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   GRUPOS VULNERABLES 

 

 

 

Los empleados que padecen 
enfermedades crónicas como diabetes, 
hipertensión, mujeres embarazadas, 
deben estar controlados con el objetivo de 
evitar infecciones graves por COVID-19  

 

 

 

 

Medidas de Prevención 

Lavar las manos con la técnica correcta, utilizando agua y jabón; o gel con base 
de alcohol en concentración al menos 70 por ciento. 
 

Tosido y estornudo de etiqueta, cubrir la boca y nariz con la cara interna del codo 
doblado; o con un pañuelo de papel que debe desecharse de inmediato y lavarse 
las manos. 

 No escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo de papel y desecharlo 
inmediatamente, y enseguida lavarse las manos. 
 En cualquier persona que presente síntomas, no saludar de beso, ni de mano. 

 

Evitar aglomeraciones y mantener una distancia mínima de 1.5 mts. 

 

Alimentación saludable, que incluya alimentos ricos en vitamina C y A. 
 

Fomentar la limpieza y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa, el 
trabajo, centros de reunión y sitios cerrados. 
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Recomendaciones 

 Deben seguir las recomendaciones del médico tratante; 

 Mantener las cifras de control de la enfermedad: 
o en diabetes se sugiere que la cifra de glucosa capilar en ayunas esté 

entre 80 a 130 miligramos por decilitro;  
o en hipertensión se aconseja que sea menor o igual a 130/80mmHg;  

 Llevar una alimentación saludable,  

 Realizar actividad física en forma regular y no fumar. 

 Personas con padecimientos crónicos deben acudir a las citas y realizar los 
estudios que se indiquen; 

 Evitar visitas innecesarias a las Unidades de Medicina Familiar u otros 
espacios públicos 

 Preferir el programa de receta resurtible, de acuerdo a la recomendación de 
su médico. 

 Acudir de inmediato a Urgencias, si se presentan síntomas graves como dificultad 
respiratoria; si hay descontrol glucémico o exacerbación de síntomas 
cardiovasculares o respiratorios. Informar al supervisor y RH 

En sospecha de COVID-19   

NO automedicarse y acudir a su clínica si presentan síntomas como fiebre 
mayor de 38 grados, tos, disnea, dolor de cabeza, de garganta, muscular y 
de articulaciones. 

Si existe antecedente de viaje a países con trasmisión comunitaria de 
Coronavirus 14 días antes o contacto con un caso sospechoso o confirmado 
de enfermedad COVID-19, ante esta situación se sugiere el uso de cubre boca. 

Así afecta el coronavirus a enfermedades crónicas  

Sobrecarga el corazón, dispara la hipertensión, desequilibra la diabetes y complica 
los problemas oncológicos. 

Protocolo Grupos Vulnerables 

 

 

 

 

 

 
 
 

Si perteneces a 

cualquiera de 

los grupos 

vulnerables 

debes de 

acudir al 

departamento 

de enfermería 

Enfermería lleva 

registro elabora 

censo e informa 

a Recursos 

Humanos 

Enfermería informa 

a los colaboradores 

de las medidas 

preventivas, así 

como de las 

recomendaciones a 

seguir para evitar 

complicaciones por 

ser grupos de alto 

riesgo COVID-19 

En caso de 

presentar 

cualquier síntoma 

COVID-19 acudir a 

enfermería. 

Enfermería aplica 

protocolo covid-19 

e informa a 

Recursos Humanos 

Recursos 

Humanos 

registra caso 

y lleva 

seguimiento 

y control 
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Riesgos Psicosociales  
durante la pandemia de COVID 19 

 
Los Riesgos Psicosociales cómo lo es el estrés laboral es un fenómeno, cada vez 
más frecuente, que está aumentando en nuestra sociedad, fundamentalmente 
porque los tipos de trabajo han ido cambiando en las últimas décadas y al incorporar 
el alto estrés emocional que se está presentando ante el covid-19, se ve reflejado 
en el bienestar físico y psicológico de los colaboradores y puede deteriorar el clima 
organizacional.  
 

Pensando en la situación actual, vemos como el COVID-19 nos ha cambiado 
la vida de una forma muy radical. Nos hemos visto llevar a cabo un confinamiento 
en nuestras casas, con salidas restringidas a determinadas cuestiones, sin contacto 
físico con nuestros amigos y familiares y en el ámbito laboral, evidentemente que 
también el cambio ha sido muy importante aquellos que trabajan en actividades 
esenciales han vivido un aumento importante en la carga de trabajo y se han visto 
obligados a implantar en su día a día medidas y protocolos de seguridad muy 
estrictos, otros se han visto obligados a hacer trabajo desde casa (home office), en 
general se ha impuesto un gran distanciamiento social y por supuesto, muchos se 
han visto obligados a parar. Esta epidemia, también con un marcado carácter 
psicológico, ha generado en el ámbito laboral situaciones de estrés, de 
preocupación, de miedo al contagio o de incertidumbre entre la clase trabajadora.  

