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Taller Plan de Implementación de Medidas 
Preventivas para el COVID-19 en los Centros 

de Trabajo

28 de mayo 2020
04 de junio 2020

Considerando que es un taller 
virtual, la metodología será a 
través de presentación y 
participación de las personas 
conectadas en forma virtual, bajo 
la coordinación de Industriales 
México.

METODOLOGÍA

1) Celular en vibrador
2) Mantener el micrófono cerrado
3) Solicitar participación
4) Respeto 
5) Participación

REGLAS
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Generar  en los participantes 
conocimiento técnico para  la 
implementación de medidas sanitarias 
previo al arranque de operaciones 
laborales en su empresa; dando así, 
cumplimiento a los lineamientos y 
requerimientos de las dependencias 
señaladas por el Gobierno Federal 
para evitar el contagio y propagación 
del COVID19

OBJETIVO

1.- Introducción
1.1 Requerimientos IMSS Listas de verificación / Plan de prevención.
1.2 Requerimientos OMS

2.- Equipo de respuesta
3.- Medidas generales

3.1- Ingreso a planta
3.2- EPP
3.3 - Desinfección de áreas

4.- Análisis de riesgo.
4.1 Inspecciones aleatorias laboral y sanitarias

CONTENIDO

5.- Medidas preventivas:
5.1 Oficinas
5.2 Comedor
5.3 Lockers / checadores
5.4 Mantenimiento
5.5 Operaciones.
5.6 Logística.
5.7 Transporte
5.8 Contratistas

6.- Medidas de seguridad para personal que tenga contacto con personal externo.
7.- Servicio médico
8.- Plan de respuesta a casos COVID.
9.- Mejores prácticas

CONTENIDO
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Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para 
la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así 
como se establecen acciones extraordinarias.

Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al antes citado 
acuerdo.
Que en dicho Acuerdo en el artículo cuarto establece que la Secretaría de 
Salud, en coordinación con las Secretarias de Economía y del Trabajo y 
Previsión Social; así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
publicará los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.

INTRODUCCIÓN

PRIMERO.- Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
Laboral, que se incorporan como Anexo de este documento, contienen 
principios y estrategias sobre las medidas de promoción de la salud, de 
protección de la salud y para el cuidado de poblaciones vulnerables, que 
deben considerarse para la elaboración del Protocolo de Seguridad 
Sanitaría. 
Dichos Lineamientos servirán de obligada aplicación para las acciones y 
planes para el inicio de las actividades consideradas como esenciales de 
la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación 
de equipo de transporte.
Asimismo se constituirán en el referente del resto de las actividades 
esenciales en las áreas que les resulte de aplicación.

INTRODUCCIÓN

SEGUNDO.- A partir del día 18 de mayo, las empresas e 
industrias responderán el documento denominado 
“Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaría”, 
que sintetiza dicho protocolo y que necesariamente bajo el 
acuerdo de buena voluntad debe basarse y tener su respaldo 
en dicho Protocolo, en la plataforma correspondiente 
www.gob.mx/nuevanormalidad. 
Además deberán responderse los datos generales de 
identificación que dicha plataforma contenga y cumplimentar la 
Carta-Compromiso. En el caso de empresas multiplanta, se 
registrará cada planta en forma individual.

INTRODUCCIÓN
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TERCERO.- El IMSS emitirá un acuse de recibo vía 
electrónica y un resultado en un plazo no mayor a
72 horas. 
Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo 
electrónico sobre la aprobación, solicitud de ampliación de la 
información o denegación del protocolo de seguridad sanitaria 
a los efectos de poder iniciar o no, las actividades esenciales 
consideradas.

INTRODUCCIÓN

CUARTO.- En los supuestos de que por parte del IMSS, se 
formule solicitud de ampliación de información, la notificación 
a las empresas e industrias podrá recabar diferentes aspectos 
o la totalidad del Protocolo de Seguridad Sanitaria. 
En el supuesto de denegación de la autorización, las 
empresas
podrán reiniciar el proceso aportando para su análisis el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
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Fases

INTRODUCCIÓN

•Febrero
•Inicio 
Contagio1 Marzo

Emergencia 
sanitaria2 Abril

Fase 3 
Emergencia3 Mayo

Etapa 
preparatoria4 Junio

La Nueva 
normalidad5

ETAPAS

P
ri

m
er

a

Tiene inicio el día 18 de mayo y 
comprende los Municipios de la 
Esperanza, los cuales no tienen 
contagios reportados por SASR-
CoV-2, y ni vecindad con 
municipios con contagios. En 
estas localidades se dará 
apertura a toda la actividad 
laboral.

S
eg

un
da Se desarrolla entre el 18 y el 31 

de mayo y consiste en una 
preparación para la reapertura.
En esta etapa, las empresas o 
industrias dedicadas a 
actividades consideradas como 
esenciales que adopten y validen 
los protocolos, podrán reiniciar 
actividades de conformidad con 
el proceso establecido para tal 
efecto. Asimismo, todas las 
empresas prepararán el proceso 
de implementación de sus 
protocolos para el reinicio 
seguro de actividades laborales, 
incluido en estos lineamientos.

te
rc

er
a El 1 de junio de 2020 iniciará la 

etapa de reapertura socio-
económica mediante un sistema 
de semáforo de alerta sanitaria 
semanal por regiones (estatal o 
municipal) que determinará el 
nivel de alerta sanitaria y 
definirá qué tipo de actividades 
están autorizadas para llevar a 
cabo en los ámbitos económico, 
laboral, escolar y social. Los 
niveles de alerta del semáforo 
son máximo, alto, medio y bajo, 
y serán dictados por la 
autoridad federal.

