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1 Presentación  

Ante la contingencia sanitaria derivada de la propagación del SARS CoV2 (Covid-
19), el pasado 26 de marzo, la Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C. 
siguiendo las recomendaciones de la autoridad de salud estatal, procedió al cierre 
de las instalaciones del Centro de Memoria DH.  

La desaparición de personas es un fenomeno que no respeta contingencias 
sanitarias, esta considerada por las victimas como una contingencia humanitaria. 
En este sentido a pesar de cerrar las instalaciones, el trabajo continua con una 
dinamica diferente con el uso de la tecnologia y medios digitales disponibles de 
manera que no se detenga la busqueda de las personas. 

Por ello, el personal asalariado, el becado y el voluntario se dio la instrucción de 
continuar el trabajo en casa y unicamente por motivos de urgencia se podria acceder 
a realizar trabajos en oficina.  

Dado a que la contingencia sanitaria no tiene una certeza de finalización, es 
procedente para esta Organización, elaborar la “Política de reapertura a la nueva 
normalidad SARS CoV2 (Covid-19)” de manera de garantizar la continuidad de 
los servicios que presta la organización en cuanto al acompañamiento a familiares 
de personas desaparecidas, busqueda y ubicación de personas asi como los 
trabajos enfocados a la temática.  

Este documento tiene por objeto el establecer las nuevas medidas de higiene y 
prevención sanitaria que deben agregarse a las ya existentes en REDETAM  ante 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 
El compromiso de aplicar el protocolo es de todo el equipo que conforma REDETAM 
por lo que su cumplimiento y difusión se debe observar en cada uno de los 
colaboradores.  
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2 Sobre la Normatividad de salud de referencia  
 
El presente protocolo está basado en las disposiciones emitidas por las autoridades 
sanitarias del estado y la federación.  
 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 
 
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/cxlv-50-230420F-EV-
1.pdf 
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/cxlv-Ext.No_.5-
300520F.pdf 
 

3 De la clasificación por actividad realizada  

Esta organización esta definida por su actividad dentro del concepto de:  

30. Los clubes deportivos o sociales aplicable a asociaciones y organizaciones. De 
acuerdo al decreto del 29 de mayo de 2020 y que señala: “Actividades no esenciales 
que serán evaluadas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, con el propósito 
de que sean determinados el porcentaje de apertura para la nueva realidad con 
convivencia segura según corresponda, el 16 de junio del presente año.”  

A efecto de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por las autoridades 
sanitarias, alineado a la politica de contribuir al bienestar colectivo de la comunidad 
sin dejar de atender el objeto social que nos ocupa, REDETAM expide el siguiente 
protocolo encaminado a garantizar un ambiante libre de Covid-19 en el ejercicio de 
sus actividades.  

4 Protocolo de reapertura a las actividades de REDETAM 
 
4.1 Para la asistencia fisica al Centro de Memoria  
 

Actividad Nivel de riesgo Protocolo indicado 
Trabajo 

administrativo 
Medio Distancia de 1.5 metros entre personas que conviven en un 

Centro de  Memoria. 
 
El personal vulnerable no podrá incorporarse fisicamente al 
Centro de Memoria, debiendo reorganizar su trabajo para 
realizar en casa y con las herramientas necesarias. 
 
Filtro de ingreso y egreso de trabajadores 
Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios y 
turnos de acuerdo a las actividades que realiza. 
 
Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre 
personas. 
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Uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial individual, 
careta y guantes.  
 
No se podra hacer uso colectivo de los enseres reusables 
como tazas, vasos, utencilios.  
 
Cada persona traera sus propios enseres y los mantendra 
cubiertos alejados de las demas personas.  
 
La toma de alimentos no podran realizarse de forma colectiva, 
unicamente de manera escalonada y limpiando las zonas 
destinadas para la toma de aliementos, antes y despues de su 
consumo.  
 
Toda basura debera ser desechada en bolsa cerrada 
individual y al finalizar su estancia en el Centro de Memoria, 
debera ser depositado en forma cerrada en el almacenamiento 
externo de basura y desechos.  
 
Quedan temporalmente suspendidas las actividades en grupo 
de convivencia y recreación. 
 
En caso de no tener actividad que realizar en oficina, se 
autoriza previo aviso, no asistir y continuar su labor en casa.  
 
En caso de presentar algún sintoma de enfermedad, deberá 
avisar al Jefe de gestión de personas o administrativo.  

