
 

 Hay un costo que ahora todos debemos asumir  para iniciar  nuestras actividades esenciales y adaptarnos a la  
“nueva normalidad” ; independientemente de ello debemos hacer las autoevaluaciones en materia de 
seguridad sanitaria  ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de 
manera OBLIGATORIA  y de forma OPTATIVA para efectos del IMSS , que en nuestra opinión consideramos 
se realicen las dos autoevaluaciones para subsanar las deficiencias que pudieran tener para estar en orden 
antes las visitas que estas dos autoridades ya están realizando. 

Así el costo de las medidas de protección para proteger a nuestros trabajadores y personas externas que 
asistan a los centros de trabajo en promedio estimamos en un mes: 

• Cubre bocas lavable y careta     80.00     por persona 

• Gel sanitizante con base 70 %                                          150.00   el litro 
de alcohol             

• Tapete desinfectante      175.00   cada uno 

• Termómetro digital     880.00  

• Mantenimiento de exactores                                             1,350.00 por cada sistema        
de aire con cambios de filtros     

• Fumigaciones periódicas    1,200.00 cada 4 meses en lugar 
               de una vez al año.  

Desde luego considerando que no tendríamos que realizar ninguna adecuación a nuestras áreas de trabajo 

para cumplir con la distancia mínima de 1.5 metros, así mismo que ya contamos con suficientes contendores 

de basura para productos desechables y de uso personal 

Independientemente  del protocolo que tenemos que hacer sobre el control de visitas de clientes, 
proveedores  y personas ajenas al centro de trabajo quienes además deberán presentarse con cubre 
bocas, careta, toma de temperatura, pisar el tapete desinfectante y ponerse gel al ingresar con la 
finalidad de  prevenir el riesgo de contagio. 

Desde luego que a medida que el número de trabajadores crece o en los municipios de altos contagios como la 
CDMX deben realizar pruebas rápidas cuyo costo es de $ 480.00 cada una, así que a hacer cuentas del  
nuevo costo financiero pandémico. 
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