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA
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ETAPA 2:
Preparación para la reapertura general

Acciones de aplicación general

1. Elaboración por empresa de protocolos sanitarios para el reinicio 
seguro de actividades

2. Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral
3. Readecuación de espacios y procesos productivos
4. Filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA
ETAPA 2
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SISTEMA DE ALERTA SANITARIA
ETAPA 3

PRINCIPIOS RECTORES

PRINCIPIOS RECTORES
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ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

A Promoción de la Salud
• Información general sobre el SARS-CoV-2, los 
mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y 
las mejores maneras de prevenir la infección.

• Lavarse las manos con agua y jabón 
frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 
alcohol gel al 70%1.

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la 
nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo 
desechable o el ángulo interno del brazo.

• No escupir.  Si es necesario hacerlo, utilizar un 
pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de 
plástico, anudarla y tirarla a la basura; después 
lavarse las manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre 
todo nariz, boca y ojos.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso 
común en oficinas, sitios cerrados, transporte, 
centros de reunión, entre otros.

• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) 
durante los contactos

B Medidas de Protección 
en Salud (Seguridad e 
Higiene en el trabajo)

1)Sana distancia
2) Control de ingreso-egreso

3)Medidas de prevención de 
contagios en la empresa

4) Uso de equipo de 
protección personal

ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

Portales de difusión del Gobierno Federal

https://coronavirus.gob.mx/ y 
https://climss.imss.gob.mx/

ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

Sana distancia:

a) Con síntomas quédate en casa

b) Modificar hábitos: 1,5 metros 
- Área de trabajo

-Espacios de agua y aseo personal

-Transporte

- Alternar horarios entradas, salidas y

comedor
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ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

Control de ingreso-egreso:

1) Establecer filtro para identificar personas con posible riesgo

2) Proveer productos sanitarios y EPP  (cubrebocas, caretas y/o
lentes)

3) Depósitos de productos desechables

4) Sanitarios permanentemente limpios y con material de

limpieza personal

5) Limpieza permanente den toda la empresa

ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

Control de ingreso-egreso:

6)   No compartir herramientas, equipos u objetos personales

7)   Favorecer la ventilación natural
8)   Buen funcionamiento de sistemas de extracción

9)   Señalizar áreas comunes con la distancia de 1.5 metros

10) Política de control para proveedores, clientes y/o visitas

11) Política de prevención para escaleras y elevadores 

ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

Uso de equipo de protección personal:
(minimizar riesgo de infección entre trabajadores y 

colaboradores de la empresa)

1) Cubrebocas (preferentemente lavable)

2) Protector facial o goggles o lentes de seguridad
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PLAN PARA EL RETORNO AL TRABAJO ANTE COVID-19

Pasos para establecer los protocolos de Seguridad Sanitaria

PLAN PARA EL RETORNO AL TRABAJO ANTE COVID-19

PPE

Artículo Cantidad
cantidad(Cajas/
Galones) on site

¿Se nec esi tan más 

para el regreso a 
ac tividad?

¿Cuántos más?
¿Hay algún lugar 
para conseguirlos?

Termómetros infrarojos 4                   No - -

Guantes-nitrito-Chicos Box of 100 3                   No - -

guantes-nitrito-medianos Box of 100 4                   No - -

Guantes-nitrito-Grandes Box of 100 1                   No

Guantes-nitrito-Extra grandes Box of 100 -                No

Cubrebocas quirurgícos/ de polvo Single masks - . 3,500            No 1500

Caretas (lavables por el empleado) -                Yes 150

Caretas Piezas 200               

Cubrebocas desechables N95/P95 Por unidad 150               No

Artículos de limpieza

Artículo
cantidad(Cajas /

Galones) 

¿Se nec esi tan más 
para el regreso a 
ac tividad?

¿Cuántos más?
¿Hay algún lugar 

para conseguirlos?

Solución desinfec tante para atomizador Galones o litros 6                   No

Atomizadores por unidad 45                 No

Gel desinfectante 19                 Si 30 Yes

IMSS mayo 2020

Desarrollo,
implementación
y plan de
respuesta

En espera de
programa de
inspecciones.

