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PROTOCOLO ANTE (COVID-19) EN INDUSTRIA

INTRODUCCIÓN
El presente procedimiento contiene los lineamientos establecidos por la
Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para dar inicio a la “NUEVA NORMALIDAD” derivado de la contingencia sanitaria por
SARS-CoV-2 (COVID-19), siendo una estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas de una forma gradual, ordenada
y cauta.
Este procedimiento se adiciona a la normativa aplicable tanto en industrias
y/o establecimientos, por lo tanto, será responsabilidad de los mismos asegurarse que la aplicación del protocolo este alineado a su centro de trabajo
para minimizar y prevenir riesgos de contagio por SARS-CoV-2 (COVID-19)
entre los trabajadores, proveedores y clientes.

OBJETIVO
Implementar de manera escalonada y responsable los procedimientos de actuación ante esta contingencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19) para lograr
la reapertura social, educativa y económica que nos permita continuar con
el cuidado de la salud personal y evitar contagios, fomentando una nueva
cultura de cuidado y prevención sanitaria, contando con todas las medidas
y lineamientos de seguridad y sanidad dentro de los establecimientos.

ALCANCE
El alcance de este procedimiento contempla las medidas de seguridad ante
la contingencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19) para prevenir los contagios en la población en general, así como de los centros de trabajo que buscan iniciar actividades en el marco de la estrategia de la nueva normalidad,
proporcionando una reapertura gradual, ordenada y segura.

*7

8

*

PROTOCOLO ANTE (COVID-19) EN INDUSTRIA

ASPECTOS GENERALES
1. Realizar difusión y capacitación con el fin de comunicar de manera
directa y sencilla los métodos de prevención, mecanismos de contagios, síntomas y control de la propagación permanente en el personal, tanto individual como colectivo.
2. Designar y adecuar los espacios de atención y aislamiento de casos
sospechosos en los servicios médicos de los establecimientos. Estas
áreas deberán cumplir con las medidas de ventilación natural y limpieza máxima y deben idealmente ubicarse a distancia del resto de
los espacios laborales y de las áreas administrativas.
3. Contar con personal de salud a fin de asegurar el seguimiento de los
casos puestos en ahilamientos y revisión diaria de los empleados.
4. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mantener la vigilancia del estado de salud de los mismos.
5. A los empleados que presenten síntomas respiratorios derivarlos al
servicio médico al que se encuentre adscrito y mantenerlo en aislamiento domiciliario por al menos 14 días.
6. Cada empresa tendrá que sujetarse a las disposiciones de vigilancia
epidemiológica interna que propaga la Secretaría de Salud del Estado.
7. Establecer procedimientos para brindar apoyo psicológico y de salud mental al personal.
8. Reducir la movilidad del personal entre diversos sectores de la
empresa.
9. Establecer horarios escalonados de entrada y salida, así como para
las áreas de comedor a fin de evitar aglomeraciones.
10. Asegurara la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.
11. Reuniones y eventos privados en espacios cerrados serán con un
aforo de máximo 10 personas.
12. Demostrar las medidas implementadas para la reducción del riesgo
de SARS-CoV-2 (COVID-19), mediante un registro documental, por
ejemplo, una bitácora de limpieza y desinfección, así como una bitácora de ausencia de síntomas en los empleados.
13. Asegurar que todas las personas que ingresan o trabajan en las diferentes empresas respeten las medidas indicadas en el protocolo.
14. Los procedimientos de desinfección se realizarán por lo menos
con solución clorada o gel antibacterial de acuerdo con lo establecido en la tabla 1, o con productos comerciales destinados
para este ﬁn.
15. asegurar una ventilación adecuada en todas las áreas. Si se cuenta
con aire acondicionado deberá estar sanitizado y con filtros HEPA
y/o implementar métodos de sanitizacion y garantizar la circulación
de aire natural.
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Tabla 1.
Desinfectante %
Cloro
comercial
(hipoclorito de
sodio)

Alcohol
Gel antibacterial

6o7%

Modo de empleo

Preparación

Tiempo de
contacto

En superficies como
picaportes, puertas,
mostradores,
zapatos, tapetes
sanitizantes, etc.

10 mililitros de
cloro al 6 o 7% en
1000 ml. De agua
potable.

