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Propuesta Técnica  
Protocolo para la manufactura de cubrebocas 
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1.- Justificación. 

Derivado de la declaración de Emergencia Sanitaria en México por el COVID-19, decretada 
el pasado 30 de marzo de 2020, nuestra Industria del Calzado se ve fuertemente afectada 
por suspensión de actividades ordenada por el gobierno federal. 

La Industria del Calzado no es considerada una actividad esencial, por lo que se ve forzada 
a parar su operación, afectando a más de 3,000 empresas fabricantes de calzado y sus 177 
mil fuentes de empleos, en el Estado de Guanajuato. 

Por lo anterior, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, en afán 
de apoyar a fabricantes de calzado, ha desarrollado una guía que le permita a una empresa 
de calzado fabricar cubrebocas, como una estrategia de diversificación, con la utilización 
de su infraestructura actual. 

  

2.- Objetivo del protocolo 

Difundir y poner al alcance de todas las empresas de calzado, una guía con aspectos 
jurídicos y técnicos para la manufactura de cubrebocas, con el propósito de mantener a sus 
trabajadores, utilizar los recursos disponibles, generar liquidez y evitar la propagación del 
COVID-19 en la sociedad.  
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Esta alternativa permitirá: 

• Reanudar actividades productivas y comerciales, en un producto esencial para 
hacer frente a la emergencia por el COVID-19. 

• Utilizar la infraestructura operativa y dar trabajo al personal operativo. 
• Diversificar, temporalmente, en la propuesta de valor de las empresas. 
• Posicionar a la empresa, ante la sociedad, sumándose a las acciones preventivas 

ante el COVID-19 

 
3.- Consideraciones jurídicas 

La empresa interesada deberá cubrir los requisitos siguientes para la fabricación de material 
desechable de insumos médicos (cubrebocas). 

 

En caso de Persona Moral 

1. Se deberá revisar si el objeto social que se tiene registrado en el acta constitutiva 
es tan amplio que incluye la fabricación de cubrebocas.  
 

2. Revisar la actividad preponderante registrada ante el SAT y en su caso, agregar la 
actividad de fabricación de material desechable de insumos médicos. 
 
En la parte fiscal la facturación se realiza con la clave del producto registrada en el 
catálogo del SAT. 
 
Considerando que al momento de que se deje de realizar esta actividad se tienen 
que hacer los trámites correspondientes para poder dar de baja la actividad ante el 
SAT. 
 

3.-  Ante COFEPRIS la empresa deberá: 

a) Dar Aviso de Funcionamiento (clave SCIAN 339112 fabricación de material 
desechable de uso médico insumos para la Salud). Se recomienda hacer el 
trámite en electrónico. 
 
https://tramiteselectronicos01.cofepris.gob.mx/AvisoFuncionamiento/Default.as
px 
 
• Anexar copia del Acta constitutiva. 
• Anexar copia de Identificación oficial. 

El aviso queda autorizado inmediatamente, recordando que solo es un aviso de 
que se empezara a trabajar con estos materiales cumpliendo con las 
especificaciones que se requieren. 

https://tramiteselectronicos01.cofepris.gob.mx/AvisoFuncionamiento/Default.aspx
https://tramiteselectronicos01.cofepris.gob.mx/AvisoFuncionamiento/Default.aspx
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b) La empresa deberá solicitar el “Registro Sanitario”. 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-
de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-
riesgo/COFEPRIS3691 
 

La empresa deberá considerar que, para obtener el Registro Sanitario ante la 
COFEPRIS, se deberá cumplir con la NOM-241-SSA1-2012  

 

Considerando que al momento de que se deje de realizar esta actividad, se tienen 
que hacer los trámites correspondientes para poder dar de baja el Aviso de 
Funcionamiento y el Registro Sanitario ante la COFEPRIS. 

 

En caso de ser Persona Física  

1. Agregar la actividad ante el SAT. 
 
En la parte fiscal la facturación se realiza con la clave del producto registrada en el 
catálogo del SAT. 
 
