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INTRODUCCIÓN
El presente procedimiento contiene los lineamientos establecidos por la 
Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para dar ini-
cio a la “NUEVA NORMALIDAD” derivado de la contingencia sanitaria por 
SARS-CoV-2 (COVID-19), siendo una estrategia de reapertura de las activi-
dades 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 ase-
gurarse 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 ac-
tuación 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 conta-
gios en la población en general, así como de los centros de trabajo que bus-
can iniciar actividades en el marco de la estrategia de la nueva normalidad, 
proporcionando una reapertura gradual, ordenada y segura.
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 ASPECTOS GENERALES

 1. Realizar difusión y capacitación con el fin de comunicar de manera 
directa y sencilla los métodos de prevención, mecanismos de con-
tagios, síntomas y control de la propagación permanente en el per-
sonal, tanto individual como colectivo. 

 2. Designar y adecuar los espacios de atención y aislamiento de casos 
sospechosos en los servicios médicos de los establecimientos. Es-
tas 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 aislamientos y revisión diaria de los empleados.  

 4. Evaluar el estado de salud del personal previo a su ingreso y mante-
ner 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 aisla-
miento 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 sa-
lud 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. Asegurar 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 ries-

go 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 dif-
erentes 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 % Modo de empleo Preparación
Tiempo de 
contacto

Cloro 
comercial 

(hipoclorito de 
sodio)

6 o 7 %

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

Alcohol 

Gel antibacterial
70 a 80 %

Aplicar directamente 
con atomizador 
en pasamanos, 

barandales como 
picaportes puertas, 

mostradores, 
zapatos, tapetes 
sanitizantes, etc.

Uso directo Dejar secar 

 Nota:

 I. Por seguridad, los tinacos, cisternas y demás contenedores de 
agua para este fin, deberán mantenerse limpios, a fin de mante-
ner la calidad del agua.

 II. Procurar el uso de productos de marca registrada, a fin de asegu-
rar la calidad de los mismos.

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 in-
greso 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 con-
tacto al número de emergencias 911.
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 2. Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al in-
greso del personal y en la entrada del establecimiento.

 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 re-

gistrar 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 PARA EL ESTABLECIMIENTO
 1. Establecer un filtro de supervisión, para la toma de temperatura con 

termómetro infrarrojo y aplicación de gel antibacterial en manos al 
ingreso del establecimiento. así mismo,se deberá restringir el ac-
ceso de personas 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 in-
greso de personal.

 3. El aforo será de máximo 1 persona por cada 5 m2. por lo cual, se 
deberá tener un control de personas al interior del establecimiento.

 4. Indicar por medio de señalamientos visuales el distanciamiento 
obligatorio de 1.5 metros entre clientes en zonas de concentración 
como cajas o probadores.

 5. En la desinfección de probadores se pondrá énfasis en las áreas de 
contacto frecuente tales como cortina, manija, gancho donde se 
cuelgan las prendas y banco, sillón o silla dentro del mismo.

 6. La densidad máxima será de 1 persona por cada 5 m2.
 7. Los empleados del establecimiento que asesoran a clientes, debe-

rán utilizar, además de cubrebocas, careta de protección que debe-
rá limpiar y desinfectar al final de cada jornada.
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PROTOCOLO PARA LA INTERACCIÓN  
CON LOS CLIENTES
 1. Proveer desinfectantes de manos a clientes al ingreso, previo a que 

puedan manipular la ropa y a la salida.
 2. El uso de probadores deberá ser alternado, es decir uno abierto y 

uno cerrado; el acceso al mismo será de una persona por cubículo 
y posterior a su uso se desinfectará con productos sanitizantes de 
grado comercial.

 3. Las prendas probadas o devueltas serán aisladas por lo menos 48 ho-
ras en cajas herméticas de plástico con una etiqueta que indique la 
fecha y hora en que podrá ser abierta y devuelta a exhibición y venta.

 4. El número de prendas probadas por persona será reducido a un 
máximo de 2.

 5. Se sugiere el fomentar la visualización previa de las prendas en aque-
llas tiendas que cuenten con página web, así como el pago con tarjeta.

 
¿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 mo-
nitorizar 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 en-
cargada 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 sani-
tarias con la finalidad de dar seguimiento e implementar las accio-
nes 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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