5 – 10
minutos

Uso directo

Dejar secar

Aplicar directamente
con atomizador
en pasamanos,
barandales como
70 a 80 %
picaportes puertas,
mostradores,
zapatos, tapetes
sanitizantes, etc.

Nota:
I. Por seguridad, los tinacos, cisternas y demás contenedores de
agua para este ﬁn, deberán mantenerse limpios, a ﬁn de mantener la calidad del agua.
II. Procurar el uso de productos de marca registrada, a ﬁn de asegurar la calidad de los mismos.
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PROTOCOLO DE ASEO DEL PERSONAL
ETAPAS
1. Establecer un filtro de supervisión para la toma de temperatura con
un termómetro infrarrojo y aplicar gel antibacterial en manos al ingreso del establecimiento, así mismo, se deberá restringir el acceso
de personal con temperatura mayor a 37.5° C o con algún síntoma
que se sospeche de alguna infección respiratoria (tos, escurrimiento
nasal, lagrimeo, cuerpo cortado, etc.) y se tendrá que poner en contacto al número de emergencias 911.
2. Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al ingreso del personal.
3. Cancelar temporalmente el registro de llegada con huella digital y
hacerlo con algún otro método.
4. Si usa uniforme traerlo de su casa en una bolsa y cambiarse en el
establecimiento, lo mismo a la salida, quitarse el uniforme y llevarse
dentro de una bolsa para su lavado.
5. Los uniformes deberán lavarse diariamente.
6. Limpiar y desinfectar el área de trabajo al inicio de cada jornada y al
término.
7. Escalonar los horarios de entrada para evitar aglomeraciones al registrar entradas o salidas, mantener siempre la sana distancia.
8. Es obligatorio para todos los trabajadores el uso de los elementos
de seguridad que les sean entregados, según corresponda (careta,
guantes, cubrebocas, etc.).

PROTOCOLO ANTE (COVID-19) EN INDUSTRIA

DEFINICIONES
Controles de riesgo: se refiere a las medidas de ingeniería (físicas), administrativas, equipo de protección personal y capacitación otorgada al trabajador, así como las acciones realizadas en materia de promoción a la salud.
Clasificación de riesgos por ocupación o condición de vulnerabilidad:
por ocupación se refiere a la cercanía del trabajador con personas infectadas o del nivel de contacto repetido o extendido con fuentes posibles de
contagio con motivo de su trabajo; mientras que condición de vulnerabilidad es el personal que independientemente de su ocupación o función en
el centro de trabajo, tiene un nivel de riesgo mayor que puede incrementar la posibilidad de contagio y comprometer su salud.
Centro de trabajo: es el lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o
prestación de servicios, en los que laboren personas que estén juntas a
una relación de trabajo.
Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: es la identificación de las
condiciones físicas peligrosas o inseguras; de los agentes capaces de modificar las condiciones del medio ambiente laboral; de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en
materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables.
Procedimientos instructivos: son los medios escritos o dispositivos de
almacenamiento de datos o dispositivos de almacenamiento de datos del
sistema de control interno del centro de trabajo creados para proveer
información detallada, ordenada, sistemática e integral del desarrollo de
las actividades laborales y/o emergencias.
Programa de salud y salud en el trabajo: documento que contiene el conjunto de acciones preventivas y correctivas por instrumentar para evitar
riesgos en los centros de trabajo, que puedan afectar la vida, salud e integridad física de los trabajadores o causar daños en sus instalaciones.
Política de emergencia sanitaria: se sugiere la declaración de principios y
compromisos que establece el patrón para prevenir y mitigar el riesgo de
contagio en el centro de trabajo por COVID-19, así como la promoción de
la salud, con el objeto de garantizar el retorno seguro de sus trabajadores
a las actividades esenciales del centro laboral.
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PASOS PARA ATENDER LAS MEDIDAS
DE MITIGACIÓN Y CONTROL
Acciones inmediatas

Comprobación

• Identificar si el
centro de trabajo
puede continuar
laborando según
su actividad
esencial o no
esencial de acuerdo
a los decretos
establecidos.