Considerando que al momento de que se deje de realizar esta operación se tienen 
que hacer los trámites correspondientes para poder dar de baja la actividad ante el 
SAT. 
 

2.-  Ante COFEPRIS la empresa deberá: 

a) Dar Aviso de Funcionamiento (clave SCIAN 339112 fabricación de material 
desechable de uso médico insumos para la Salud). Se recomienda hacer el 
trámite en electrónico. 
 
https://tramiteselectronicos01.cofepris.gob.mx/AvisoFuncionamiento/Default.as
px 
 
• Anexar copia de Identificación oficial. 

El aviso queda autorizado inmediatamente, recordando que solo es un aviso de 
que se empezara a trabajar con estos materiales cumpliendo con las 
especificaciones que se requieren. 

b) La empresa deberá solicitar el “Registro Sanitario”. 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-
de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-
riesgo/COFEPRIS3691 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-riesgo/COFEPRIS3691
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-riesgo/COFEPRIS3691
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-riesgo/COFEPRIS3691
https://tramiteselectronicos01.cofepris.gob.mx/AvisoFuncionamiento/Default.aspx
https://tramiteselectronicos01.cofepris.gob.mx/AvisoFuncionamiento/Default.aspx
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-riesgo/COFEPRIS3691
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-riesgo/COFEPRIS3691
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-medicos-de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-riesgo/COFEPRIS3691
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La empresa deberá considerar que, para obtener el Registro Sanitario ante la 
COFEPRIS, se deberá cumplir con la NOM-241-SSA1-2012  

 

Considerando que al momento de que se deje de realizar esta actividad, se tienen 
que hacer los trámites correspondientes para poder dar de baja el Aviso de 
Funcionamiento y el Registro Sanitario ante la COFEPRIS. 

 

4.- Recomendaciones de diseño 

El propósito de la empresa será la fabricación de mascarillas higiénicas de fácil confección 
con fines meramente higiénicos. 

Cabe señalar que este producto no es un equipo de protección individual ni tampoco un 
producto sanitario.  Por ello, su objetivo no es el de sustituir a una mascarilla de protección 
ni tampoco a una mascarilla quirúrgica, dado que no van a ser capaces de garantizar la 
protección que ofrecen estos productos. 

Las siguientes recomendaciones técnicas para la manufactura de mascarillas higiénicas, 
está basado en el siguiente prototipo de producto: 

 

 

 

Características técnicas de la mascarilla higiénica: 

• Evita la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la persona que la lleva 
puesta 

• Pueden proporcionar protección frente a salpicaduras fluidos potencialmente 
contaminantes. 

• No proporciona un nivel fiable de protección frente a la inhalación de partículas   
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• Pieza facial no hermética 
• Mascarilla higiénica no reutilizable 
• No lavable 
• Destinada para uso de adultos y niños    

En caso de que la empresa desee producir mascarillas higiénicas de grado quirúrgico, 
deberá investigar las características técnicas y normatividades de materiales y de 
manufactura. 

La presente guía puede evolucionar a consideración de la empresa con el fin de integrar o 
mejorar; el diseño, materiales y manufactura, así como el campo de aplicación del producto.  

 

5.- Propuestas de proveeduría 

Materiales  

A continuación, se enlistan los materiales necesarios para la fabricación de cubre bocas, y 
sus costos promedio aproximados, los cuales pueden variar de acuerdo al volumen de 
compra, proveedor y disponibilidad. 

• Tela sin tejido. 

Se recomienda el material conocido como “Coreano” o “Pellón (polipropileno) ” disponible 
con diversos proveedores de textiles en las ciudades de León, San Francisco, y Purísima 
del Rincón. 

Algunos de ellos son:  

Polímeros y derivados S.A. de C.V.,  Impalmex S.A. de C.V., Cyprus S.A. de C.V., entre 
otros de su preferencia. 

