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INTRODUCCIÓN
Este es un manual práctico que incluye recomendaciones y sugerencias
de medidas sanitarias y buenas prácticas para evitar la propagación del
coronavirus COVID19 para la reapertura y operación de negocios de
forma segura y confiable. Disminuyendo o eliminando vectores de
contaminación viral.

Para la elaboración de este manual se utilizó como fuente el “Protocolo
de Reapertura Económica COVID19” propuesto por estudiantes de
ITESCA, ULSA e ITSON. Así como información publicada por CMIC,
CANADEVI, la OMS y la FAO.

CONCEPTOS
GENERALES
BÁSICOS
A continuación se presentan una serie de
recomendaciones aplicables de manera
general todas las personas que laboren al
interior de las obras.

CONCEPTOS BÁSICOS
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Seguir el protocolo de
entrada sugerido y uso de
tapete sanitario
bacteriostático

2

Uso obligatorio de cubre
bocas dentro de la obra o del
establecimiento

Usar termómetro a la entrada de la obra o del
establecimiento y estar alerta de casos sospechosos, si es
necesario seguir el protocolo de caso sospechoso.

4

Distancia social
obligatoria de 2
metros sin cubre
bocas o 1 metro
con cubre bocas.

Limpieza y desinfección de superficies y pisos cada dos horas
en oficinas y Lavado de manos obligatorio cada hora

5
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Tener a disposición gel
antibacterial en diversas
áreas de la obra.

Designar una estación de
desechos siguiendo el
protocolo.
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PROTOCOLO DE ENTRADA (SUGERIDO)
OBLIGATORIO TANTO COMO PARA CLIENTES
COMO PARA PERSONAL

Todos deben de entrar a la obra o establecimiento por un acceso establecido
para ello
Entrar de manera escalonada respetando la distancia social
Se debe de tomar la temperatura a cada persona antes de entrar, restringir la entrada a
personas con problemas respiratorios, síntomas o población de riesgo.
Al entrar usar el tapete sanitario

Desinfectar al personal por medio de aerosoles y desinfectar artículos
personales
Lavarse las manos y usar gel antibacterial
Personas con cabello largo deberán de llevarlo recogido
Designar un área de entrega de cubre bocas y otra para recolección de desechos.
Designar un área para atender casos sospechosos
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PROTOCOLO DE CASO SOSPECHOSO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(SUGERIDO)

MANTENGA EN TODO MOMENTO UN ALTO NIVEL DE EMPATÍA PARA LA PERSONA QUE ESTÁ TRATANDO.
Invite a la persona a una habitación o espacio dedicado limitando los objetos dentro a lo estrictamente
necesario. (solo se permite una persona)
Mantenga una distancia mínima de 1 m / 3 pies de la persona que muestra signos sospechosos (tanto como
sea posible), siempre respetando la política de no contacto. Mantener el uso de cubre bocas N95 o
equivalente, guantes.
Lávese bien las manos y use una solución / gel hidroalcohólico después de haber atendido a una persona
con signos sospechosos (temperatura> 37,5)
Proporcione un cubre bocas de tipo quirúrgico y guantes adecuados para el riesgo biológico a personas
que muestren signos sospechosos ((temperatura> 37,5).
Siga las recomendaciones del gobierno, ya sea llamar al médico de la persona con signos sospechosos o al
número de emergencia del país para abordar el tratamiento:
INMEDIATAMENTE limpie y desinfecte la habitación o el espacio después de que se haya manejado un caso
sospechoso.
Proporcione a las personas a cargo de la limpieza (piso y superficie) un cubre bocas, traje protector y
guantes de limpieza.
Asegure una limpieza estricta de la habitación, la estación de trabajo, los casilleros y los baños después de
que la persona haya salido de la planta. (si se detecta un caso sospechoso durante el turno).
Junto con RH, investigue si la persona estuvo en contacto fuera del trabajo con alguien más de la empresa
(compañeros, familiares, etc.) Si es el caso amablemente pida a las personas que estuvieron en contacto
con la persona con síntomas sospechosos a abandonar el establecimiento y quedarse en casa hasta que el
resultado de la persona les sea comunicado.
✓Si la prueba es negativa, la persona puede regresar al trabajo.
✓Si la prueba es positiva, solicite a la persona que permanezca en casa durante 14 días.
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USO DE CUBREBOCAS
OBLIGATORIO TANTO COMO PARA
CLIENTES COMO PARA PERSONAL

✓ Se recomienda utilizar de 1 a 2 cubre bocas por día.
✓ Las personas en contacto con casos sospechosos deberán de utilizar cubre bocas para uso
médico N95 con filtrado.

Seguir los siguientes pasos para la colocación y uso de cubre bocas:
1

3

2
Cubra la boca y la nariz con el
cubre bocas y asegúrese de que no
haya espacios entre su cara y el
cubre bocas.

Antes de ponerse el cubre
bocas, lávese las manos con un
desinfectante para manos a base
de alcohol o agua y jabón.

