
Actividades impulsadas por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN) para prevenir, controlar y mitigar la epidemia COVID-19

Se brindó insumos de desinfección y bioseguridad al personal 
de las oficinas centrales y delegaciones para su uso en campo, 
áreas comunes y estaciones de trabajo: Alcohol en gel y etílico; 
mascarillas, amonio cuaternario, pediluvio, guantes de nitrilo, 
protectores faciales, lentes protectores y atomizadores.

Mediante circulares internas se giraron instrucciones a los 
Directores para el cumplimiento de distanciamiento social. 
Previa planificación de Direcciones y delegaciones, se 
impulsó el teletrabajo y las reuniones virtuales en 
seguimiento a las disposiciones presidenciales.

Se entregó a los conductores de los vehículos de la Secretaría, 
gel desinfectante y alcohol líquido. Se hizo obligatorio el uso 
de mascarillas y lentes durante el traslado de personal a 
comisiones. Se realiza desinfección frecuente de las unidades, 
tanto dentro como fuera de las mismas. Se realiza 
desinfección a las superficies de apoyo (manecillas, volante, 
tablero, botones o perillas) utilizando los protocolos 
aprobados y los productos de limpieza.

Se socializaron artes gráficos con instrucciones y medidas 
relativas a la prevención del Coronavirus para su colocación en 
áreas comunes y oficinas.

Como parte de la comunicación interna, la titular de la SESAN, 
Maritza Méndez, comparte con el personal vía correo 
electrónico informes de actualización sobre la pandemia en la 
Secretaría.

En los casos del personal de esta Secretaría, que dio positivo al 
COVID-19, siguiendo los protocolos establecidos, se llevaron a 
cabo las desinfecciones en Oficinas Centrales y Delegación de 
San Marcos.

Se cuenta con una cafetería siguiendo todas las medidas de 
distanciamiento e higiene para la prevención de la pandemia.

El médico de planta dio seguimiento a posibles casos de 
Coronavirus, COVID-19 y compañeros de área de trabajo.

Se mantiene en constante supervisión el espacio del personal 
en las oficinas, respetando el distanciamiento físico.

Se realiza toma de temperatura y desinfección del personal y 
visitantes al ingresar a las oficinas centrales y delegaciones 
departamentales.

Medidas adoptadas al 
30 de octubre de 2020