Acompañamiento 
a familias de 

personas 
desaparecidas 

Medio El acompañamiento a familias no podra realizarse en grupo, 
solo se dara acompañamiento a una persona a la vez. 
 
La atención en oficina solo podra realizarse en caso necesario, 
se priorizara la atencion a distancia a traves de medios 
digitales o telefonicos.  
 
En caso de ser necesario el acompañamiento, se establecera 
previa cita y se cubriran las medidas señaladas por la 
autoridad sanitaria ( ver medidas de uso obligatorio)  
 
Las familas que requieran acompañamiento, no podran asistir 
con acompañantes ni con niños o población vulnerable.  

Busqueda de 
personas 

Alto Las búsqueda programadas en el calendario anual deberan 
ser reprogramadas hasta que las condiciones se encuentren 
propicias. 
 
Se realizan busqueda de recien desaparición siempre y 
cuando la información garantice a partir de un 70% de 
posibilidad de éxito.  
 
Las busquedas de larga data, se continuaran realizando de 
manera escalonada. La presa Vicente Guerrero queda a cargo 
del familiar Raymundo Aguilera. 
 
Las busquedas de larga data en zonas diversas, queda a 
cargo de REDETAM. 
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Para la realización de las busquedas en campo se tomaran 
obligatoriamente las medidas dictadas por la autoridad 
sanitaria ( ver medidas de uso obligatorio)  
( Actualizacion julio de 2020 Lineamientos para busqueda 
emite Sector salud )Lineamientos para busqueda de 
personas Salud .pdf 

Participaciones 
en actividades 
generales de 
busqueda, 

localizacion, 
forenses, 

resiliencia. 

Alto Temporalmente suspendidas las actividades que implican mas 
de 5 personas. Se propiciara la representación de los grupos 
que se acompañan. 
 
Por parte de REDETAM, se asigna una sola persona para la 
asistencia a dichas actividades bajo el ejercicio de las medidas 
dictadas por la autoridad sanitaria ( ver medidas de uso 
obligatorio)  
 
El Memorial Vivo del parque La Loma podra ser vistado 
siempre y cuando exista la autorización de la administración 
del parque y sea de forma escalonada.  

Se suspenden temporalmente actividades que impliquen mas de 5 personas, tales como talleres, 
reuniones, actividades al aire libre enfocadas a la visibilizacion como marchas. Y de manera en 

general, toda aquella actividad que genere un riesgo innecesario para la continuidad del trabajo de 
REDETAM. 

 

4.2 Sobre las disposiciones emitidas por la Dirección de REDETAM 
 

a) Para el seguimiento y vigilancia de la efectiva aplicación de las disposiciones 
sanitarias de la autoridad competente, se asigna al Jefe de estrategia, 
rendimiento y aprendizaje institucional para tal responsabilidad, debiendo 
realizar informes a la direccion general en instrumentos que debera diseñar, 
validar y concentrar, para contar con la evidencia correspondiente, asi mismo 
se instruye realizar el “Programa para la salud en Busqueda de 
desaparecidos”, con el fin de capacitar de manera permanante al personal 
de esta institución.  

b) La Dirección de REDETAM, debera girar instrucciones a la Coordinación de 
finanzas y administración, para autorizar previa disponibilidad de fondos, la 
adquisición de los productos y articulos necesarios para el cumplimiento 
sanitario de las instalaciones, del personal y de usuarios.  

c) La Dirección de REDETAM girara instrucciones al Facilitador de estrategia 
comunicativa y markenting social, a fin de elaborar material grafico que 
debera ser colacado en las instalaciones, asi como material de información 
a los usuarios con enfoque dirigido a promover la salud para continuar 
busquedas seguras.  

d) La Dirección de REDETAM, instruye al Jefe de gestión de personas y 
recursos materiales, vigilar y garantizar se realicen las disposiciones emitidas 
en la presente politica y protocolo asi como realizar los proyectos de exhorto 
al personal que desatienda las recomendaciones emitidas.  
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e) La Dirección de REDETAM, analizará y definirá  los espacios disponibles 
para el programa de Becarios y servicio social, en base a garantizar que se 
cumplan las medidas sanitarias para todo el equipo de trabajo.  

