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Esta guía contiene las medidas preventivas que se establecen dentro de las plantas 

de __________________.  

 

Estas medidas son obligatorias para todos los empleados, contratistas y visitas en 

las instalaciones de los sitios durante el periodo que dure la contingencia sanitaria. 

La violación a estos lineamientos constituye una falta grave a los principios de 

seguridad y salud de la compañía. La omisión de algún protocolo pone en grave 

riesgo la salud de las personas que trabajamos en __________________.  

Estamos profundamente enfocados en mantener seguros a nuestros empleados, 

clientes y proveedores mientras trabajamos en nuestras instalaciones apoyando a 

nuestro negocio.  

Esta guía incluye prácticas y recomendaciones basadas en las directrices de la 

Secretaria de Salud Federal, Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. La guía cubre una amplia 

gama de temas, que incluyen:  

• Responsabilidades de un equipo de respuesta ante una pandemia.  

• Procesos de limpieza y desinfección.  

• Actividades durante los turnos, uso de áreas comunes y otras estrategias de 

distanciamiento social.  

• Protocolos para atender a los empleados que se contagien de COV-SARS 2.  

 

La suspensión de estas medidas sanitarias será publicada por el departamento de 

EHS en el momento más adecuado.  

Tenga en cuenta también que este es un documento "vivo “, __________________ 

puede actualizarlo en cualquier momento dada la fluidez de esta situación. Las 

actualizaciones periódicas estarán basadas en recomendaciones federales y 

lineamientos publicadas en tiempo real por la autoridad sanitaria.  

Agradecemos tu participación y cumplimiento a estos lineamientos que reducirán el 

riesgo de propagación a esta enfermedad. 

 

 

 



   

2.- Equipo de respuesta 

 

 
 
GERENTE DE PLANTA 

GERENTES DE LA 
EMPRESA 

 

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 la empresa para el soporte 
técnico en cada medida. Son responsables 
de asegurar los suministros necesarios para 
abordad la contingencia de manera 
adecuada. 

 
 

LIDER DE CONTROL DE 
ACCESO DE 
EMPLEADOS 

 

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 & 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 < 1.50 
metros de otros. 

 
 

LIDER DE 
COMUNICACION Y 

CAPACITACION 
 
 
 

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. 

 
LIDER DE ATENCION Y 

MANEJO DE CASOS 
COVID-19 

 
 

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

 



   

3. Medidas Generales 

3.1. Ingreso a Planta 
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 cuál 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. 

 

 
 
 

 
 

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. 

 

 

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. 

 



   

Antes de ingresar al inmueble deberás ingresar a la cabina de nebulización 

siguiendo estos pasos: 

 

 

 

1.- Antes de entrar a la cabina, presiones la teca del apagador de escalera para que 

comience a accionar el sistema de nebulización. 

2.- Recorrer el pasillo de la cabina con los brazos extendidos hacia arriba para 

alcanzar a ser correctamente roseado.   

3.- Al finalizar el recorrido, presiona nuevamente el apagador de escalera para que 

deje de funcionar el sistema. 

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. 

 

3.2. Equipo de protección personal (EPP) 



   

El equipo de protección personal obligatorio durante esta contingencia es:  

Lentes de seguridad: Este equipo deberá cubrir en su totalidad la periferia ocular, 

no se consideran los lentes de graduación como equipo alternativo a los lentes de 

policarbonato. Recuerda que la necesidad es cubrir la mucosa ocular de cualquier 

proyección de saliva o fluido orgánico. 

Cubrebocas: Este equipo será proporcionado por la empresa. Existen 2 tipos 

aprobados y verificados, el equipo desechable y el lavable.  

Equipo desechable Se otorgará durante tu entrada a la planta de manera diaria. Es 

obligatorio su uso durante tu estancia en la planta exceptuando los horarios de 

comida. No debes tocar tu crubrebocas durante tu jornada habitual, si es necesario 

ajustarlo utiliza gel sanitizante o lávate las manos antes de hacerlo y después de 

hacerlo. 

Al término del turno o jornada laboral deberás depositarlo en los contenedores rojos 

que se encuentran en la entrada de la planta. Está estrictamente prohibido 

depositarlo en cualquier otro lugar. 