Su costo aproximado es de $13.00 por metro y su rendimiento por metro es para 48 
cubrebocas doble capa aproximadamente. 

• Elástico. 

Se recomienda el conocido como “Cola de rata”, puede encontrarse en diversas peleterías 
de la ciudad de León, Gto, entre las más conocidas se encuentran: Peletería el Puente, 
Peletería Chupícuaro, entre otras. 

Precio aproximado: $1.00 por metro, el consumo aproximado es de 0.5 metros por pieza. 

• Hilo. 

Hilo de nylon del N°8, se encuentra en la peletería de su preferencia o directamente con 
fabricantes especializados como Hilos Hernán, Hilos Omega, entre otros. 

Su costo aproximado es de $50.00 por piña de 1200 metros, con un rendimiento para 2400 
piezas aproximadamente. 
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Para la manufactura de la mascarilla higiénica descrita en el apartado de recomendaciones 
de diseño del presente protocolo, sugerimos al siguiente proveedor local de materiales para 
fabricar cubrebocas, lo ponemos a tu consideración, te recomendamos algunas de las 
características de sus productos que consideramos relevantes entre las que destacan las 
siguientes: 

 

Polímeros y Derivados empresa con más de 60 años de experiencia 

  Materiales para cubrebocas: 

• Telas no tejidas (nonwoven) 
• Tratamiento antibacterial 
• Con y sin repelente al agua 
• Disponible como componentes de respiradores y cubrebocas 
• El uso de medios filtrantes reduce los contagios 
• Buena resistencia mecánica 
• Presentaciones 150,50 y 20 cm de ancho por 200,500 o 1000 mts de largo 

Datos Generales: 

Tienda polimart (venta al mayoreo) 

Horario: lunes a viernes de 9:00am a 6:00 p.m. 

Dirección: Blvd. Hidalgo 2146 Col. San José del Consuelo León Gto. 

Teléfonos: (477) 2 14 24 04 / (477) 7 10 97 60/9700 

Mail: lfaguilar@polimeros.com 

 

Otra opción más para la búsqueda de proveedores, es acudir a la Asociación de 
Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX). 

Datos Generales: 

Av. Del Obrero No. 403, Fracc. Ind. Julián de Obregón, C.P. 37290, León, 
Guanajuato, México 

Tel: 4777107200 

Contacto: contacto@apimex.org 

 

 

mailto:contacto@apimex.org
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6.- Aspectos técnicos de manufactura 

 Estructura de la mascarilla a fabricar  

  Cubrebocas plano formando dos capas desechables:  

 

• Debe cubrir nariz, boca y mentón. 
• Debe constar de material filtrante. 
• Debe garantizar un ajuste adecuado con la cara para 

que   no haya fugas.  

  

  

La CICEG le puede proporcionar el archivo electrónico para obtener las dimensiones 
adecuadas (201mm x 117mm), se recomienda que en base a esta moldura cada fabricante 
mande hacer suajes para eficientar la producción. 

 

Maquinaria y equipo 

La maquinaria recomendada a utilizar en la confección de la mascarilla antes descrita puede 
ser:  

• Máquina de corte  
• Maquina plana de pespunte (consideramos usar una sin corta hilo, por ser la más 

común) 
• Tijeras 
• Mesas 

 

Proceso Productivo 

1- Cortar tela con suaje (corte doble) 
Tiempo de proceso: 0.11 minutos por pieza 
Personal: Cortador 
 

2- Pespuntar cubre boca (Haciendo remate al inicio y al final) 
Tiempo de proceso: 0.42 minutos por pieza 
Personal: Pespuntador 
 

3- Cortar cadena 
Tiempo de proceso: 0.01 minutos por pieza 
Personal: Preliminar 
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4- Colocar resorte 
Tiempo de proceso: 0.49 minutos por pieza 
Personal: Preliminar 

Capacidad diaria considerando (1 persona en corte, 1 pespuntador, 1 preliminar) y una 
jornada laboral de 8 horas: 803 cubre bocas al día. 

