
PROTOCOLO DE
PROTECCIÓN
CONTRA EL
COVID-19



Antes de entrar a la empresa se debe de
hacer una fila con un espacio de 1.5

metros entre cada persona.
Se tomará la temperatura corporal de

cada persona, y si tiene mas de 38°C y tos
seca, no se permitirá el ingreso.

Se desinfectarán los zapatos al ingreso
con amonio cuaternario.

Se realizara una encuesta al ingreso
sobre si ha tenido sintomas en los

últimos días

1.

2.

3.

4.

INGRESO A LA EMPRESA



5. Favor llevar el morral en una bolsa plástica
durante el transporte a la empresa y

desecharla al momento de llegar.

INGRESO A LA EMPRESA

6. Dirigirse a lavar las manos siguiendo las
instrucciónes ubicadas en el lugar y al

terminar favor Registrar la entrada



INGRESO A LA EMPRESA
7. Dirigirse al Locker, guardar los elementos
en este y mantener una distancia entre los

compañeros de 2 metros.

8. Usar el uniforme solamente dentro de la
planta y no en el trayecto hacia la casa.

Traerlo diariamente desinfectado y lavado.
9. Dirigirse nuevamente a lavarse las manos

antes de comenzar las funciones.
10. Quienes trabajen con computadores o

celulares, favor desinfectarlos antes de
comenzar a usarlos.



El ingreso al comedor se realizará en
diferentes turnos conservando la distancia y

usando siempre el mismo puesto.
Entre cada turno se usarán 5 minutos para

desinfectar el área.

INGRESO AL COMEDOR

Ingresar y lavarse la manos siguiendo el
protocolo expuesto en el lugar.

1.

2. Llevar los recipientes de comida dentro de
una bolsa plástica.



INGRESO AL COMEDOR

4. Sentarse en el lugar correspondiente y
siempre usar el mismo puesto.

5. No se permite lavar los recipientes de
comida durante esta temporada.

3. Una sola persona se debe encargar de
calentar los recipientes.

6. Lavar de nuevo las manos y aplicar
antibacterial antes de regresar a los puestos

de trabajo.



2. Dirigirse hacia el vestier para cambiarse el
uniforme.

Solo se permiten 4 personas como máximo.

SALIDA DE LA EMPRESA
Dirigirse a lavar las manos y registrar la

salida.
1.

3. Volver a lavarse las manos o aplicar
antibacterial y salir de la empresa



AL LLEGAR A CASA
Antes de ingresar a la casa retirarse los
zapatos y ubicarlos en un lugar aislado.

Ubicar el morral y demás elementos en una
sona segura

1.

2.

3. Lavarse las manos según el protocolo
aprendido en la empresa.

4. Retirarse la ropa y ponerla en un lugar
seguro para ser lavada.



AL LLEGAR A CASA
5. Tomar una ducha y ponerse ropa limpia.

6. Desinfectar el morral y los demás
elementos como celular, llaves y reloj.

7. Volver a lavarse la manos según el
protocolo aprendido en la empresa

8. Procurar alimentarse de manera saludable
consumiendo productos altos en vitaminas y

minerales



! Yo me cuido
Y te cuido !
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