
www.ciceg.org * Protocolo fue diseñado para reunir las prácticas recomendadas por instituciones como el Instituto 
   Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).   

1.- Todo el personal es responsable de desinfectar 
      su estación de trabajo:
 a) Rociar con cloro y agua 
        (200ml cloro x c/litro agua).

  - La superficie de trabajo.
  - Las herramientas de mano.
 b) Secar con toalla o franela personal, su 
      estación de trabajo.

2.- Para todo personal con uso de equipo de
       computo y oficina, su rutina es:
 a) Rociar con cloro y agua 
          (200ml de cloro x litro agua). 

          - La superficie de trabajo (escritorio, 
     descansa brazos,cajoneras, etc.).
 b) Secar con cada toalla o franela personal 
      las superficies.
 c) Equipos electrónicos con una toalla
      húmeda con desinfectante para electrónicos.
         -Limpiar mouse, pantalla, teclado, 
   perifericos (impresoras, escaner, 
   celulares, teléfono).
 d) Secar con toalla o franela personal.       

RUTINA DE DESINFECCIÓN 
EN ESTACIONES DE TRABAJO

Requerimientos
Responsabilidad:  Todo el personal.

Proceso Recomendado

INSUMOS:
Agua, cloro, gel, 
desinfectante para 
electrónicos, 
atomizador, 
toallas desechables 
o franela para 
uso personal.  

INFRAESTRUCTURA:
Estaciones de trabajo 
u oficinas. 

1.- Rociar con cloro y agua (200ml cloro x c/litro agua)
    puertas, manijas, gafettes / credenciales, 
    herramientas (llaves, plumas, linternas, etc.)

2.- Secar con toalla desechable o franela personal.

REPETIR RUTINA CADA HORA.

 RUTINA DE DESINFECCIÓN
EN ACCESO A FÁBRICA

1.-  Todo el personal, al concluir su turno, debe ejecutar la RUTINA DE 
       DESINFECCIÓN EN ESTACIONES DE TRABAJO. 
2.- Terminado este proceso, todo el personal deberá lavarse las manos y
      aplicarse gel antibacterial.

3.- Se recomienda Distancia Social de al menos 1.5 mts, evitar saludar de 
      manos o de beso.   

Responsabilidad:  Todo el personal.

RUTINA DE DESINFECCIÓN EN COMEDORES

1.- Se debe iniciar la rutina de desinfección  10 min antes del primer turno y 
     repetirla inmediatamente al cierre de cada turno.

2.-Debe retrasarse, para realizar el proceso de desinfección, el turno siguiente al 
     menos 5 minutos.

RUTINA DE DESINFECCIÓN

1.- Rociar con cloro y agua (200ml cloro x c/litro agua): mesas, sillas, hornos, 
      utensilios, etc.

2.- Secar las superficies con toalla de papel desechable.

3.- Todas las personas que accesan al comedor deberán cumplir la rutina de
      lavado y desinfección de manos.

4.- Se recomienda distancia una social mínima de 1.5 mtrs. entre el personal, 
       como medida preventiva, por lo que se sugiere, si el espacio es una restricción, 
      abrir el número de turnos que sean necesarios.         

RUTINA DE DESINFECCIÓN EN BAÑOS

1.- El líder de la cuadrilla asignará un responsable para cada baño que ejecutará 
     la siguiente rutina con una frecuencia de ingreso, tarde, salida.

RUTINA DE DESINFECCIÓN

1.- Rociar con cloro y agua (200ml cloro x c/litro agua) las superficies de contacto:
 *Lavabos, llaves de agua
 *Manijas y puertas
 *Espejos.

2.- Secar con toalla desechable.

3.- Todos los baños tendrán una ayuda visual (impreso o vinil) de la rutina de 
      limpieza y desinfección para manos, recomendada.

RUTINA DE DESINFECCIÓN EN PASILLOS U OTRAS ÁREAS

1.- El personal de limpieza o personal asignado para esta tárea,  deberá realizar 
      una rutina de limpieza de pasillos, oficinas, recepción, almacén, etc. con la 
      siguiente frecuencia (mañana, tarde, salida).
  * Trapear las superficies con con cloro y agua (200ml  cloro x c/litro agua).
        * Las diferentes áreas o departamentos deberán  mantener los pasillos o 
          espacios de tránsito sin obstáculos.             

ÁREAS COMUNES
Comedores - Baños - Pasillos

Requerimientos

Responsabilidad:  Debemos ASIGNAR la responsabilidad de rutinas de desinfección a criterio del líder del PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
                                      E HIGIENE ANTE EL COVID-19

Proceso Recomendado

INSUMOS:
Agua, jabón, gel,
antibacterial, 
cloro, toallas, 
desechables.   

INFRAESTRUCTURA:

Comedores, 
baños, pasillos. 

Requerimientos

Responsabilidad:  Vigilancia.

Proceso Recomendado

INSUMOS:
Agua, cloro, gel, atomizador, 
toallas desechables o franela
para uso personal. 

INFRAESTRUCTURA:
Puerta o portón de acceso, 
caseta de vigilancia. 

¿CÓMO PUEDES  IMPLEMENTARLO?

1.- Todo el personal y visitantes deberán lavarse las manos con agua,
      jabón y gel antibacterial.

2.- Todo el personal y visitantes deberán desinfectar su calzado (suelas) 
      en el punto asignado. 