 

Equipo lavable: Se otorgará un cubre bocas de este tipo cada 2 semanas, este 

equipo se debe lavar a mano con agua a temperatura ambiente, Debes revisar 

periódicamente la condición de los resortes para asegurar el ajuste adecuado. De 

vez en cuando te sugerimos realizar una prueba de filtración de partículas para 

revisar si los filtros funcionan adecuadamente como se muestra en la imagen: 

 

 

 

 



   

 

 

 

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 

SEH tu intención, recuerda que todo el equipo distinto al aprobado deberá ser 

validado por SEH.  

 

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. 

 



   

Guantes. Los guantes de látex serán administrados exclusivamente a los 

trabajadores que tienen contacto constante con personal externo o atendiendo al 

personal constantemente.  

Recuerda que la mejor protección es el lavado de manos con jabón para eliminar 

cualquier residuo orgánico en tu piel.  

Los guantes de seguridad para abrasión, anticorte, etc. seguirán utilizándose de la 

misma manera, estos materiales serán depositados en el contenedor que se 

encontrará frente al toolcrib.  

Recuerda que no debes tocar tu rostro o boca aun cuando estas utilizando guates de 

protección. Los guantes a menudo crean una falsa sensación de seguridad para las 

personas que los usan; es más probable que las personas toquen superficies 

contaminadas porque sienten que son protegidos del virus debido a los guantes 

cuando en realidad no lo están. Al usar guantes, las personas son menos propensas 

a lavarse las manos; esto es contraproducente y pone a otros en mayor riesgo.  

 

 

 

Los zapatos de seguridad deberán utilizarse de manera habitual. Te recomendamos 

realizar un cambio de zapatos al llegar a tu casa con el fin de evitar la transmisión de 

contaminantes a tu hogar.  

 

En caso de que desees realizar el cambio de zapatos en el centro de trabajo procura 

resguardarlos de manera adecuada en tu locker o cubículo. Recuerda que antes de 

ingresar a la planta tendrás que ingresar por la cabina desinfectante y deberás 

utilizar el espacio de desinfección de suela de zapatos. 

 



   

 

La administración de caretas faciales será únicamente para personal expuesto o 

bien en casos donde la sana distancia esté limitada. El uso de estos equipos 

únicamente previene el contacto de mucosas oral, ocular y nasal con partículas 

proyectadas. 

 

En caso de que desees utilizar uno propio deberás notificar al equipo de EHS quien 

te brindará información y recomendaciones sobre su uso.  

 

Es importante que sepas que no todas las caretas son lavables a pesar de que el 

fabricante haga mención de esto. 

 

 

 



   

 

 

Los supervisores y coordinadores serán responsables de asegurar la desinfección 

de sus áreas con su equipo de trabajo. Durante el día se llevarán a cabo 

inspecciones para garantizar el cumplimiento a estas medidas.  

 

Los contratistas serán responsables de desinfectar sus propias áreas con sus 

propios recursos, mismos que serán inspeccionados durante el filtro de entrada. 

 

 

4. Análisis de Riesgos  

 

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. 

 

 

 



   

 

 

5. Medidas preventivas   

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 



   

5.3 Lockers y Relojes checadores 

 

 

 

 



   

 

5.4 Mantenimiento  

Los controles operacionales de los riesgos identificados en el área de 

mantenimiento, operaciones y logística se describirán en la tabla siguiente: 

 

 

 

Estas medidas se inspeccionarán durante el turno para asegurar su cumplimiento. 

 



   

5.5 Operaciones  

A continuación, se describen medidas en condiciones particulares de la operación.  

Todas las áreas operativas deberán aplicar las medidas generales anteriormente 

descritas como el uso de bebederos, uso de baños, equipo de protección personal, 

etc.  

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

5.6 Logística  



   

 

 

5.7 Transporte  

 



   

 

 

5.8 Contratistas   

 

 

 



   

 

5.8.2 Durante la jornada laboral   

 

 

 

 



   

5.8.3 Término de la jornada laboral   

 

 

5.8.4 Medidas para transportistas   

 

 

 



   

 

 

6.- Medidas de seguridad para personal que tengan 

contacto con personal externo    

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7. Servicio Médico 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

8. Plan de respuesta 
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