PLAN PARA EL RETORNO AL TRABAJO ANTE COVID-19

Planeación1 Información 
y 

capacitación2
Medidas de 
prevención 
de brotes 

en la 
empresa

3 Políticas 
temporales4 Vigilancia y 

supervención5

• Designar comité 
responsable

• Identificar si es esencial 
o no esencial

• Identificar semáforo de 
alerta

• Identificar acciones a 
implementar en todas 
las áreas y grupo 
vulnerable

• Kit de herramientas 
https://www.youtube.c
om/channel/UcvzHrtf9
by1-UY67SfZse8w

1. Información
• Infografías
• Estrategias de retorno
• Informar teléfono de 

emergencia sanitara
• Principios rectores
2. Capacitación
• Medidas de protección 

de salud
• Medidas a implementar
• Personal directivo obre 

prevención 
• Teletrabajo
• https://juntosporeltraba

jo.stps.gob.mx/

• Enviar  a casa al 
personal con síntomas 
de la enfermedad

• Identificar personal que 
haya convivido con 
personas contagiadas

• Evitar retorno de 
personal contagiado sin 
evaluación médica

• Registro de personal 
bajo resguardo

• Motivar el resguardo 
de trabajadores 
contagiados o con 
sospecha

Son las medidas que 
implementan los centros de 
trabajo durante la nueva 
normalidad, con el fin de 
reducir
• Actividad que realiza el 

centro de trabajo.
• Municipio o localidad 

donde se encuentra
• Áreas con las que 

cuenta

• Verificar el 
establecimiento de las 
medidas de prevención

• Verificar el 
abastecimiento 
permanente de 
materiales de limpieza 
personal en toda las 
áreas

• Monitorear nuevas 
disposiciones

• Mecanismo de 
seguimiento de 
personas enfermas o 
en aislamiento
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PLAN PARA EL RETORNO AL TRABAJO ANTE COVID-19

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CENTROS 
DE TRABAJO UBICADOS EN REGIONES DESIGNADAS DE ALERTA ALTA Y 

MEDIA

Personas en situación de vulnerabilidad:
• Mujeres embarazadas

• Personas con obesidad

• Personas adultas mayores de 60 años

• Personas don diabetes

• Personas con hipertensión

• Personas con VIH

• Personas con cáncer

• Personas con discapacidad

• Personas con EPOC

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CENTROS 
DE TRABAJO UBICADOS EN REGIONES DESIGNADAS DE ALERTA ALTA Y 

MEDIA

Personas en situación de vulnerabilidad en 
casos de alerta alta o media

1. Priorizar el trabajo a distancia

2. De no ser posible el comité deberá garantizar

• Identificar personal en situación de vulnerabilidad

• Verificar que cuente con EPP y productos de limpieza permanente

• Garantizar la sana distancia

• Horarios flexibles, evitar traslado en horas pico

• Zonas exclusivas en comedores y vestidores
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS PERSONAS TRABAJADORAS 
POR OCUPACIÓN O CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

PLAN PARA EL RETORNO AL TRABAJO ANTE COVID-19

Riesgo bajo 
o poco 

vulnerable1 Riesgo Alto o 
Vulnerable2

• Sin antecedentes de 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles

• Sin problemas en el 
sistema inmunológico

• Personas menores de 
60 años

• Quienes viven con 
enfermedades crónicas: 
cardiacas, pulmonares, 
renales, hepáticas, 
sanguíneas, metabólicas o 
inmunosupresoras

• Quienes viven con 
obesidad y sobrepeso

• Personas adultas mayores 
de 60 años Cumplidos

• Personas embarazadas
• Niñas y niños menores de 

cinco años

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

Medidas 
de 

ingeniería 
o 

estructur
ales

1
Medidas 

administra
tivas u 

organizaci
onales

2 Equipo de 
protección 
personal3 Capacitaci

ón4 Promoci
ón a la 
salud

5 Sistema de 
gestión6

Ítems
Micro y pequeña 
empresa: 15

Medianas 
Empresas: 25

Grandes 
Empresas: 25

Ítems
Micro y pequeña 
empresa: 7

Medianas 
Empresas: 6

Grandes 
Empresas: 6

Ítems
Micro y pequeña 
empresa: 2

Medianas 
Empresas: 4

Grandes 
Empresas: 25

Ítems
Micro y pequeña 
empresa: 8

Medianas 
Empresas: 9

Grandes 
Empresas: 13

Ítems
Micro y pequeña 
empresa: N/A

Medianas 
Empresas: N/A

Grandes 
Empresas: 10

Ítems
Micro y pequeña 
empresa: 17

Medianas 
Empresas: 24

Grandes 
Empresas: 24
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
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PLAN DE ACCIÓN JERARQUIZADO

PLAN DE ACCIÓN JERARQUIZADO

PLAN DE ACCIÓN JERARQUIZADO
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PLAN DE ACCIÓN JERARQUIZADO

PLAN DE ACCIÓN JERARQUIZADO

ENVÍO DIAGNÓSTICO IMSS

• El archivo debe estar en PDF.
• Toda la información debe estar en español.
• El archivo debe incluir el cuestionario y toda la evidencia,

incluyendo imágenes y copias de seguridad claramente
identificadas y numeradas.

• El archivo debe ser nombrado con el siguiente nombre:
DDMMYYYY_NAMEOFCOMPANY_LISTADECOMPROBA
CIÓN_ANTEELCOVID19.pdf
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ENVÍO DIAGNÓSTICO IMSS

ENVÍO DIAGNÓSTICO IMSS

Durante el ingreso a las instalaciones de la
empresa el equipo de vigilancia tomará la
temperatura con termómetros infrarrojos de
manera diaria a todo el personal con el fin
de detectar casos de riesgo. En caso de
que exista una detección de temperatura
mayor a 37.5 el servicio médico dará
seguimiento al caso y el acceso se
restringirá. El protocolo a seguir en caso de
detección de un caso sospechoso se
describe en el apartado de Plan de
Respuesta.
Recuerda respetar el espacio de sana
distancia (1.5 metros) marcado en el suelo
durante el acceso.

