LINEAMIENTOS SANITARIOS PARA PROVEEDORES.
A continuación se enlistan las medidas de seguridad sanitaria que todos nuestros proveedores deberán de
cumplir al asistir a Centro Citibanamex.
CATEGORÍA

LINEAMIENTO

DESCRIPCIÓN / ACCIÓN

Sanitización
Todos los proveedores que deseen entregar suministros, equipos y
Suministros, Equipo herramientas, estan obligados a pasar a las áreas asignadas para la
y Herramientas.
sanitización correspondiente en los días y horarios que se les asigne.

Espera Turno
Acceso.

Todos los proveedores deberán formarse en la línea de espera señaladas
y en todo momento guardar la sana distancia conforme a los lugares
marcados en el piso, así mismo deberán registrar su entrada, salida y
temperatura, adicional deberán contestar el cuestionario de seguridad.

PROVEEDORES

P

P

CONTROL DE ACCESOS

Se realizará la toma de temperatura antes de su ingreso, si se detecta
Toma Temperatura. una temperatura igual o mayor a 37.5° grados centigrados se deberá
seguir el protocolo de Control de Accesos y Monitoreo.
Sanitización Manos.

Posterior al ingreso por el filtro de control de accesos deberá hacer uso
de gel antibacterial en base alcohol al 70%.

Equipo de
Cualquier persona que ingrese al recinto deberá portar su cubrebocas
Protección Personal antes de ingresar y mantenerlo puesto durante su estancia, todo equipo
(EPP).
de protección personal deberá correr a cargo del proveedor.

P
P
P

CATEGORÍA
PROTOCOLO
LINEAMIENTO

Interacción
Interpersonal.

DESCRIPCIÓN / ACCIÓN

PROVEEDORES

Evite el contacto estrecho (saludo de mano, beso y abrazo), manteniendo
siempre una sana distancia de 1.5 mts.

P

No se deben compartir dispositivos de comunicación (teléfono, radio,
celular, etc.), equipos de protección personal, cigarros, utensilios de
cocina, alimentos y bebidas, materiales de oficina (plumas, calculadoras,
cuadernos, etc).

P

Alimentos y
Bebidas / Zonas de Favor de seguir los protocolos de Alimentos & Bebidas de las diferentes
zonas de consumo de alimentos del recinto.
Consumo de
Alimentos.

DURANTE SU
ESTANCIA EN EL
RECINTO

P

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien sanitizarse la
manos con Gel a base de alcohol al 70%.

P

En todo momento se debe de practicar la higiene respiratoria, al toser o
estornudar cubrir la boca y nariz con pañuelo desechable y tirarlo
Medidas de
inmediatamente a la basura o utilizar el ángulo interno del brazo
Protección Básicas. (estornudo de etiqueta). Después lavese las manos con agua y jabón.

P

Flujos de
Circulación y
Puntos de Sana
Distancia en
Nuestras
Instalaciones.

Salida.

En todo momento evite los saludos de beso, mano o abrazo y evite
tocarse la cara con la manos sucias, sobre todo la naríz, la boca y los ojos.

P

Pasillos: en todo momento respetar los sentidos de circulación de los
pasillos manteniendo la sana distancia.

P

Elevadores y Elevadores Montacargas: respetar el aforo marcado para
cada uno de los elevadores y pararse sobre el punto de sana distancia
marcado en el piso del elevador.

P

Áreas Comunes: en todo momento respetar los sentidos de circulación
en las áreas comunes manteniendo la sana distancia.

P

Sanitarios: respetar la capacidad marcada para cada uno de los servicios,
la cual estará señalizada para mantener la sana distancia entre los
usuarios.

P

Deberá registrar su salida en el filtro de control de acceso.

P