 
4.3 Sobre las medidas de uso obligatorio dictadas por la autoridad sanitaria 
 

a) Corresponde a la Dirección de REDETAM realizar las gestiones necesarias 
para la obtención de: Constancia de “Reapertura de Establecimiento” emitida 
por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 
mantenerla visible al público.  

b) Corresponde al auxiliar de servicios generales y recepción, mantener activo 
el filtro de ingreso y egreso de colaboradores y usuarios.  

c) Corresponde al Jefe de gestión de personas y servicios generales, la 
colocación de barreras físicas en los espacios de trabajo de REDETAM. 

d) Independientemente de fungir con la responsabilidad del Centro de Memoria, 
todo el equipo que conforma REDETAM, debera sumarse a las siguientes 
disposiciones de la autoridad sanitaria:  
  

“Independientemente de las disposiciones señaladas en los Protocolos, los 
establecimientos deberán implementar las siguientes estrategias para prevenir y 
controlar la propagación del SARS- CoV2 (COVID-19):  
 

a)  Orientar y capacitar a sus trabajadores para prevenir y controlar la 
propagación del SARS- CoV2 (COVID-19) en el ejercicio de su trabajo, en 
sus hogares y durante los trayectos en el transporte público o privado.  
b)  Permitir a los trabajadores el regreso a casa cuando éste, presente 
síntomas compatibles con el SARS- CoV2 (COVID-19) a efecto de llamar a 
la Autoridad competente y atender la probable presencia del virus.  
c)  Garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel 
higiénico, gel a base de alcohol y toallas desechables para el secado de 
manos.  
d)  Implementación de las medidas de sana distancia (al menos a 1.5 metros) 
en el ámbito laboral, disminuyendo la frecuencia de encuentros y adecuando 
los espacios y áreas de trabajo para reducir la densidad humana en 
ambientes intramuros y extramuros.  
e)  Portar cubre bocas o mascarilla facial en nariz y boca.”  

 
4.4 Sobre los aspectos generales señalados por la autoridad sanitaria  
 
La Direccion de REDETAM, debera garantizar el cumplimiento de las siguientes 
disposiciones oficiales:  
 

1. Exhibir la constancia para la reapertura de Centro de Trabajo, la carta 
compromiso y el formato de autoevaluación para el cumplimiento de este 
protocolo. Debe exhibir en la oficina, copia de la documentación.  
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2. Designar a una persona responsable de la implementación, seguimiento y 
supervisión de las medidas de seguridad sanitaria establecidas en este 
protocolo.  

3. Instalar un filtro sanitario previo al ingreso de cualquier persona, para la toma 
de temperatura con termómetro clínico infrarrojo previamente calibrado, 
aplicar gel antibacterial con base alcohol al 70% y colocar un tapete 
sanitizante impregnado de solución clorada o en su defecto un atomizador 
con solución desinfectante para las suelas del calzado. No se permitirá la 
entrada a la oficina sin cubrebocas o máscara de protección facial que cubra 
nariz y boca.  
 

4. Restringir el acceso de personas con temperatura superior a los 38oC o con 
síntomas gripales como: escurrimiento nasal, congestión nasal o conjuntival; 
tos seca o productiva y lagrimeo. Cabe destacar que el personal designado 
en el filtro, no puede emitir un diagnóstico médico, por lo que se sugerirá al 
personal y personas externas que se pongan en contacto con las autoridades 
sanitarias en el caso de presentar un cuadro de síntomas del virus SARS-
CoV2 (COVID-19).  

5. Poner a disposición del personal y de los visitantes externos información 
visual, cuyo contenido haga referencia al accionar higiénico de manos y 
estado respiratorio.  

6. Garantizar la ventilación de ambientes cerrados para asegurar el recambio 
de aire, se sugiere la colocación de extractores de aire y favorecer la 
ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración de 
personas.  

7. Los sanitarios de personal (de oficinas), así como de los visitantes, deben 
estar equipados con agua, jabón, toallas desechables y/o secadores de 
aire, bote de basura con bolsa y tapadera oscilante o con dispositivo que 
evite el uso directo de las manos, los mismos que deberán limpiarse previo 
a la apertura, durante la jornada laboral cada dos horas y al cierre de esta.  

8. Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente en: áreas 
de trabajo, áreas comunes, mobiliario, equipos, vehículos, maquinaria, 
utensilios, superficies, manijas, picaportes y pasamanos; se deben limpiar y 
desinfectar previo a la apertura, durante la jornada de trabajo y al cierre de 
esta.  

9. Asegurar que el personal conozca y aplique este protocolo y las medidas de 
seguridad sanitarias de carácter obligatorio recomendadas por la Secretaría 
de Salud, como son: mantener la sana distancia, realizar frecuentemente el 
lavado de manos, practicar la etiqueta respiratoria y la recuperación 
efectiva.  