ENVÍO DIAGNÓSTICO IMSS
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ENVÍO DIAGNÓSTICO IMSS

La información debe ser enviada a Mauricio Hernández

Director de prestaciones sociales y económicas del IMSS

mauricio.hernandeza@imss.gob.mx

Copia a

Elodina Guerra

Director general de industria pesada y alta tecnología, Secretaria 
de Economía

elodina.guerra@economia.gob.mx

CAPACITACIÓN ACEPTADA

CUMPLIMIENTO STPS

Cumplimiento a:

-NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, 
integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene.

-NORMA Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y 
actividades.
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CUMPLIMIENTO STPS

CUMPLIMIENTO STPS

CUMPLIMIENTO STPS
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CUMPLIMIENTO STPS

CUMPLIMIENTO STPS

CUMPLIMIENTO STPS
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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OSHA

ELABORACIÓN DEL PLAN

No. Punto de comprobación
Controles 
de Riesgo

Nivel de 
contacto 
entre 
trabajador
es

Riesgo de 
contagio

En áreas de entrada y salida al centro de trabajo

1
El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso 
de que se cuente con un solo acceso este se divide por barreras físicas a fin de 
contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. 

Si (0) Frecuente (3)
Baja (≥0 y ≤ 
5)

2 Cuenta en los accesos al centro de trabajo con tapetes sanitizantes o alternativas 
similares, o en su caso, se otorgan protectores desechables de calzado. Si (0) Frecuente (3)

Baja (≥0 y ≤ 
5)

*No se recomienda el uso de arcos desinfectantes.

3 Los tapetes sanitizantes o alternativas similares hacen uso de hipoclorito de sodio 
con concentraciones de al menos del 0.5% o con productos registrados ante la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2. Si (0) Frecuente (3)

Baja (≥0 y ≤ 
5)

4
Se repone el líquido desinfectante a los tapetes sanitizantes cada que lo requieren, 
en caso de jergas saturadas con hipoclorito de sodio al 0.5 %, se asegura que estas, 
estén limpias y saturadas de la solución desinfectante. Puede colocarse una jerga 
limpia y seca para eliminar el exceso del líquido de las suelas de zapato. Si (0) Frecuente (3)

Baja (≥0 y ≤ 
5)

5 Se cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante 
base alcohol al 70%. Si (0) Continua (4)

Baja (≥0 y ≤ 
5)

Medidas Implementadas para el 
rearranque

cumple 
con %

Medidas addicionales a 
Implementadar Resp. Fecha Estado

Marcar pisos y distancias de 
1.5m,  Se cuenta con delimitación 
de sana distancia el acceso a la 
planta con el fin de evitar 
conglomeración del personal.

100%
Control de personal al entrar y 
salir de la planta.

Las cabinas sanitizantes 
instaladas cuentan con una 
charola para sanitizar los zapatos. 100%

Habrá  Inspección fija  para llevar 
acabo este  proceso antes de 
ingresar a la planta.

Se utiliza amonio cuaternario. 
Maquat 615-HD  autorizado por 
EPA. 100%

Se tiene una rutina de limpieza en 
la zona de desinfección de 
zapatos. 100%
Se cuenta con despachadores en 
áreas comunes para el uso 
continuo de alhohol al 70% 100%

Se tiene un stock de 32 litros por 
planta.

LISTADO                                        VS                 ANÁLISIS DE RIESGOS

ELABORACIÓN DEL PLAN

El Administrador del sitio que tiene la 
responsabilidad general de la 
preparación de medidas sanitarias 
necesarias previo al
regreso de operaciones así como el 
plan de respuesta, coordinando y 
alineándose con la Gerencia de EHS 
para el soporte técnico en cada 
medida. Son responsables de 
asegurar los suministros necesarios 
para abordad la
contingencia de manera adecuada.
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ELABORACIÓN DEL PLAN

RESUMEN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL

PERSONAL CON RESTRICCIONES POR ENFERMEDADES CRONICAS Y EMBARAZO 

El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o 
con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia 

renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, 
presentarse a laborar;

Nombre Situación de Salud area supervisor teléfono

ELABORACIÓN DEL PLAN
PPE

Artículo Cantidad
cantidad(Cajas/Galo

nes) on site
¿Se necesitan más para el 
regreso a actividad?

¿Cuántos más?
¿Hay algún lugar para 
conseguirlos?

Termómetros infrarojos 4 No - -

Guantes-nitrito-Chicos Box of 100 3 No - -

guantes-nitrito-medianos Box of 100 4 No - -

Guantes-nitrito-Grandes Box of 100 1 No

Guantes-nitrito-Extra grandes Box of 100 - No

Cubrebocas quirurgícos/ de polvo Single masks - . 3,500 No 1500

Caretas (lavables por el empleado) - Yes 150

Caretas Piezas 200 

Cubrebocas desechables N95/P95 Por unidad 150 No

Artículos de limpieza

Artículo
cantidad(Cajas/Galo
nes) 

¿Se necesitan más para el 
regreso a actividad?