• Revisión de acuerdo por
el que se establecen
acciones extraordinarias
para atender la
emergencia sanitaria
generada por COVID-19

• Actualizar
diagnóstico de
seguridad y salud
en el trabajo de
la NOM-030STPS-2009
a) Identificar las
funciones que
por su grado
de exposición
o atención al
público sean más
riesgosas.
b) Identificar dentro
del centro
de trabajo al
personal en
mayor riesgo que
por su condición
deben aplicar
estrictamente
el resguardo
domiciliario
correspondiente.
• Derivado de la
actualización del
diagnóstico de
seguridad y salud
en el trabajo NOM030-STPS, se
permite al personal
en condición de
vulnerabilidad
no presentarse al
centro de trabajo
durante la jornada
nacional de sana
distancia con el
fin de cumplir
con el resguardo
domiciliario
corresponsable.

Responsable

Normativa

Centro de trabajo

Acuerdo:
www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?
codigo=559413
8&fecha=
29/05/2020

Comisión de
seguridad e higiene

Clasificación
de riesgos por
vulnerabilidad
www.imss.gob.mx/
covid-19/
calculadoracomplicaciones

Centro de trabajo

Acuerdo: www.dof.
gob.mx/ NOTA_
DETALLE.php?
codigo=5590914&
FECHA=31/03/2020
&print=true

• Diagnostico situacional
Seguridad y salud en
el trabajo de la NOM030-STPS-2009,
incluyendo análisis
por puestos y
vulnerabilidad.
• Actualizar el análisis
de los riesgos por
exposición de los
trabajadores de la NOM017 (numeral 5.2 y 5.3
de la norma).

• Política para regular
el trabajo en casa
contemplando la
regulación legal.

PROTOCOLO ANTE (COVID-19) EN INDUSTRIA
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Pasos para atender las medidas de mitigación y control
Acciones inmediatas
• Programa de seguridad
y salud en el trabajo,
para prevenir y mitigar
el riesgo de contagio
en el centro de trabajo
por COVID-19, alineado
a la guía de medidas de
mitigación y prevención.

Comprobación
• Documento que contiene
el conjunto de acciones
preventivas y correctivas por
instrumentar para prevenir y
mitigar el riesgo de contagio
en el centro de trabajo por
COVID-19

Responsable

Normativa

Centro de
trabajo/brigada
de seguridad e
higiene

NOM 030STPS2009

a) El programa integra
capacitación y
promoción de la salud:
hábitos saludables,
estilo de vida, familia,
apoyo para el control
de enfermedades.

Señalética, mensajes,
capacitación.

Comisión de
seguridad e
higiene

NOM 030STPS2009

b) El programa integra
las acciones a realizar
por la empresa para
prevenir y evitar
cadenas de contagio.

Capacitación para atender la
emergencia

Comisión de
seguridad e
higiene

NOM 030STPS2009

Protocolo para:
c) Mecanismo de manejo
de trabajadores
sospechosos,
contactos, confirmados,
así como fomentar
y brindar confianza
para que las y los
trabajadores se retiren
ante la presencia
de síntomas de
la enfermedad; y
puedan retornar en un
ambiente seguro.

d) Preparar a trabajadores
para que puedan
asumir y realizar
diferentes funciones
ante posible
ausentismo, incluyendo
el uso de tecnologías
para el teletrabajo.

1. Monitoreo de trabajadores
en aislamiento.
2. Manejo de trabajadores
sospechosos (síntomas).
3. Manejo de trabajadores
confirmados.
4. Manejo de trabajadores en
contacto con casos.
5. Reincorporación de
trabajadores.
6. Registro del personal
incapacitado y evaluar
posibles casos de contagio.
7. Código de ética no
discriminación.

Política para regular el trabajo
en casa contemplando la
regulación legal.

Acto de instalación del comité
3) Designar la persona
de comunicación temporal y sus
responsable de
funciones:
mantener informado a
Responsable de informar las
todos los colaboradores
indicaciones de las autoridades
del centro de trabajo
sanitarias y las medidas y
respecto a las
acciones implementadas por la
indicaciones de la
empresa.
autoridad sanitaria

Comisión de
seguridad e
higiene

Centro de
trabajo

Centro de
trabajo

NOM 030STPS2009
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Normativa
Suspensión de actividades que involucren la
concentración física superior a 50 personas
en espacios cerrados, o que impliquen
actividades en las que no se pueda
implementar una distancia de
1.5 a 2.0 metros entre cada puesto de trabajo
o persona trabajadora, incluyendo el tránsito
o desplazamiento de personas a su centro
de trabajo, de acuerdo con lo establecido
en el acuerdo por el que se establecen
las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control
de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus sars-cov2 (covid-19)

Revisión

Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus sars-cov2.

