
REAPERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS – ANEXO 
 

Con el fin de que los Centros de Trabajo puedan identificar las MEDIDAS OBLIGATORIAS 
para el retorno  o la continuidad de sus labores, se contemplan cuatro dimensiones que deberán  
considerarse: el tipo de actividad (esencial o no esencial), el tamaño del Centro de Trabajo, el nivel 
de la alerta sanitaria de la ubicación del Centro de Trabajo, así como sus características. Sin 
embargo, existen medidas generales que todo Centro de Trabajo debe cumplir, las cuales 
exponemos a continuación: 

 

1. Previa apertura del sitio de trabajo se deberá realizar la sanitización exhaustiva de todo el 

establecimiento. (lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución 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. 

2. Adquisición y disposición de insumos para la sanitización de espacios, para la protección 

personal, para la colocación de barreras físicas si fuera el caso y para mantener la higiene. 

3. Asignar a un responsable dedicado a ASEGURAR la correcta implementación de las 

medidas sanitarias. 

4. Se favorece la ventilación natural en los lugares que sea posible. 

5. En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan 

adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor. 

6. Colocación de señalización de sana distancia (mínimo 1.5 metros) en puntos estratégicos. 

7. Colocación de recipientes con solución desinfectante (para suela de zapatos) para el acceso 

y salida (jergas saturadas, tapetes sanitizantes o alternativas similares con 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, o en su 

caso, se otorgan protectores desechables de calzado. 

8. Colocación dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70% con 

sensor en puntos estratégicos de entrada y salida (Máquinas dispensadoras de ticket, caja, 

elevador, etc.).  

9. Estaciones de reposición de cubre bocas, guantes desechables, material sanitizante de 

preferencia con dispensador automático – sensor. 

10. Pañuelos y botes de basura: Se recomienda poner al alcance del cliente pañuelos 

desechables, así como un bote con tapa y pedal. No se recomiendan botes con tapa que 

deba tocarse con las manos para abrirla. 

11. Limpieza y desinfección del área (piso, paredes, techo, ventanas, computadoras, escritorio, 

material de escritorio, sillones, mesas, sillas, postes delimitadores, pantallas planas, etc.) y 

de los dispositivos / equipamiento que entra en contacto con el persona y el cliente. 

12. Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, con el fin de 

prevenir el riesgo de contagio originado en personas ajenas al centro de trabajo 

13. Se cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de tener un solo acceso 

este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y 

salida del personal. 



14. Detección de personal en grupos en riesgo (personas mayores, mujeres embarazadas, 

personas con antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedades cardio-respiratorias o 

inmunocomprometidas) y facilitar el teletrabajo en estos casos el Teletrabajo. 

15. Establecer el protocolo para la realización de filtros sanitarios y detección de signos de 

enfermedades respiratorias (fiebre, tos, flujo nasal, dificultad para respirar), con el fin de 

remitir a su domicilio en aislamiento voluntario a quien los presente y disminuir el riesgo de 

contagio para el resto de las personas. Se debe contar con sensores de distancia para la 

determinación de la temperatura corporal. En caso de que se identifique algún trabajador 

con temperatura igual o mayor a 37.5 °C no se le permitirá el acceso, se regresará a casa y 

se remitirá al servicio médico de la empresa. 

16. Se cuenta con un área de estancia específica para casos detectados con temperatura 

corporal mayor a 37.5 °C.  

17. Capacitación del personal del centro laboral en o Uso de equipo de protección personal 

(cubre boca, careta facial, guantes) 

18. Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o videoconferencia, en 

caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del 

lugar, mesas, sillas y objetos de uso común, antes y después de cada reunión. 

19. Se recomienda al trabajador que priorice las opciones de movilidad (traslado de casa al 

trabajo y viceversa) que le garanticen la distancia interpersonal, promoviendo el uso 

obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto. 

20. Desalentar el saludo de mano y/o beso entre los empleados 

21. Se tienen lineamientos para evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que 

son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

22. Se tienen lineamientos sobre no compartir entre los trabajadores: celular, utensilios de 

cocina, EPP, papelería, plumas, etc. 

23. Evitar el uso de teléfonos celulares dentro de las instalaciones. En caso necesario, éste 

deberá de ser desinfectado, para evitar posible contaminación a través de artículos 

personales. 

24. Se tienen lineamientos para que los trabajadores cuiden la distancia social con sus 

compañeros de al menos 1.5 metros, así como de que en aquellos lugares donde no sea  

factible, deberá hacerse uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial. 

25. Si el teletrabajo no es posible, se cuentan con escalonamientos de horarios de ingreso, 

modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones 

de trabajadores en las instalaciones en determinados horarios y espacios de trabajo.  

26. Para el caso de cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros, cuentan con 

cabello recogido y cubrebocas. 

27. En caso de no contar con barreras físicas, se implementan horarios escalonados en 

comedor, casilleros, vestidores, cafeterías, etc., que eviten aglomeración de trabajadores. 

28. Se cuenta con un código de ética que establece lineamientos de No Discriminación para las 

personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o 

haya tenido.  



29. Se promueve a través de comunicados (escritos, digitales o impresos) el lavado de mano 

frecuente, higiene respiratoria, sana distancia, etc. 

30. Para el caso de trabajadores que tienen contacto con público, se les proporciona 

cubrebocas y protección ocular o facial (el protector facial u ocular puede omitirse si se 

cuenta con barreas físicas y se mantiene la distancia de 1.5 m entre trabajador y cliente). La 

protección ocular o facial que se otorga al trabajador permite amplia visibilidad, 

preferentemente con protección lateral y superior, y son antiempañantes.  

31. Para el caso de vestidores o casilleros, se cuenta con señalizaciones o marcas en el piso 

indicando el lugar que podrá ocupar el trabajador, respetando siempre la distancia mínima 

de 1.5 metros entre personas. 

32. Para el caso de cafeterías o comedores, se cuenta con 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. 

33. Se cuenta con señalización en piso o en sillas o sillones, de los espacios que deberán 

ocupar los trabajadores en las salas de reuniones o áreas de espera. Se cuida la distancia 

de al menos 1.5 metros entre personas. 

34. Se favorece la ventilación natural en estos espacios comunes (vestidores, casilleros, 

comedores, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o recepción, etc.). 

35. En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más trabajadores, las áreas de 

trabajo se encuentran delimitadas por barreras físicas protegiendo el frente y laterales de los 

trabajadores. 

36. Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son 

funcionales y cuentan con agua y jabón). 

37. Se cuenta con dispensadores de toallas de papel desechables. 

38. Dar a conocer a las personas trabajadoras el teléfono de emergencia de la autoridad 
sanitaria (911). 

39. Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar 
posibles casos de contagio. 

40. Se repone el líquido desinfectante a las jergas o tapetes sanitizantes cada que lo requieren, 

en caso de jergas saturadas 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.  
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