¿Cuántos más?
¿Hay algún lugar para 
conseguirlos?

Solución desinfectante para atomizador Galones o litros 6 No

Atomizadores por unidad 45 No

Gel desinfectante 19 Si 30 Yes

ELABORACIÓN DEL PLAN
PPE

Artículo Cantidad
cantidad(Cajas/Galo

nes) on site
¿Se necesitan más para el 
regreso a actividad? ¿Cuántos más?

¿Hay algún lugar para 
conseguirlos?

Termómetros infrarojos 4 No - -

Guantes-nitrito-Chicos Box of 100 3 No - -

guantes-nitrito-medianos Box of 100 4 No - -

Guantes-nitrito-Grandes Box of 100 1 No

Guantes-nitrito-Extra grandes Box of 100 - No

Cubrebocas quirurgícos/ de polvo Single masks - . 3,500 No 1500

Caretas (lavables por el empleado) - Yes 150

Caretas Piezas 200 

Cubrebocas desechables N95/P95 Por unidad 150 No

Artículos de limpieza

Artículo
cantidad(Cajas/Galo
nes) 

¿Se necesitan más para el 
regreso a actividad?

¿Cuántos más?
¿Hay algún lugar para 
conseguirlos?

Solución desinfectante para atomizador Galones o litros 6 No

Atomizadores por unidad 45 No

Gel desinfectante 19 Si 30 Yes
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ELABORACIÓN DEL PLAN

Líder de control de acceso de empleados: 
trabaja con el sitio para gestionar la logística 
de distanciamiento social con respecto a 
turnos de llegada y salida, así como visitantes 
y contratistas. Apoyará aún más la prevención 
de virus y al líder de protocolo al 
proporcionar opciones específicas del sitio
con respecto al distanciamiento social dentro 
de la planta, incluyendo posibles medidas de 
mitigación para gestionar el riesgo de los 
empleados que deben trabajar a <1.5 metros 
de otros.

Gran carga de
trabajo.
Seguimiento a casos
especiales.
Evitar
conglomeraciones
Evita actividades
innecesarias.

ELABORACIÓN DEL PLAN

ELABORACIÓN DEL PLAN
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ELABORACIÓN DEL PLAN

Líder de comunicación y capacitación: trabaja 
para gestionar todas las comunicaciones 
relacionadas con la pandemia, de acuerdo con
comunicaciones regionales y globales y 
recursos humanos.
Administra la función de capacitación en 
todo el sitio relacionado a la preparación y 
respuesta ante una pandemia, que incluye 
tanto a los empleados, a la gerencia como a la 
respuesta ante una pandemia capacitación 
del equipo, de acuerdo con la guía de medidas
sanitarias.

ELABORACIÓN DEL PLAN

El equipo de atención y 
manejo de casos está 
conformado por el servicio 
médico, EHS y Recursos 
Humanos quienes activaran
el protocolo: Plan de 
Respuesta y Manejo de 
casos considerando la 
gravedad de cada caso.

ELABORACIÓN DEL PLAN
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PUESTOS DE CONTROL DE TEMPERATURA (A VISITANTES  Y 
TRANSPORTISTAS)

Antes de ingresar a las instalaciones planta 
deberás responder un breve cuestionario que 
contiene preguntas relacionadas al contacto, 
exposición, síntomas o condiciones especiales que 
favorecerían la propagación de COVID-19. El 
objetivo principal es tener claro cual es nuestra 
condición física previo al ingreso a la planta y 
reducir el riesgo potencial de exposición a 
nuestros empleados y visitantes. Agradecemos tus 
respuestas de antemano y te recordamos que 
esta información es confidencial y está amparada 
en cumplimiento a las medidas estipuladas
por el Consejo Nacional de Salud del Gobierno 
Federal de México.

PUESTOS DE CONTROL DE TEMPERATURA (A VISITANTES 1 Y 
TRANSPORTISTAS)

PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADA
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PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADA

Una vez pasado el filtro de temperatura el personal de enfermería administrará gel sanitizante y un cubrebocas a 
todos los trabajadores mismo que deberás utilizar todo el tiempo que estés en planta.
Está estrictamente prohibido retirarse el cubrebocas durante tu estancia en planta a excepción del horario de 
comida, Este protocolo se realizará al inicio de cada turno.

PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADA

El pasillo final de la cabina tiene un desnivel que se utiliza para desinfección de los zapatos. Utiliza este espacio 
para enjuagar la suela de tus zapatos antes de salir de la cabina.
Es importante que evites traer a la planta dinero no esencial, celulares, espejos o pertenecías que involucren una 
manipulación constante. Recuerda que estos elementos se pueden convertir en transmisores de infección.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
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PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADA

Los riesgos que puede tener si se usas el cubrebocas de forma incorrecta incluyen:
- Auto-contaminación.
- Dificultades respiratorias.
- Falsa sensación de seguridad.
- Desabasto de materiales para todo el personal.