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5590914&fecha=31/03/2020&
print=true

Guía de acción para los centros de trabajo
ante el covid-19 de la secretaría del trabajo y
previsión social.

www.gob.mx/stps/documentos/guia-deaccion-para-los-centros-de-trabajo- ante-elcovid-19

NOM-030-STPS-2009 sobre servicios
preventivos de seguridad y salud en el
trabajo.

ASINOM.STPS.gob.MX:8145/UPLOAD/
NOM/32.pdf

NOM-019-STPS-2011 sobre la constitución,
organización y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene en

http://ASINOM.STPS.gob.MX:8145/UPLOAD/
NOM/34.pdf

los centros de trabajo.
NOM-017-STPS-2008, equipo de protección
personal-selección, uso y manejo en los
centros de trabajo.

http://ASINOM.STPS.gob.MX:8145/UPLOAD/
NOM/34.pdf

NOM-001-STPS-2008. ediﬁcios, locales y
áreas. instalaciones y áreas en los centros de
trabajo, condiciones de seguridad.

http://ASINOM.STPS.gob.MX:8145/UPLOAD/
NOM/34.pdf

Las acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-COV2, referidas en la fracción i
del artículo primero del presente acuerdo,
dejarán de implementarse a partir del 18
de mayo de 2020, en aquellos municipios
del territorio nacional que a esta fecha
presenten baja o nula transmisión del virus
sars-cov2.

Acuerdo por el que se modiﬁca el similar por
el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus sars-cov2, publicado el
31 de marzo de 2020
www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020

PROTOCOLO ANTE (COVID-19) EN INDUSTRIA
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GUÍA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Y PREVENCIÓN CON PUNTOS DE COMPROBACIÓN
Las medidas de prevención y protección que se presentan a continuación se clasifican:
Promoción de la salud.
Acciones

Comprobación

Responsable

NOM´s

Informar sobre los signos y síntomas
y las medidas planteadas

Comunicados

Brigada de
comunicación

NOM 030;
NOM 017.

Colocar en múltiples lugares visibles
las infografías oﬁciales y distribuirlas
a través de los medios disponibles.

Señalética, mensajes,
talleres

Brigada de
comunicación

NOM 030;
NOM 017.

Dar a conocer entre las y los
trabajadores el teléfono de
emergencia de la autoridad sanitaria
(800-2-2684-319), mismo que sea
exhibido en lugares de fácil y rápido
acceso para todo el personal

Señalética, mensajes

Brigada de
comunicación

NOM 030;
NOM 017.

Programa de
capacitación
temporal con lista
de asistencia,
reglamento,
señalética, mensajes,
talleres.

Centro de trabajo/
trabajador

NOM 030.

Capacitar a los trabajadores sobre las
medidas de prevención y de limpieza
como:

1. Lavarse las manos con agua y

jabón frecuentemente o bien, usar
soluciones a base de alcohol gel al
70%

2. Cubrirse la nariz y boca al toser
o estornudar, con un pañuelo
desechable o el ángulo interno del
brazo.
3. 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.
4. No tocarse la cara con las manos
sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
5. Limpiar y desinfectar superﬁcies y
objetos de uso común en oﬁcinas,
sitios cerrados, transporte, centros de
reunión, entre otros.
6. Ventilar y permitir la entrada de luz
solar.
7. No compartir entre los trabajadores
celular, utensilios de cocina, equipo de
protección, papelería, plumas, etc.
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Acciones

Comprobación

Responsable

NOM´S

Centro de trabajo/
colaboradores

NOM 001
NOM 030

Centro de trabajo

NOM 001
NOM 030

Asegurar la sana distancia en
el centro de trabajo 1.50 a 2.0
metros, así como la ventilación
natural en los lugares que es
posible.
1. Señalizaciones o marcas
en el piso, sillones
indicando los lugares
de trabajo, respetando
siempre la distancia
mínima entre cada puesto
de trabajo, de al menos
1.5 metros.
2. Si se cuenta con
cafeterías o comedores,
contemplar horarios
escalonados o barreras
físicas en la misma
mesa separando a un
comensal de otro (las
barreras separan el
frente y los laterales
de cada trabajador),
así mismo, la distancia
entre mesas asegura la
distancia mínima entre
trabajadores de 1.5
metros.
3.