 
Sabemos que la incertidumbre y el aislamiento ante cualquier situación, no 

solo frente a la actual epidemia, generan en nosotros reacciones emocionales que 
pueden variar tanto en su naturaleza como en su intensidad: miedo, ansiedad, 
desconfianza, ira irritabilidad, tristeza, desesperación, impotencia. Estas reacciones 
emocionales y las manifestaciones fisiológicas que las acompañan (Fatiga, cambios 
en el apetito, cambios en el sueño, dolor de cabeza) impactan a su vez en nuestros 
pensamientos y percepciones, que hacen que nos resulte difícil concentrarnos, 
poner nuestros pensamientos en orden, mantener nuestra atención, tomar 
decisiones, pensar en planes a futuro, así como nos pueden llevar a realizar 
conductas como compras desmesuradas de alimentos y medicamentos, comer de 
forma compulsiva, llorar de manera descontrolada, e incluso actuar de manera 
arriesgada. Es decir, ante esta situación de incertidumbre y aislamiento, podemos 
entrar en un círculo vicioso en el que nos vemos afectados a nivel emocional, 
fisiológico, cognitivo, y/o conductual. El grado en que cada persona veamos 
afectado cada de estos niveles y cómo los manejamos, dependerá de nuestras 
características propias y de nuestras experiencias previas. Podemos romper este 
círculo vicioso con ayuda de un psicólogo profesional médico 
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Riesgos psicosociales  
durante la pandemia de COVID 19 

 

HOME OFFICE 

El trabajo en modalidad de home office, el encierro voluntario y la situación sanitaria 

Covid-19 pueden ocasionar daños en la salud metal de los trabajadores como estrés 

o ansiedad. 

Recomendaciones:  

 Hacer una rutina y cosas que te gustan y que no tenías     tiempo de hacer 

cuando estabas en la oficina y hallarle siempre el lado positivo para que no 

sea tan conflictivo estar encerrado en casa. 

 No estar frente a la computadora en todo momento. 

 Tener pausas activas al menos cada 30 minutos. 

 Tener un lugar cómodo para relajarse. 

 Cambiarse de ropa para trabajar, no quedarse en pijama. 

 Asignar un espacio de trabajo. 

 Evitar atender varias cosas a la vez.                                    

PERSONAS EN CUARENTENA 

Recomendaciones: 

 Planifica el trabajo, la rutina horaria y cúmplela. 

 Céntrate en lo que se puede hacer. 

 Sé positivo. Se gana más quedándose en casa. Se salvan vidas. Sé consciente del 
riesgo que correrías si no lo hicieras. Considera que este aislamiento puede resultar 
provechoso. 

 Mantente activo, ocupado. 

 Evita la sobreinformación. Estar permanentemente conectado puede aumentar 
innecesariamente la sensación de riesgo y ansiedad. Acude solo a fuentes fiables 
de información. 

 Contrasta la información que compartas.  

 Identifica los pensamientos que te molestan. Si piensas en la enfermedad y el 
Covid-19 el malestar   incrementará. 

 Reconoce las emociones que se viven y afronta las principales preocupaciones con 
información. Aun así, hay que saber que encontrarse triste, con ansiedad y 
preocupación entra dentro de lo esperable para esta situación. Acepta lo que 
sientes. 

 Mantén el contacto social, usando las nuevas tecnologías. Comparte tus 
dificultades. Habla con las personas cercanas de tu confinamiento si te alivia.  

 El Ayuda, si te es posible, en algo a los demás. Reconforta pertenecer a un equipo 
y ayudar a dar soluciones.                                       

 Haz ejercicio o actividad física. Desconecta. Utiliza medios prácticos para relajarte. 
Haz cosas que habitualmente te resulten entretenidas. 