El uso de cubrebocas no sustituye la medida de utilizar el hombro para estornudar
En caso de que desees traer algún cubrebocas por tu cuenta deberás notificar a EHS tu 
intención, recuerda que todo el equipo distinto al aprobado deberá ser validado por 
EHS.
Los respiradores tipo N95 serán exclusivamente para el personal expuesto, es decir 
personal que tiene contacto constante con personal externo o atendiendo al personal 
constantemente..

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

Contenido :
1.- Introducción

1.1 Requerimientos IMSS Listas de verificación / Plan de prevención.
1.2 Requerimientos OMS

2.- Equipo de respuesta
3.- Medidas generales

3.1- Ingreso a planta
3.2- EPP
3.3 - Desinfección de áreas

4.- Análisis de riesgo.
4.1 Inspecciones aleatorias

5.- Medidas preventivas:
5.1 Oficinas
5.2 Comedor
5.3 Lockers / checadores
5.4 Mantenimiento
5.5 Operaciones.
5.6 Logística.
5.7 Transporte
5.8 Contratistas

6.- Medidas de seguridad para personal que tenga contacto con personal externo.
7.- Servicio medico
8.- Plan de respuesta a casos COVID.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

Para conocer los riesgos potenciales de cada área se ha elaborado un análisis de los riesgos sanitarios con 
un equipo multidisciplinario resultando el un listado de acciones y medidas preventivas.

ANALISIS DE RIESGO DE MEDIDAS SANITARIAS COVID-19
Planta 

Revisión 
5

RIESGO
ACCIONES

OBSERVACIO
NES

PROBABLIDA
D FRECUENCIA

RIESGO DE 
CONTAGIO REPONSABLE

ESTATUS 
PDCA

INITIAL RISK
(WORKING PHASE)

A B C D E
Cubiculos Limite de aforo / dejar puertas abiertas para ventilar
Revistas Quitarlas
Puertas Dejar abiertas 
Mesas Desinfeccion antes y despues de uso con kits
sillas Quitar sillas

Manijas de puerta Puertas abiertas
Separadores de revistas Quitar revistas

Apagdores Desinfeccion antes y despues de uso con kits
Cajoneras Desinfeccion antes y despues de uso con kits
Pantallas Desinfeeción con EPP rquerido

Dadorno de motrador Desinfeccion
Pluma de registro Quitar

Rbarra de recepcion 
Taza y plato

Cafeteria Bloquearlas
Contoles de pantalla Quitarlos

Picaporte
Cubiculos si no hay 

distancia
Control del aire

Aire acondicionado

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

El equipo de EHS realizará 
detecciones aleatorias durante la 
jornada laboral con una cámara 
termográfica con el fin de
detectar aumento de la temperatura
corporal y atender a tiempo algún 
caso sospechoso. Es necesario 
aclarar que la detección de “casos 
sospechosos” no significa un caso 
confirmado de enfermedad COVID -
19.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.1 Oficinas
El área de oficinas contará con kits de sanitización disponibles para 
todos los cubículos y oficinas gerenciales. Las salas de Juntas 
contarán con su propio kit.
La desinfección de los cubículos se deberá realizar al iniciar labores, 
al finalizar la jornada laboral y cada 3 horas.
Las salas de juntas solo podrán ser utilizadas por 5 personas a la 
vez. Al finalizar la reunión se deberá realizar la desinfección por 
parte de los integrantes de la reunión.
Los kits de limpieza de las salas de juntas no se podrán mover de 
lugar.
Los despachadores de agua deberán ser desinfectados de manera 
diaria.
Esta estrictamente prohibido tocar las boquillas de toma de agua.
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.1 Oficinas

La toma de agua tener 
una distancia mínima de 
5 cm entre el recipiente 
y boquilla de 
despachador

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.1 Oficinas

Aseo permanente y personal de mobiliario y equipo 
de oficina

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.1 Oficinas

Recuerda que los baños 
representan una zona de 
riesgo sanitario por esta 
razón debemos evitar el 
mayor contacto posible:
Esta prohibido el uso de 
celular en el interior de los 
sanitarios.
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.1 Oficinas
En el contexto de la prevención del COVID-19, 
deberías lavarte las manos en las
siguientes ocasiones:
• Después de sonarte la nariz, toser o estornudar
• Después de visitar un espacio público, como
transportes, áreas de comida, etc.

• Después de tocar superficies con alta manipulación
por ejemplo, dinero

• Antes y después de comer
• Después de ir al baño
• Antes y después de comer
• Después de estar en contacto con la basura
• Siempre que tengas las manos visiblemente sucias

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.2 Comedor
Solución clorada se deberá renovar cada 24 hrs

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.2 Comedor
Solución clorada se deberá renovar cada 24 hrs
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.3 Lockers y Relojes 
checadores
Al ingresar a el área de lockers
deberás seguir la sana distancia 
marcada en el suelo desde la 
entrada de la planta, el flujo se te 
indicará una vez que el área de 
lockers esté despejada.
Al terminar tus actividades 
esenciales en el área de lockers
deberás salir del área para permitir 
a tus compañeros el flujo a este 
espacio.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.3 Lockers y Relojes 
checadores
Durante este periodo de contingencia 
tu estancia en el área de lockers deberá 
ser breve. Por esta razón no se podrá
utilizar el área para maquillarse, hacer 
llamadas telefónicas o cualquier 
actividad que amerite alargar tu 
estancia en el
área de lockers.
Las puertas de acceso permanecerán 
abiertas durante la entrada y salida del 
personal para evitar el contacto
constante de las manijas.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