Señalización y
adecuaciones para
mantener la sana distancia,
barreras físicas, adecuación
de comedores u horarios
escalonados.

Evitar temporalmente
y hasta nuevo aviso de
la autoridad sanitaria,
los eventos masivos
y las reuniones y
congregaciones de más
de 50 personas.

En caso de contar con sistemas
de extracción estas áreas, estos
funcionan adecuadamente y
cuentan con cambios de ﬁltros
de alta eﬁciencia acorde a lo
establecido por el proveedor

Cronograma/ bitácora del
proceso de limpieza

PROTOCOLO ANTE (COVID-19) EN INDUSTRIA
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CONTROLES FÍSICOS
CONTROLES DE INGRESO-EGRESO
Acciones

Comprobación

Responsable

NOM´S

Filtro sanitario
de ingreso a las
instalaciones.

Centro de
trabajo

NOM 001
NOM 017
NOM 030

Contar en los accesos con lavamanos
con jabón, agua y toallas de papel
desechable, o en su caso, con
dispensadores de alcohol al 70% o gel
desinfectante base alcohol al 70%.

Estación de lavado,
líquido desinfectante
dispensadores de
alcohol

Centro de
trabajo

NOM 017
NOM 030

Toma y registro de temperatura de los
trabajadores.

Protocolo de acceso en
filtro sanitario

Centro de
trabajo

NOM 001
NOM 017
NOM 030

Si el trabajador presenta 37.5°C o más
de temperatura corporal y/o síntomas
de enfermedad respiratoria será
necesario enviarlo atención médica y no
podría ingresar al centro de trabajo.

Área de estancia
especíﬁca para casos
detectados con
temperatura corporal
mayor a 37.5°C.

Centro de
trabajo/
colaboradores

NOM 001
NOM 017
NOM 030

Aplicación de cuestionario verbal
y registro en bitácora de ingreso,
que deberá contener como mínimo:
síntomas en las últimas 24 horas,
asistencia a lugares concurridos.

Protocolo de acceso en
filtro sanitario

Centro de
trabajo/
colaboradores

NOM 001
NOM 017
NOM 030

Proporcionar cubre bocas al ingreso al
personal, asegurando su uso durante su
jornada laboral.

Protocolo de acceso en
filtro sanitario

Centro de
trabajo/
colaboradores

NOM 001
NOM 017
NOM 030

Control de visitas, proveedores y
contratistas en materia de higiene, sana
distancia, uso obligado de cubrebocas
que debe seguirse al ingreso,
permanencia y salida del lugar.

Lineamiento de visitas

Centro de
trabajo/
colaboradores

NOM 001
NOM 017
NOM 030

Instrumentar un control de supervisión
general para ingresar y salir del centro
de trabajo.
1. Contar con espacios especíﬁcos para
el ingreso y salida del personal. Si solo
se tiene un acceso, dividir por medio
de una barrera física asegurando la
sana distancia
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CONTROLES PERSONALES (ADMINISTRATIVOS)
Acciones
Derivado de la actualización del
diagnóstico de seguridad y salud
en el trabajo nom-030-stps, se
permite al personal en condición de
vulnerabilidad no presentarse al centro
de trabajo durante la jornada nacional
de sana distancia con el ﬁn de
cumplir con el resguardo domiciliario
corresponsable.
Trabajo ﬂexible, como el trabajo u
horarios escalonados para reducir la
cantidad de trabajadores que deben
estar en el lugar de trabajo
en un momento o en un lugar
especíﬁco
Identiﬁcar a trabajadores que hayan
estado en contacto con una persona
infectada y enviarlos a casa.
Indicarles que, en caso de presentar
- síntomas, acudan a revisión médica.

Evitar el retorno de trabajadores
enfermos sin contar con la evaluación
médica pertinente.