                                          

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilz67ZxIfeAhVBlKwKHaE_AmsQjRx6BAgBEAU&url=http://facilite.mx/?p%3Dcat%26id%3D77&psig=AOvVaw0-sbyycDKxcvr0h0iPy6Ue&ust=1539661418340029


 

INSTITUTO CULTURAL MANUEL JOSÉ OTHÓN A.C. 
Capitán Caldera  #75 y 70 , Col. Tequisquiapan   San Luis Potosi, México 

 

 

                                                 Riesgos Psicosociales  
                           durante la pandemia de COVID 19 

 

Recomendaciones generales para mantener una buena salud 
mental 

 Tener buenos hábitos alimenticios 

 Realizar ejercicio con regularidad 

 Conservar buenas relaciones interpersonales 

 Evitar el tabaco y el consumo de alcohol 

 Dormir como mínimo 8 horas diarias 

 Realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas 

 Fomentar el hábito de la lectura: leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la 

memoria, aumenta la motivación y reduce el estrés 

 Limite su nivel de preocupación y nerviosismo reduciendo el tiempo escuchando noticias 

en los medios de comunicación que les genere malestar 

Lineamientos para identificar a los empleados 
que tengan problemas de salud mental 

 
Qué hacer cuando presentes algún síntoma de estrés, miedo, 

ansiedad, depresión por la situación actual del COVID-19 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Informar 

inmediatamente a 

tu jefe inmediato y 

a Recursos 

Humanos 

Recursos Humanos de 

manera privada 

analizará e identificará 

la situación que te esté 

generando esos 

síntomas.   Toda la 

información que 

proporciones será 

tratada de manera 

confidencial. 

 

Recursos Humanos 

registra caso y envía al 

colaborador al 

departamento de 

Psicología 

Organizacional, 

psicólogo evalúa y da 

seguimiento interno y   

orienta al colaborador 

para que acuda al 

IMSS para atención 

médica/o profesional 

 

Colaborador 

Deberá de 

presentar a RH la 

información 

proporcionada 

por el especialista 

para seguimiento 

y control. 
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Elaboración, Supervisión y Evaluación  
Programa de Salud Física y Mental 

 

 Recursos Humanos y Seguridad e Higiene elaboran programa de salud física 
y mental para los empleados y alumnos referente a los cuidados ante el 
COVID-19 (ansiedad, depresión, estrés). 
 

 El programa será supervisado por personal de Recursos Humanos y 
Seguridad. 
 

 Mensualmente se evaluará el cumplimiento del programa, se revisará que las 
actividades se cumplan en las fechas establecidas, las causas de su no 
cumplimiento, así como las acciones a realizar para su cumplimiento. 

 

 El programa se actualizará de acuerdo a los cambios que presente la 
pandemia COVID-19 y a las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

                                

 
 

Lineamientos para la identificación de factores de 
Riesgos Psicosociales 

 
 

Para la identificación de los riesgos psicosociales como violencia 
laboral, carga mental, entorno organizacional se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 
 

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos psicosociales  

 Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del 
entorno organizacional 

 Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo 
psicosocial; violencia laboral, y promoción del entorno organizacional 
favorable 

 Se aplicará la Guía de Referencia III de la NOM-035-STPS-2018 
Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del 
entorno organizacional en los centros de trabajo 

 Recursos Humanos identificará a los empleados que su resultado de nivel de 
riesgo sea muy alto y alto de acuerdo a la norma 

 Recursos Humanos los orientará para que acudan al departamento de 
psicología organizacional y posteriormente al IMSS para recibir atención 
médica y/o ayuda profesional. 
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 Recursos Humanos y Departamento de Psicología 
Organizacional llevan registro y seguimiento de los empleados identificados. 

 RH y departamento de psicología refuerzan información de medidas 
preventivas para evitar alteraciones a la salud física y mental por covid19 en 
los empleados de riesgo muy alto y alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se aplica 

encuesta a 

los 

empleados 

Recursos 

Humanos y 

departamento de 

psicología 

organizacional 

identifica a los 

empleados que 

presentan riesgos 

psicosociales de 

acuerdo a los 

resultados de la 

encuesta 

Refuerza con los 

empleados 

identificados las 

medidas 

preventivas y de 

control 

El empleado 

deberá de 

presentar a 

Recursos 

Humanos la 

información 

proporcionada 

por el 

especialista 

para 

seguimiento y 

control 

 

Si el empleado 

requiere ayuda 

profesional se le 

orientará para 

que acuda al 

departamento 

de Psicología 

Organizacional y 

al IMSS para 

recibir atención 

médica y/o 

profesional 
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POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN Y ACOSO 

 

 

El Instituto Cultural Manuel José Othón tiene como 

objetivo generar un ambiente de trabajo, sano, seguro y 

adecuado para todo el personal que labora en esta 

institución, por tal motivo promueve una cultura de no 

discriminación hacia cualquier persona en el aspecto de 

contrataciones, promoción de puestos y condiciones de 

empleo por motivos de sexo, raza, color de piel, edad,  

origen, nacionalidad, religión, discapacidad, situación 

marital, orientación sexual, identidad de género, 

embarazo, creencia política o por causa de contagio o 

convivencia con paciente de COVID-19 u otra 

contingencia sanitaria u otro factor que imposibilite que 

una persona que cuente con capacidad y habilidad para 

el empleo, pueda ejercerlo.   
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