BARRERAS FÍSICAS

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

CARETAS
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.6 Logística

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.7 Transporte:
El proveedor de transporte realizará la sanitización de sus unidades de manera diaria. 
Deberá presentar una bitácora de sanitización al llegar a la planta que será revisada 
por el personal de vigilancia. El operador deberá utilizar su cubre bocas todo el 
tiempo durante los recorridos con el personal a bordo.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.7 Transporte:
El Operador administrará gel sanitizante al personal que suba a la unidad.
Temporalmente se bloquearán los lugares necesarios para garantizar la sana distancia (1.5m).
Durante en el transcurso de regreso escalonado a las actividades habituales se
estudiaran mas opciones y acciones en caso de no poder garantizar la sana distancia de acuerdo a 
las recomendaciones de la Secretaria de Salud.
En caso de que detectes algún incumplimiento a las reglas sanitarias deberás notificarlas 
inmediatamente a EHS.
Al descender de la unidad el personal de vigilancia dará indicaciones a los trabajadores para el 
acceso a la planta asegurando la sana distancia marcada en el piso. En caso de existir riesgo de 
conglomeraciones en el acceso de la planta, el personal que se encuentre en las unidades no podrá 
descender hasta que el vigilante de la indicación.
Los empleados que utilicen su vehículo deberán permanecer en el hasta que no exista
conglomeración en el área.
Posterior al descenso de su vehículo tendrán que pasar al filtro de temperatura,
sanitización de manos, uso de cubrebocas y cabina sanitizante y al salir se repetirá el
proceso.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.8 Contratistas:
Deberán llenar formato para los contratistas
Se entregará tríptico  folleto informativo
Al presentarse en caseta de vigilancia deberán respetar 
en todo momento la sana distancia marcada en el suelo.
Debido a las múltiples actividades de vigilancia durante 
la actual contingencia el horario de acceso a contratistas 
será única y exclusivamente de 8:00 am hasta las 9:00
am.
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.8 Contratistas:
Durante la jornada laboral
• El personal contratista participará en las tomas de temperatura 

aleatorias realizadas por servicio medico con cámaras 
termográficas.

• Durante el periodo de contingencia queda prohibido el acceso a 
comedor durante la estancia en la planta

Al final la jornada labora
• Al termino de la jornada el contratista deberá asegurar salir de 

planta con el menor riesgo de contagio posible,
• La salida de todo contratista debe ser por la ruta de 

sanitización.
• En caso de cambios al presente protocolo serán notificados 

mediante su contacto 
• Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante tu 

estancia en planta

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.8 Contratistas:
• Deberán llenar formato para los contratistas
• Se entregará tríptico  folleto informativo
• Al presentarse en caseta de vigilancia deberán respetar en 

todo momento la sana distancia marcada en el suelo.
• El horario de acceso a contratistas será única y 

exclusivamente de 8:00 am hasta las 9:00 am.
• Se le tomará la temperatura
Todo el personal contratista debe contar con:
• Al menos 200 ml de gel anti-bacterial por persona 

(contenedor etiquetado),
• Cubre boca y careta (únicamente en caso de que no se 

garantice la sana distancia).
• El EPP que se requerido para sus operaciones habituales 

(Zapatos de seguridad, guantes anticorte)

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.8.4 Medidas para transportistas
Durante la presentación en caseta el transportista deberá 
respetar la sana distancia en todo momento (delimitada en 
piso con cinta o pintura a una distancia de 1.5 entre 
espacios).
• Portar el EPP requerido (zapatos de seguridad, cubre bocas, 
chaleco reflejante.) Durante la estancia en la empresa no 
podrá retirarse el cubre bocas aun si permanece dentro de la 
cabina del tracto camión. 
• Contestar encuesta COVID-19 para contratistas y 
transportistas. ( dependiendo a sus respuestas se permitirá el 
acceso o se restringirá)
• Se tomara la temperatura en caseta de vigilancia al 
conductor antes del ingreso, solo puede ingresar 1 sola 
persona en el trasporte
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

5.8.4 Medidas para transportistas
• Los baños del área de recibo estarán clausurados durante 

el periodo de contingencia.
• Al ingresar el transporte a la empresa el operador no 

podrá descender del tracto camión.
• Durante el tiempo de carga del transporte el operador 

descenderá de la unidad únicamente a depositar la 
documentación y llaves del transporte en un área gris

• instalada en el área de recibo. Posteriormente se retirará 
hacia su unidad. Esperará instrucciones de personal de la 
empresa.

• Queda prohibido el acceso a comedor durante la estancia 
en la planta.

• Los operadores no tienen permitido ingresar a la planta

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

6. Medidas de Seguridad para personal que tenga contacto 
con personal externo
• El personal que tiene contacto con personal externo es 

considerado como personal con alto riesgo de contagio
• Determinar las áreas que tengan contacto con personal 

externo
• El personal expuesto deberá procurar el lavado de manos en 

caso de interacción con personal o cada 3 horas, sanitización 
de sus superficies de trabajo cada 3 horas, evitar el contacto 
físico con todo el personal que interactúe y evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca.

