su defecto, el Pres¡dente, informará del hecho a la

Secretaría de Salud del Estado.

x. El personal podrá traer sus alimentos y termos con café o té. Deberán lavarse las manos antes

de comer y no estaÉ perm¡tido compart¡r alimentos o bebidas con sus compañeros.

Xl. Se deberá ev¡tar el uso de joyería, corbatas, toda vez que son reservor¡os de virus y demás

mlcroorganismos.

Xll. En el caso de uso de vehÍculos oficiales, se san¡tizarán las superficies de contacto prev¡o a su

uso (man¡ja de puertas, volante, tablero, freno de mano, etc.); se llevará a cabo la limpieza y

san¡t¡¿ac¡ón de la unidad después de cada viaje; el/la conductor/a debe usar cubre bocas y

guantes, lavar sus mános durante la jornada laboral, y antes y después del uso de guantes;

colocar dispensadores de gel alcoholado en la puerta y en otro punto intermedio del vehículo;

en la medida de lo posible, mantener las ventanas abiertas para que haya sufic¡ente

vent¡lac¡ón, permitiendo la entrada de luz solar al inter¡or del vehículo.

Xlll. Organ¡zar solo las reuniones de grupo necesar¡as.

XlV. Ourante la jornada laboral se deberán sanitizar regularmente todas las áreas de trabajo;

ad¡c¡onalmente, d¡cha medida se llevaÉ a cabo al ¡nicio y al término de la jornada laboral.

vU.
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XV. Se podrán restring¡r o ampliar horarios y días de atención conforme a las necesidades y

circunstancias de la Comisión.

XVl. Las demás adicionales que con posterioridad a la entrada en vigor del presente protocolo

establezca la Presidencia de este Organismo o las autoridades de salud estatales y nacionales.

Artículo 10. El personal que labore presencialmente, a efecto de cumplir con la sana distancia,

deberá permanecer en su centro de trabajo durante su jornada laboral y solo podrá trasladarse
para cumplir con las funciones o tareas asignadas o para satisfacer alguna necesidad fisiológica,
guardando invariablemente la sana distancia (distancia mínima de por lo menos 1.5 metros).

Se prohíbe el tránsito por áreas, pasillos u oficinas ajenas al lugar asignado de trabajo, con fines

distintos a los deltrabajo asignado.

Artículo 11. Como medida de protección para el personal que atienda a público en general o
usuarios en oficinas administrativas, se podrá colocar un acrílico transparente como especie de

muro protector o, en su caso, se le dotará de un protector facial de plástico trasparente, goggles, o

lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.

Artículo 1.2. Los servicios sanitarios de la Comisión deberán contar con papel higiénico, agua

potable, jabón antibacterial para lavado de manos y toallas para el secado de manos.

En caso de que no se cuente con este material de higiene y limpieza o falte cualquier otro, el

personal autorizado por la Comisión podrá solicitarlo inmediatamente a la Dirección de

Adm¡nistración del Organis mo.

Capftulo lV
Medidas de prevención y seguridad sanitaria para la atención de queiosos o usuarios en las

oficinas de la Comisión

Artlculo 14. Se exhorta al público en general que quieran acceder a los servicios de este

Organismo Protector de Derechos Humanos, a asistir a las oficinas solamente para los casos en
que se requiera la actividad presencial y que resulte estrictamente necesario, sugiriendo que, para

fa interposición de quejas y denuncias de violaciones a Derechos Humanos, se valgan de las

herramientas electrónicas posibles, las cuales serán difundidas por ésta Comisíón a través sus

diversos medios de comunicación, como lo son, la página web oficial y las redes sociales.

En el caso de servidores públicos del organismo que atienden directamente a usuarios o público

en general, siempre que se trate de una familia o grupo de personas con un asunto o interés
común, se permitirá el ingreso a una persona por familia o grupo, siempre que no se encuentre en

un grupo vulnerable, privilegiando la atención de una persona por asunto a tratar.