4

Evite tocar el cubre bocas mientras lo
usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante para manos a base de
alcohol o agua y jabón.

5
No reutilice cubre bocas de un
solo uso.

Para retirar el cubre bocas: quítelo por detrás (no toque el frente del cubre bocas); desechar
inmediatamente en un contenedor cerrado; Lávese las manos con un desinfectante para manos a
base de alcohol o agua y jabón.
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DISTANCIA SOCIAL

OBLIGATORIA EN TODO MOMENTO
TANTO COMO PARA CLIENTES COMO
PARA PERSONAL

1 metro / 3 pies

2 metros / 6 pies

• El uso de cubre bocas es obligatorio, sin embargo se requiere una distancia social de al menos
1mt
• En caso de no llevar cubre bocas la distancia social obligatoria será de 2 metros.
• En caso de que la distancia social no sea factible, se adoptará una política de no contacto bajo
ninguna circunstancia y el uso de gestos de barrera
• En medida de lo posible se sugiere utilizar una barrera física para aumentar el espacio entre las
estaciones
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ANTIBACTERIAL Y GESTOS DE BARRERA

OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO, IMPORTANTE CONTAR CON SEÑALIZACION

Se debe de proporcionar gel antibacterial en todas las áreas del
establecimiento y el personal deberá usarlo con frecuencia y solo cuando
el lavado de manos no sea posible.

El personal deberá
de lavarse las manos
con regularidad

Al toser o estornudar
deberá de cubrir su
boca con el interior
del codo

Uso de cubre
bocas obligatorio
dentro del
establecimiento

Usar pañuelos
desechables y
depositarlos en
el área designada
para desechos.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

OBLIGATORIA EN TODO MOMENTO TANTO COMO
PARA CLIENTES COMO PARA PERSONAL

✓ Lavarse bien las manos antes de iniciar la limpieza y
desinfección del área
✓ La limpieza en pisos y herramientas se debe de dar
cada 2 horas
✓ Al inicio y final de cada jornada se debe de limpiar y
desinfectar el área y todas las superficies incluyendo
equipos de computo y herramientas de operación.
✓ Al realizar la limpieza asegúrese de llevar todo el
equipo de protección personal (Cubre bocas y guantes)
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ESTACIÓN DE DESECHOS

• Los pañuelos desechables, cubre bocas, guantes y equipo de protección
deberán de ser considerados como residuos peligrosos biológico-infecciosos.
• Los desechos deberán de depositarse en recipientes establecido con tapa
hermética de color rojo o amarillo y deberán de contar con la leyenda que
indique “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS” marcados con el
símbolo universal de riesgo biológico.

• Se deberá de destinar un área para su almacenamiento que cuenta con las
siguientes características:
✓ Estar separada de las áreas de contacto con personal o clientela.
✓ Estar techada y ser de fácil acceso para la recolección y transporte, sin
riesgos de inundación e ingreso de animales.
✓ Contar con señalamientos alusivos a la peligrosidad de los mismos en
lugares visibles.
✓ El acceso será restringido únicamente al personal responsable de estas
actividades.

SUGERENCIAS ESPECÍFICAS
PARA EMPRESAS
DEDICADAS A LA
CONSTRUCCIÓN Y
VIVIENDA

RECOMENDACIONES DENTRO DE LA OBRA

INFORMACIÓN PREVENTIVA Y EQUIPO DE
PROTECCIÓN SANITARIA
• Explicar a todo el personal sin excepciones las medidas sanitarias de
prevención y protocolos, síntomas de la enfermedad y recomendaciones al
salir y llegar de casa y responder las dudas que puedan surgir.
• Distribuir equipos de limpieza nuevos en la obra. Desechar los materiales
utilizados con anterioridad (jergas, trapeadores, etc.)
• Entregar mascaras protectoras desechables a cada trabajador.
• Otorgar a todo el personal guantes de latex o nitrilo que se deberán utilizar
bajo los guantes de trabajo mientras se este en el espacio de la obra.
• Instrucciones para el personal de construcción que deberán de ser
entregadas impresas y estar visibles para el personal en distintas áreas de la
obra.

RECOMENDACIONES DENTRO DE LA OBRA

PROTOCOLO DE ENTRADA/SALIDA
• Organizar el acceso escalonado del personal a la obra y en medida de lo
posible ajustar las franjas horarias que permitan mantener la distancia social.
• Evitar el contacto entre turnos de trabajo para lo cual se recomienda habilitar
una misma salida y entrada para cada tuno.
• Reducir al mínimo necesario el contacto físico entre los trabajadores.
• Evitar concentraciones de más de 10 personas.