• Este personal será evaluado de manera constante por el 
servicio médico, en caso de detectar síntomas de riesgo se 
procederá de acuerdo a los protocolos de salud estipulados.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

7. Servicios Médicos
• Los servicios médicos estarán disponibles en 

todos los turnos. 
• El personal medico ha sido entrenado para 

atender casos sospechosos de COVID -19. Se 
utilizará el equipo de protección requerido 
para la atención de pacientes.

• La identificación de casos sospechosos o 
confirmados por COVID-19 se realizará con 
base en los criterios descritos en el diagrama 
de actuación del servicio médico el cuál 
considera los estándares internacionales de 
OMS y la Secretaria de Salud Federal..
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

7. Servicios Médicos
En congruencia con lo estipulado por la 
Secretaria de Salud se restringirán las labores 
en planta de este grupo de trabajadores con el 
fin de salvaguardar su salud. Esta medida 
durará hasta que la autoridad sanitaria 
dictamine el inicio de la etapa 3 de reapertura 
de actividades económicas.
Se consideran grupo de riesgo a:
• Adultos ≥ 65 años.
• Enfermedad pulmonar crónica (como EPOC, 

fibrosis quística e incluso asma).
• Enfermedad cardiovascular (excepto 

hipertensión arterial aislada).
• Nefropatía.
• Hepatopatía.

• Enfermedad hematológica (incluyendo anemia 
falciforme).

• Alteraciones metabólicas (incluyendo diabetes 
mellitus tipo 1, 2 y gestacional; incluso bajo 
control).

• Afección neurológica (incluyendo afección 
cerebral, espinal, nervios periféricos, parálisis, 
síndromes epilépticos, evento vascular cerebral 
y afección intelectual) o del neurodesarrollo.

• Inmunosupresión inducida por medicamentos.
• Personas que viven con VIH.
• Mujeres embarazadas y hasta dos semanas del   

posparto.
• Personas que tienen obesidad, con un índice de 

masa corporal [IMC] ≥

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
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8. Plan de Respuesta
La empresa____________ ha desarrollado un plan de 
respuesta de
acuerdo a estándares nacionales e internacionales 
acondicionado una zona distinta al servicio medico 
para atención de personal sospechoso de padecer 
COVID -19 , es decir un trabajador que presenta 
síntomas como tos seca productiva, fiebre mayor de 
38 °, dificultad respiratoria, fatiga aguda, perdida del 
estado de conciencia, diarrea aguda o la combinación 
de alguno de estos síntomas.
La detección de casos COVID 19 encontramos 2 
posibles escenarios:

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

8. Plan de Respuesta
1er escenario
Un trabajador confirma el contacto con 
algún familiar o conocido diagnosticado 
con
COVID 19. En este caso se activará un 
protocolo de identificación de síntomas 
al trabajador durante un periodo de 3 a 
5 días aislado, si en el transcurso de 
este tiempo no presenta síntomas se 
procederá a la reincorporación de sus 
actividades rutinarias.
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Flujograma Primer Nivel

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO Flujograma Segundo y 

Tercer  Nivel
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¿Que hacer si tienes la necesidad de acudir al hospital o te encuentras ya en uno?

• Durante el traslado de tu domicilio a la unidad de atención, al ingreso y en  sala de 
espera. Cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo; usando cubre bocas, 
pañuelos o el codo flexionado; y a continuación realizar la higiene de manos.

• El trabajador debe realizar siempre higiene respiratoria y de manos y permanecer tan 
lejos como sea posible de otras personas (al menos 1 metro y medio) cuando se 
transporte y cuando llegue al centro de atención médica.

• Durante la fase aguda en la que se encuentra nuestro país es posible pueda  presenciar o 
experimentar este tipo de enfermedad. Toma en cuenta estas recomendaciones de 
acuerdo a los distintos escenarios:

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

8. Plan de Respuesta

Primer escenario
En éste, el trabajador se encuentra en su 
domicilio, solo o acompañado. Si sus 
síntomas o posibles síntomas son 
relacionados a COVID-19, puede marcar 
al 911 o a Locatel (55 5658 1111). Ahí, un 
doctor hará una evaluación telefónica.
Si el médico dice que requiere atención 
hospitalaria, enviarán una ambulancia que 
lo trasladará a una clínica.

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

8. Plan de Respuesta

Segundo escenario
En este segundo ejemplo, el trabajador 
ya está en un hospital, pero no lo
pueden ingresar por COVID-19 por 
falta de espacio. Similar al primer
escenario, el hospital marca a la línea 
de atención y le envían una ambulancia
para trasladar al paciente a otra 
Unidad.
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Tercer escenario
En caso de que el trabajador se sienta 
mal en la vía pública, es el mismo
procedimiento. Deberá marcar al 911 o 
a Locatel (55 5658 1111) para la
evaluación telefónica y, si es necesario 
enviarán una ambulancia para su
traslado. Si sus síntomas empatan con 
los de COVID-19, lo llevarán a la
clínica IMSS más cercana.

DUDAS Y COMENTARIOS