7



Com¡s¡ón Estatal de Derechos Humanos
de Baja Califom¡a Sur

Artículo 15. Por circunstanc¡as de espaclo que ¡mpidañ o d¡ficulten la med¡da de sana d¡stancia, el
t¡tular de la Com¡sión podrá establecer el número de personas a qu¡enes se permitirá el acceso a

las instalaciones de la Comisión.

Si las personas que pretenden ingresar al organ¡smo excedeñ la cant¡dad señalada, deberán
esperar afuera de las ¡nstalac¡ones de recinto, hac¡endo una fila y respetando lá sana distancia, así
como las reglas establecidas en el capítulo Il de este protocolo.

Si resulta estr¡ctamente necesaria la presencia en las instalac¡ones de la Comisión, de personas del
grupo vulnerable ante el v¡rus SARS{oV2, el t¡tular del organismo dispondÉ las medidas
especiales para su atención, deb¡endo privileg¡ar, en la med¡dá de fo posible, el uso de las

tecnologías digitales.

Artfculo 16. Cadá área admin¡strativa de la Com¡sión que at¡enda directamente a personas

usuarias y/o públ¡co en general, deberá establecer las medidas estrictas de segur¡dad y de h¡giene
para organ¡zar la entrada a las ¡nstalaciones y elservic¡o prestado, s¡empre y cuando sean idóneas,
necesarias y proporc¡onales.

Las y los usuarios y/o públ¡co en general que acudan a las instalaciones de la Com¡s¡ón, deberán
acatar las med¡das de seguridad e h¡g¡ene que se estáblezcan en l¿s ¡nstalac¡ones del organismo,
así como las d¡spos¡ciones establecidas en el artículo 5 y en el capítulo ll del presente protocolo,
de lo contrario se les lmpedirá el ¡ngreso.

En caso de que se detecte que una persona no observa tales disposiciones, se le invitará para que

las atienda y en caso de no hacerlo, se le informará que deberá abandonar el ed¡ficio de forma
voluntaria y en el supuesto de que se oponga se podrá utilizar el uso de la fueza pública,

independientemente si se trata de servidores públicos, usuarios, proveedores o públ¡co en
general.

Ardculo 17. Se establecerá una política de control de proveedorcs, contrát¡stas o atenc¡ón al
público en of¡cinas admin¡strativas con el fin de que se cumpla con las normas establecidas en el
pr€sente protocolo.

Artículo 18. El personal de la Comisión pr¡vilegiará, en lá medida de lo posible, el uso de las

heramientas tecnológicas disponibles para la comunicación con quejosos y/o usuarios, con la
finalidad de que no haya necesidad de que estos as¡stan al rec¡nto delorganismo.

Capftulo V
Dlsposlclonés sobre responsabllldades y sanclones

Artlculo 19. La inobseNanc¡a de las normas establecidas en el presente protocolo por parte de las

y los servidores públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,

daÉ lugar a sanciones adm¡nistrativas de conformidad con la Ley de la Comisión Estatal de los
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Derechos Humanos de Baja California Sur y la Ley de Responsáb¡lidades Adm¡nistrativas del Estado

y Municipios de Baja california sur.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente protocolo entraÉ en vigor al día sigu¡ente de su publicación en la página

oficial de internet de la comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja california sur; s¡n

perjuicio de que en su oportunidad se publique en el Boletín of¡cial del Gobierno del Estado de

Baja callfornia Sur.

SEGUNBO. Se instruye a la Unidad de fransparencia para que lleve a cábo las ácc¡ones

correspondientes para la publlcac¡ón del presente protocolo en la página oficial de lnternet del

Orgánismo.

Dado en la c¡udad de !a Paz, Ba¡a callfornla sur, al dla del mes de Jun¡o de dos mil velnte.

UC. EtfAS MANUE¡.
PRESIDENTE DE I,A COMEÚN ESTATAT DE TOS DERECHOS HUMANOS DE BAJA CATIFORNIA SUR
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