10. Establecer el escalonamiento de horarios de ingreso, modificación de 
turnos, horarios flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones 
de personal en las instalaciones.  

11. Permitir al personal en condición de vulnerabilidad no presentarse al centro 
de trabajo con el fin de cumplir con el resguardo domiciliario 
corresponsable, por ejemplo: mujeres embarazadas, personas con 
obesidad, personas adultas mayores de 60 años, personas con diabetes y/o 
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hipertensión descontroladas, VIH, cáncer o con discapacidad. Según la 
naturaleza de sus actividades y en caso de que así lo amerite, facilitar las 
condiciones para llevar a cabo el teletrabajo al personal en esta condición.  

12. Garantizar la disponibilidad de insumos de limpieza, sanitización y 
desinfección.  

13. Fomentar el pago electrónico.  
14. Establecer un control de visitas, en horarios con menor afluencia, con el fin 

de prevenir el riesgo de contagio originado por personas ajenas a la oficina.  
 

 
4.5 Sobre las Responsabilidades de REDETAM 
  

1. Cumplir con las disposiciones oficiales y a la vista de visitas de supervición 
asi como mantener documentado la evidencia de las acciones.  

2. Definir un equipo de trabajo para el responsable de implementar las 
medidas sanitarias y supervisar su cumplimiento.  

3. Gestionar ante la instancia pertinente la capacitación al personal sobre el 
conocimiento del presente protocolo, a fin de que sean capaces de dar 
cumplimiento a las medidas sanitarias y de seguridad establecidas.  

4. Capacitar al personal en la aplicación de prácticas de seguridad en el 
transporte público, con el objeto de reducir el riesgo de contagio en los 
traslados a  REDETAM.  

5. Reconfigurar las zonas de trabajo para reducción de áreas de alto tráfico y 
permitir la sana distancia. Lo anterior apoya en la separación del acceso al 
centro de trabajo y así como la salida para minimizar el contacto entre los 
empleados.  

6. Instalar dispensadores de gel antibacterial desinfectante de manos en las 
instalaciones por medio de estaciones instaladas, con base en alcohol de 
una concentración mínima del 70%.  

7. Implementar controles o bitácoras de acceso y filtrado a la entrada, la salida 
y la permanencia. Limitar entradas y salidas del personal, manteniendo la 
sana distancia de 1.5 metros.  

8. Proporcionar, mínimo, cubrebocas y guantes al personal al ingreso a las 
instalaciones para asegurar su uso durante la jornada laboral. Lo anterior 
sin detrimento del material o equipamiento que la empresa debe 
proporcionar al personal para la seguridad de sus actividades.  

9. Evitar la aglomeración de personas en cualquier punto, en la medida de lo 
posible, las reuniones de seguridad o bien, realizar sesiones informativas a 
cielo abierto.  

13. Garantizar el agua potable para el personal que labora en el centro de 
trabajo, así como la existencia y la reposición oportuna de productos de 
limpieza, higiene personal y desinfección, para evitar desabasto de los 
mismos.  

14. Cuando las herramientas de trabajo, equipo y maquinaria sean de uso 
compartido, limpiar y desinfectar las mismas previo a su uso.  
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15. Establecer esquemas de circulación de una sola vía, a fin de que los 
equipos de trabajo, brigadas y cuadrillas no se encuentren en una misma 
zona.  

16. Establecer e informar la capacidad máxima de personas en las zonas 
comunes y fijar turnos para los descansos del personal.  

17. Disponer de contenedores exclusivos para los desechos de insumos o 
equipo de protección desechable, en lugares específicos para evitar el 
desplazamiento del personal.  

18. Motivar a empleados a traer sus alimentos y termos y establecer horarios 
escalonados de comida.  

19. Para el horario de alimentación, en la medida de lo posible, se evite la 
salida de las instalaciones al personal con el objeto de evitar su exposición 
al riesgo y generar de nueva cuenta el filtro de supervisión de acceso.  

20. Instalar una zona específica para la alimentación de las personas, que 
cuente con mesas y sillas limpias y desinfectadas, agua, jabón, gel 
antibacterial, toallas de papel, escalonando las horas de comida para 
distribuir la cantidad de personas que usan a la vez la zona de 
alimentación.  