Comprobación
Política para regular
el trabajo en casa
contemplando la
regulación legal
(contrato, rit, medidas
de seguridad en

Responsable

NOM´S

Centro de
trabajo

NOM 030

Centro de
trabajo/
colaboradores

NOM 030

el hogar).
Resultados de
la identiﬁcación
de funciones en
diagnóstico situacional
de seguridad y salud
en el trabajo.
Protocolo para manejo
de trabajadores
sospechosos,
contactos, conﬁrmados
y

Centro de
trabajo/
colaboradores

su reincorporación
laboral.
Protocolo para manejo
de trabajadores
sospechosos,
contactos, conﬁrmados
y

Centro de
trabajo/
colaboradores

su reincorporación
laboral.
Fomentar y brindar conﬁanza para
que las y los trabajadores se retiren
ante
la presencia de síntomas de la
enfermedad.

Código de ética que
establezca lineamientos
Centro de
de no discriminación
trabajo/
para las personas que
colaboradores
hayan tenido covid-19 o
tenga familiares.

NOM 001
NOM 017
NOM 030

NOM 001
NOM 017
NOM 030
NOM 001
NOM 017
NOM 030
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SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA
Acciones

Comprobación

Responsables

NOM´S

Reportes de
seguimiento y
evaluación de
medidas

Centro de trabajo

NOM 030

Mecanismos de supervisión o
veriﬁcación del cumplimiento a los
lineamientos como:
• Se repone el líquido desinfectante
en los dispensadores.
• Se mantiene la sana distancia en los
espacios de trabajo.
• Supervisar y recordar el lavado de
manos constante

PRUEBAS DE DETECCIÓN COVID-19
Acciones

Comprobación

Responsable

Comprobación
del monitoreo,
Realizar pruebas de detección rápida
con encuestas de
El responsable de
a trabajadores según el número que
estado de salud de
los resultados de
los conforme.
los últimos 15 días o
bitácora de revisión las pruebas sería la
autoridad
de temperatura de
En caso de no contar con pruebas
los trabajadores al
por parte de la empresa, canalizar de
que las realiza.
manera inmediata al sistema de salud, ingreso del centro
de trabajo
para la aplicación de la prueba.
Resultados de
prueba

NOM´S
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CLASIFICACIÓN DE RIESGOS POR OCUPACIÓN
O RIESGO DE VULNERABILIDAD
1. Los centros de trabajo deberán actualizar el diagnóstico de la NOM 030 incluyendo
la evaluación de riesgos por exposición al contagio del covid-19, incluyendo el análisis por puesto.
2. Actualizar el análisis de los riesgos por exposición de los trabajadores de la NOM
017 (numeral 5.2 y 5.3 de la norma).
Para efectos del covid-19, se identiﬁca cuatro niveles de riesgo en razón de la cercanía
del trabajador con personas infectadas, o del nivel de contacto repetido o extendido con
fuentes posibles de contagio con motivo de su trabajo.
Tipo

Ocupación

Riesgo muy alto

Aquellas con potencial
elevado de exposición a altas
concentraciones de fuentes
conocidas o con sospecha de
contagio.

Riesgo alto

Aquellas con alto potencial de
exposición a fuentes conocidas o
con sospecha de contagio.

Personal ocupacionalmente
expuesto
• Médicos
• Enfermeras
• Dentistas
• Laboratoristas
• Médicos
• Enfermeras
• Paramédicos
• Técnicos médicos
• Médicos forenses
• Personal que labora en
depósitos de cadáveres
• Choferes y personal de
ambulancias
• Personal de intendencia en
hospitalización.

Riesgo medio

Aquellas que implican contacto
frecuente y cercano con
posibilidad de contagio.

Trabajadores con contacto
altamente frecuente con público
en general, personas en edad
escolar, compañeros de trabajo,
clientes y otros individuos o
grupos.

Riego bajo

Aquellas que no implican
contacto frecuente y cercano
de exposición a fuentes con
posibilidad de contagio.

Trabajadores que tienen contacto
ocupacional mínimo con el público
en general y otros compañeros de
trabajo.

