
Guía básica de buenas
prácticas para la
mitigación y prevención de
COVID-19 en los Centros
de Verificación Vehicular



Objetivo
Establecer las medidas necesarias para prevenir y 
disminuir la trasmisión del COVID-19.

¿Qué es el COVID-19?

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus de
nombre SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de los
coronavirus, los cuales causan enfermedades que van
desde el resfriado común hasta enfermedades
respiratorias más graves.

Fuente:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


Cómo se transmite…

El COVID-19 se trasmite principalmente por el
contacto directo con personas contagiadas, a través
de las gotas de saliva expulsadas por la nariz o la
boca al hablar, toser y estornudar; así como el
contacto con objetos contaminados por el virus.

Fuente:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


• Tos 

• Fiebre 

• Dolor de cabeza

Acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas:

• Dolor o ardor de garganta 

• Dolores musculares

• Dolores de las articulaciones 

• Escurrimiento nasal

• Ojos rojos 

• Dolor de pecho 

• Dificultad para respirar (casos graves)

Síntomas 

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf


Cómo prevenir el contagio 

Para disminuir la trasmisión de COVID-19 es
necesario aplicar medidas de higiene personal y del
entorno así como distanciamiento social.

Las acciones que se describen a continuación son de
aplicación obligatoria para los CVV y se dividen en
tres ejes principales:

• Infraestructura

• Personal que labora en el CVV

• Usuarios



Recomendaciones generales 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
(ante la falta de jabón puede emplearse el gel
antibacterial)

• Cubrirse nariz y boca al estornudar.

• No escupir.

• No saludar de beso, mano o brazo.



• No tocarse la nariz, boca y ojos con manos sucias.

• Guardar la distancia interpersonal (1.5 metros)

• Resguardo en casa cuando se tienen enfermedades
respiratorias.

• En caso de emergencia o presentar síntomas de COVID-
19 llamar a los teléfonos de la Unidad de Inteligencia
para Emergencias Sanitarias (UIES) 5168242, 5161220 o
800 00 44800.



EJE MEDIDAS

INFRAESTRUCTURA

• Desinfectar espacios de trabajo y objetos
de uso común antes de iniciar y después de
finalizar actividades, con solución
desinfectante.

• Ventilación adecuada en oficinas y sitios
cerrados.

• En espacios con aire acondicionado,
mantenerlo entre los 24° y 26° C

• Contar con gel antibacterial o solución
desinfectante en entrada y sala de espera.

Nota: No se debe mezclar detergente con solución clorada o con otros productos ya que pueden producir
gases tóxicos.



EJE MEDIDAS

INFRAESTRUCTURA

• Los sanitarios deberán lavarse dos veces al
día y dispondrán de agua potable, jabón
líquido para manos y toallas de papel.

• Colocar carteles con los protocolos de
higiene (los que se anexan).

• A fin de evitar la saturación, el servicio se
otorgará previa cita telefónica, haciendo la
observación de que sólo podrá ingresar al
centro el conductor.

• Contar con termómetro para tomar
diariamente la temperatura del personal.

NOTA: Si el aforo es grande, podrán implementar servicio por citas. Para tal fin, los CVV deberán colocar en la 
entrada avisos que contenga los teléfonos así como la leyenda “El servicio se otorgará previa cita telefónica”. 
En caso de que un usuario acuda sin cita, el CVV deberá valorar su atención de acuerdo al número de usuarios en 
ese momento o en su caso programar una cita.



EJE MEDIDAS

PERSONAL QUE 
LABORA EN LOS CVV

• Desinfectar equipo y área de trabajo.

• Evitar el uso de equipo y dispositivos de
otros trabajadores.

• Portar equipo de protección (careta o
gafas de protección, cubrebocas médico
o quirúrgico y guantes).

• Evitar tocar nariz, boca y ojos

• Los uniformes deben ser lavados
diariamente.



EJE MEDIDAS

PERSONAL QUE 
LABORA EN 
LOS CVV

• Limitar la interacción del personal de oficina 
con el personal que labora en el exterior.

• Los trabajadores que presenten algún síntoma 
(fiebre, tos, dolor de cabeza) deberán 
resguardarse en casa.

• En medida de lo posible usar opciones de 
movilidad que garanticen la distancia 
interpersonal.



EJE MEDIDAS

USUARIOS

• Los usuarios deberán de portar de manera 
obligatoria el cubreboca desde el ingreso al 
Verificentro y durante su instancia.

• Desinfectar sus manos con gel antibacterial, 
al entrar a los Centros. 

• Deberán respetar la distancia interpersonal.

• Cumplirán las medidas implementadas en 
cada centro así como las descritas en el 
apartado medidas generales.



Recepción del usuario

El personal asignado a la recepción deberá portar 
equipo de protección y verificará que el usuario 
porte cubreboca, en caso contrario proporcionará 
uno. 

Antes de recibir documentos, proporcionará al 
usuario gel antibacterial.

Entrega de documentación

Una vez recibida la documentación, y a fin de 
reforzar las medidas de prevención se invitará 
al usuario a dirigir su vehículo a la zona de 
prueba.

Prueba

El técnico verificador debidamente 
protegido, realizará la revisión, de 
humos del vehículo y prueba de 
emisiones, indicando al usuario el 
tiempo y revoluciones a las que 
deberá acelerar.

Una vez terminada la prueba, el 
técnico verificador, invitara al usuario 
a dirigir su vehículo al área de entrega 

de resultados

Entrega de Resultados

El personal auxiliar equipado, 
entregara resultados al usuario y 

colocará el holograma 
correspondiente en el parabrisas del 

vehículo.

Salida del CVV



ANEXOS