 
4.6 Sobre la responsabilidades del personal de REDETAM 
 

1. El personal de REDETAM debe contar con disponibilidad para que le sean 
aplicadas las siguientes acciones previas a la jornada laboral:  

▪  Realizar el “Cuestionario de autodiagnóstico COVID-19”.  
▪  Permitir la toma de temperatura.  
▪  Aplicar la técnica del lavado de manos.  
▪  Usar cubrebocas en todas las áreas.  
 
En el caso de que algún empleado presente uno o más síntomas del 
“Cuestionario de autodiagnóstico COVID-19”, debe aislarse en su domicilio y 
comunicarse a la línea COVID 834 318 6320 y 834 318 6321.  
 
NOTA: Si el personal presenta una temperatura de 38°C o mayor, dadas las 
condiciones climatológicas de la entidad, se sugiere dejar pasar 15 minutos y 
volver a realizar la toma de la temperatura para asegurar la medición.  
 

2. Estar capacitados en las medidas de seguridad sanitaria establecidas en el 
protocolo y las instruidas por la autoridad sanitaria.  

3. Se debe evitar el uso de relojes, pulseras, joyería y similares durante su 
jornada laboral.  

4. Todo el personal de la oficina debe utilizar cubrebocas y en su caso, lentes 
de seguridad, así como el equipo de protección que la misma le 
proporcione para su seguridad.  

5. Guardar una sana distancia, evitando el contacto físico, preferentemente 
separando las estaciones de trabajo compartidas, realizando el lavado de 
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manos continuamente; en caso de toser o estornudar, practicar la etiqueta 
respiratoria.  

6. El personal debe abstenerse de presentarse en REDETAM, si presenta los 
síntomas de riesgo e informar de manera inmediata al responsable del 
seguimiento y supervisión de las medidas de higiene.  

7. Desinfectar, en su caso, el equipo de protección proporcionado por 
REDETAM, como mínimo una vez en la jornada laboral, con alcohol, agua y 
jabón. En caso de deterioro, se debe desechar de manera adecuada 
informando al responsable.  

8. No está permitido compartir equipo de trabajo entre el personal. De igual 
manera celulares, bolígrafos, tablas de trabajo, entre otros.  
 

4.7 Interacción con personas externas a REDETAM 
  
Las personas externas a REDETAM, pueden tratarse de proveedores, visitantes, 
mensajeros, servicios de paquetería, entrega de materiales, entre otros, deberán 
someterse a la aplicación del filtro de supervisión para el acceso a la oficina, a fin 
de detectar síntomas considerados de riesgo.  
 
En el caso de recepción de materiales o mercancías:  

- Es altamente recomendable la programación de atención a las 
personas principalmente a proveedores para la recepción y descarga 
de materiales.  

- Establecer lugares debidamente señalizados, exclusivos para la 
recepción de materiales, haciéndolos de conocimiento a los 
proveedores, con objeto de evitar la aglomeración de personas.  

- Controlar de manera escalonada la entrada del personal al área de 
entrega de insumos o material de protección, para garantizar la sana 
distancia.  

- Organizar que la interacción en la entrega de materiales y mercancías 
se lleve a cabo por una persona del proveedor y otra designada por 
REDETAM y se encarguen de efectuar el registro y control de la 
actividad, utilizando cubrebocas, guantes y los insumos de seguridad 
que se determinen.  

- Realizar la recepción y descarga de materiales o mercancías con 
guantes y al terminar lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel 
antibacterial.  

- Al recibir materiales o mercancías, no compartir objetos (plumas, 
documentos) y evitar maniobras que tengan contacto físico.  

 
En el caso de recepción de documentación, en las oficinas de REDETAM:  

- Extremar las medidas de seguridad sanitarias en el intercambio y 
revisión de documentación recibida por personas externas. En caso 
de tener contacto presencial, utilizar cubrebocas o máscara de 
protección facial y guantes, así como mantener 1.5 metros de 
distancia entre personas.  
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- Disponer de gel antibacterial al 70% en la recepción e indicar a la 
persona que llega a entregar documentación que desinfecte sus 
manos.  

 
4.8 ANEXO: CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO COVID-19  
 
Las siguientes son preguntas sugeridas no invasivas utilizadas por la Secretaría de 
Salud para la detección de personas sospechosas a COVID-19  
En los últimos 14 días:  

- ¿Ha presentado fiebre superior a 38°C?  
- ¿Tiene usted tos seca?  
- ¿Presenta escurrimiento nasal?  
- ¿Ha estado en contacto con un caso positivo a COVID-19?  