Fuente: guía de acción para los centros de trabajo ante el covid-19. (STPS, secretaría de salud)
clasiﬁcación de riesgo por exposición.
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Para identiﬁcar a la población trabajadora vulnerable por condiciones ajenas al riesgo
ocupacional, es decir, personal que independientemente de su ocupación o función en
el centro de trabajo, tiene un nivel de riesgo mayor que puede incrementar la posibilidad
de contagio y comprometer su salud, se incluye la siguiente tabla. Visitar calculadora de
riesgos. http://www.Imss.Gob.Mx/covid-19/calculadora-complicacione
Riesgo bajo o poco vulnerable

Riesgo alto o vulnerable

• Adultos mayores de 60 años.
• Mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia.
• Menores de 5 años.
• Sin antecedentes de enfermedades
crónico-degenerativas.
• Sin problemas en el sistema inmunológico.
• Personas menores de 65 años

• Personas con discapacidad.
• Personas con enfermedades crónicas no
transmisibles (personas con hipertensión
arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad,
insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca)
• Personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.

Fuente: guía de acción para los centros de trabajo ante el covid-19. (STPS, secretaría de salud)
clasiﬁcación de riesgo por exposición.
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POLÍTICA DE EMERGENCIA POR PANDEMIA
Para contener la diseminación del covid-19 en los centros de trabajo, proponemos el siguiente ejemplo de política de emergencia por pandemia,
que deberá difundirse, y en su caso, implementarse en cada centro de trabajo. El contenido de esta política es un complemento para la mejor comprensión del siguiente programa, y no es de cumplimiento obligatorio.
En este centro de trabajo (razón social) en relación con la pandemia del
covid-19, se asumen los compromisos siguientes orientados a prevenir y
mitigar el riesgo de contagio en el centro de trabajo:
• Se aplican medidas encaminadas a la promoción de la salud para prevenir y controlar la propagación del coronavirus covid-19, con acciones,
programas y capacitación para promover la sana distancia.
• Se cuenta con una clasiﬁcación de riesgos por ocupación o condición
de vulnerabilidad de los trabajadores;
• Se implementan medidas de prevención y protección como controles
de ingeniería y/o administrativos conforme a las disposiciones relativas
por parte de las autoridades; así como controles de ingreso–egreso y
equipo de protección.
• Todos los trabajadores participan para establecer y poner en práctica esta
política en el lugar de trabajo; así como visitantes, clientes y proveedores.
Nota: la política deberá indicar a los responsables (con capacidad para su
aplicación) y los recursos que se disponen para cumplir con las políticas
en todos los planos de la organización; la asignación de responsabilidades tanto a las personas como a los equipos de trabajo, los cuales reciben
la capacitación para la aplicación de las políticas.

La política se basa en los principios siguientes:
• Participación: de patrones y trabajadores, de manera activa en la implementación y cumplimiento de las medidas de promoción de la salud, prevención y contención en el ámbito laboral.
• Transparencia: en el manejo oportuno y conﬁable de la información.
Respeto: a los derechos de los trabajadores, y entre ellos, para efectuar
su trabajo en condiciones que aseguren su vida y salud.
• No discriminación: a los trabajadores, independientemente de su situación de salud.

PROTOCOLO ANTE (COVID-19) EN INDUSTRIA

• Comunicación y cooperación: de autoridades, patrones y trabajadores, en
la implementación de medidas que protejan la salud de los trabajadores.
• Continuidad: a programas de promoción de la salud y preventivos, una
vez que los mayores riesgos de contagio hayan sido controlados.
• Comprensión: de empleadores y trabajadores que los procesos, ritmos
y cargas de trabajo pueden verse afectados, lo que podría comprometer la productividad del centro de trabajo.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA DE UN
TRABAJADOR CON POSIBLE SARS-CoV-2
(COVID-19)?
1. En caso de contar con un trabajador con sintomatología o enfermo
se deberá solicitar que se aislé en su domicilio y verificar o monitorizar de manera diaria su progreso, se deberá instruir a que
solicite atención medica de preferencia en su centro de salud o
clínica a la que este adscrito.
2. Si la sintomatología inicia en su centro de trabajo deberá ser aislado
del resto del personal y reportar la sintomatología a la persona encargada del área médica.
3. Se deberá sanitizar las áreas y objetos con las que el trabajador con
sintomatología haya tenido contacto, esto con la intención de evitar
posibles contagios.
4. Es necesario informar de manera inmediata a las autoridades sanitarias con la finalidad de dar seguimiento e implementar las acciones correspondientes para su seguimiento, así como para descartar
contagios en familiares o conocidos.
5. Si su vida corre peligro o es un paciente grave deberá llamar al 911
para su traslado a hospital para su valoración y tratamiento.
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