2 metros / 6 pies

2 metros / 6 pies

2 metros / 6 pies

RECOMENDACIONES DENTRO DE LA OBRA

DURANTE LA JORNADA LABORAL
• Estar atento de no presentar cualquiera de los síntomas del COVID19 (tos seca,
fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar), si es el caso informar a un superior
y a todos los compañeros con los cuales se tuvo contacto.
• Se deberá de respetar la distancia de 2 metros en todo momento.
• Reducir las conversaciones al mínimo durante la obra. Hablar solo para lo
indispensable para evitar la propagación de saliva

• La empresa deberá de modificar los puestos de trabajo y distribución de
actividades para que se respete la distancia de 2m entre cada trabajador. En caso de
que cierta actividad no permite dicha separación será importante proporcionar al
trabajador equipo de protección adicional.
• Esta prohibido compartir herramientas, equipo de protección o cualquier otro
articulo personal.
• Lavarse las manos con frecuencia.

RECOMENDACIONES DENTRO DE LA OBRA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PERSONAL Y
MATERIALES DE TRABAJO
• Se deberá de tener a
disposición una zona dotada
de agua, jabón y papel
secante para el lavado de
manos y gel antibacterial o
solución hidroalcohólico en
determinadas zonas de la
obra para evitar
desplazamientos, dichas zonas
deberán de contar también
con contenedores para
desechos biológicos.
• Limpiar los teléfonos móviles
con una tela humedecida en
alcohol o con una solución
desinfectante.

RECOMENDACIONES DENTRO DE LA OBRA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PERSONAL Y
MATERIALES DE TRABAJO
• Será necesario hacer limpieza constante (se sugiere cada 2 horas), sobre
herramientas manuales de trabajo que sean de uso compartido,
vehículos, superficies comunes, dando prioridad a las superficies de
agarre, asientos y perillas.
• Esta prohibido tocarse la cara, especialmente ojos, boca, nariz, tampoco
con los guantes puestos. Para hacerlo será necesario lavarse bien las
manos antes.

RECOMENDACIONES DENTRO DE LA OBRA

ALIMENTOS Y HORARIO DE COMIDA
• Lavarse bien las manos antes de comer
• Se deberá de disponer de horarios de comida escalonados para evitar
aglomeraciones
• Prohibido hablar durante la comida para evitar la propagación de saliva

• No se deben de compartir cubiertos, vasos, botellas, bebidas alimentos,
herramientas, equipo de seguridad, etc. entre compañeros por lo que se
recomienda marcar con marcador permanente las iniciales.
• Llevar comida en recipientes cerrados

• Guardar la distancia de dos metros para comer
• Después de haber terminado la comida limpiar el área , tirar toda la basura en
una bolsa de plástico cerrada y disponerla en el contenedor de basura
• Para cubiertos o contenedores no desechables desinfectarlos después de
utilizarlos y de no ser posible meterlos dentro de una bolsa de plástico cerrada

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL
AL SALIR DE CASA
(ESTAS RECOMENDACIONES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS AL TRABAJADOR DE FORMA IMPRESA)

• Antes de salir deja una jerga o trapo y agua con cloro cerca de la entrada: de
esta forma podrás limpiar tus zapatos al llegar, quitártelos y colocar tus
pantuflas limpias.
• Cuando estés en espacios púbicos trata de usar ropa de manga larga
• En la medida de lo posible evita el uso de transporte público.

• Llevar en la bolsa alcohol en gel o pañuelos desechables.
• En la medida de lo posible limita el uso del efectivo y en caso de usarlo, lava
inmediatamente tus manos con agua y con jabón.
• Por ningún motivo te toques la cara (ojos, nariz y boca) ni oídos hasta que
tengas las manos limpias. Las manos tocan superficies que podrían estar
contaminadas con el virus y puedes transferirlo de la superficie a ti mismo.

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL
AL ENTRAR A CASA
(ESTAS RECOMENDACIONES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS AL TRABAJADOR DE FORMA IMPRESA)

• Desinfecta tus zapatos antes de entrar y cámbiatelos por pantuflas o algún otro
zapato limpio.
• Antes de tocar cualquier cosa en tu casa lávate las manos con agua y con jabón.
• Deja tu bolsa, cartera, llaves y otros artículos de uso frecuente en la entrada de
tu casa, de ser posible desinféctalos.

• Limpia tu teléfono celular con alcohol o toallas desinfectantes
• Si es posible báñate al llegar a casa.
• Limpia con cloro y7o otra solución a base de agua y jabon cualquier producto
que hayas traído de fuera: refrescos, latas, etc.
• Si usa guantes protectores, tíralos al llegar a casa y lávate las manos con agua y
con jabón

Las anteriores son recomendaciones, guías generales
y buenas practicas encaminadas a disminuir el
numero de contagios afectando lo menos posible al
sector
económico.
Los
anteriores
tratan
principalmente de limpieza y desinfección constante
de área de trabajo y personal, distancia social y
limpieza y desinfección de insumos.
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