*Colocar la bandeja de aluminio con solución de cloro y agua 
  (200 ml x c/litro de agua) en un nivel mayor de 1cm de solución.
*Situar un tapete de plástico o antifatiga para que el personal o 
  visitante se seque el calzado.
*Todo el personal o visitante deberá permanecer de 5 a 10 segundos 
  en esta bandeja, asegurando cubrir toda la suela de su calzado.  

 3.- El vigilante o la persona responsable asignada, tomará la temperatura 
        corporal en la estación de desinfección de calzado y revisará que no 
       sea mayor a 37°c. 

*El personal que exceda la temperatura será retenido y reportado a TH.
*TH verificará si la persona tiene algún padecimiento ajeno al 
  COVID-19 a través de alguna receta o diagnóstico médico.     

-Si es un cuadro de bajo riesgo, se asignará cubrebocas y se dará acceso.
-Si es un cuadro de riesgo, se remite a la autoridad  sanitaria a través del 
 número telefónico 800 0044 800.   

*A los visitantes que excedan temperatura se les negará acceso y se 
 reportará al área en que se iban a presentar. 

4.- Todo el personal, posterior al control de acceso, checará su entrada de 
      manera regular (evitando utilizar checadores que requieran contacto físico).

CONTROL DE ACCESO

Requerimientos

Responsabilidad:  Vigilancia / Talento Humano (TH).

Proceso Recomendado

INSUMOS:
Agua, jabón, gel, cloro,
bandeja de aluminio, 
cubrebocas, termómetro 
digital. 

INFRAESTRUCTURA:
Mesa de registro, depósito
con agua o lavabo. 

Te recomendamos organizar un equipo de seguridad e higiene ante el COVID-19. 
Considera la siguiente estructura y responsabilidades para ejecutarlo en tu empresa.  

Líder responsable del protocolo: coordina insumos para todos los 
procesos / infraestructura / responsables. 

Responsable de acceso:  coordina el control de acceso y ejecuta las rutinas de 
desinfección al ingresar a las instalaciones.

Responsable de estaciones de trabajo: verifica que el personal cuente con 
insumos y que ejecute la rutina de desinfección de su área de trabajo.  

Responsable de áreas comunes (comedor, baños, pasillos, áreas de 
descanso, etc.): verifica que el personal cuente con insumos y que se ejecuten 
las rutinas de desinfección con la frecuencia acordada.   

1.-

2.-

3.-

4.-

CONTROL SALIDA DEL PERSONAL 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
E HIGIENE ANTE EL COVID-19

Recomendaciones y procesos a implementar en la Industria Mexicana del Calzado y la Marroquinería
Te compartimos este material informativo que contiene los procedimientos y mejores prácticas recomendadas para Prevenir y Disminuir los riesgos de

contagio de CORONAVIRUS en nuestras empresas. El propósito fundamental es la seguridad y salud de cada miembro de nuestra organización.   

Este documento esta diseñado con el objetivo de que sea fácil adaptarlo a las dimensiones y necesidades de tu empresa.
Cualquier duda, estamos a tus órdenes en el teléfono 477 379 00 24 ó a info@ciceg.org 



DESCÁRGALO AQUÍ
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
E HIGIENE ANTE EL COVID-19
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA
EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID – 19
EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CUERO - CALZADO

Designar un responsable y un equipo de colaboración para la toma de decisiones 
y su implementación.

Mantener al personal informado con las medidas de seguridad a implementar.

Mantener la empresa con suficiente material para los procedimientos de limpieza 
y desinfección descritos en el presente manual.

Enseñar a todo el personal la manera correcta de lavarse las manos.

Debe llevarse un registro estricto de las personas que ingresan a la empresa.

Llevar el registro del personal que se encuentre aislado e incapacitado por 
la enfermedad.

Capacitar al personal que realice la limpieza sobre cómo debe realizarla.

Limpiar tres veces al día objetos de uso común: Teléfonos, impresoras, manijas, 
barandales, baños, comedores, etc.

Restringir reuniones colectivas. Debemos disminuir las juntas de trabajo si no 
son necesarias, así como evitar reuniones de pasillo o concentraciones de 
muchas personas.  

Colocar bolsas para depositar los cubrebocas y pañuelos desechables.

Cada trabajador, visitante, proveedor es responsable de informar si presenta 
o ha presentado signos y síntomas de la enfermedad o si tiene problemas 
de salud que pueden poner en peligro su vida como asma, pulmonía, neumonía, 
dificultad para respirar, etc.

Únicamente las personas que están enfermas deben utilizar mascarillas.

No usar el equipo de protección personal de otros compañeros ni compartir 
el propio. 

Disminuir en la manera de lo posible el préstamo de plumas, lápices, celulares, 
herramientas de mano, etc. En caso de que se tenga que hacer deberán lavarlos
previamente.

RECOMENDACIONES PARA 
CUIDADO PERSONAL

No usar corbata.

Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, 
tirarlo a la basura y lavarse las manos. Nunca escupir en el suelo. 

No compartir alimentos vasos ni cubiertos.

No saludarse de mano, besos, abrazos, etc.

Al estornudar cubrirse la boca con pañuelo ó sobre el ángulo interno del codo.

Alimentarse saludablemente.

Duerma de 6 a 8 horas al día.

Evite la automedicación. 

Instrucciones del personal de Secretaría de Salud.
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