 

Costos 

El costo aproximado es de $2.32 

El Precio de Venta sugerido es de $2.79. 

Señalamos nuevamente que los costos dependen del precio que se consiga de la materia 
prima, del destajo o sueldo que se asigne al personal, así como la eficiencia en la 
fabricación del cubre bocas. 

Se adjunta una hoja de cálculo con las variables a considerar, donde usted podrá cambiar 
los valores de acuerdo a la realidad de su empresa. 

 

La CICEG puede brindar una asesoría personalizada para eficientar su producción y 
mantener los costos de acuerdo a la exigencia del mercado. 

Contacto: 

Ing. Rodolfo Rizo Parra  

Email: rodolfo.rizo@cevem.org.mx                     

Cel. 4777243970   

 

7.- Embalaje 

Sin especificaciones concretas, pero debe seguir las disposiciones de marcaje 
correctamente en el embalaje o en su defecto en la propia mascarilla (cubrebocas). 

Se recomienda hacer paquetes de 100 piezas, ya que es lo común en el mercado. 

  

8.- Certificación 

La mascarilla higiénica aquí propuesta, al no ser de grado clínico o quirúrgico, no 
requiere certificación, a menos que alguna autoridad o cliente se lo requiera.  

 

mailto:rodolfo.rizo@cevem.org.mx
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No obstante, los potenciales usuarios deben conocer las características de la 
mascarilla que van a usar y de sus limitaciones. 

Por ello, reiteramos que debe indicarse claramente en el embalaje o en el producto, 
que este cubrebocas no es de grado clínico, ni tampoco un producto quirúrgico, y 
que no está diseñado para sustituir a estos. El propósito de este producto es 
meramente higiénico.   

 

9.- Riesgos 

Para reducir los riesgos del uso de estos cubrebocas, se debe advertir que el uso 
es personal y una vez usada se debe desechar, porque no es reutilizable.  

 

10.- Qué hacer ante una inspección 

En caso de una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). 

 
Clasificación de Tipos de inspección: 
 
Existen los siguientes tipos de inspección, conforme a los arts. 13 y 14 del reglamento 
general para la inspección y aplicación de sanciones: 

 
 Iniciales. - Las realizadas por primera vez en los centros del trabajo, o por ampliación o 

modificación de estos. 
 Periódicas. - Las efectuadas con intervalos de 12 meses, periodo que puede extenderse 

o disminuirse de acuerdo con los resultados de inspecciones anteriores. 
 De comprobación. - Las desarrolladas con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

medidas u órdenes en materia de seguridad e higiene dictadas con antelación por las 
autoridades laborales. 

 Extraordinarias. - Las practicadas a causa de una denuncia; el descubrimiento de 
irregularidades o falsedades del patrón en una inspección previa; la detección de riesgos 
de trabajo ocurridos a los trabajadores, cuando se tenga conocimiento de la existencia 
de un peligro inminente en los centros de labores, etc. la cual podrá realizarse cualquier 
tiempo, incluso en días y horas inhábiles de acuerdo al Art. 28 del Reglamento antes 
mencionado. 
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En cualquier caso, la Notificación de una visita de inspección deberá de emitirse de acuerdo 
a una “Orden de Inspección”, debiendo contener: 
 
 Notificación del citatorio previo, 

 
 Entrega del original de la orden, 
 Guía de derechos, 
 Centro del trabajo a inspeccionar,  
 Objeto y alcance de la diligencia, 
 Número telefónico donde el patrón pueda verificar la veracidad de la orden, 
 Exhibir el Inspector credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad 

competente que lo acredite para desempeñar dicha función. Las credenciales de los 
Inspectores del Trabajo deberán contener, de manera clara y visible, la siguiente leyenda: 
“Esta credencial no autoriza a su portador a realizar Inspección alguna, sin la orden 
correspondiente”. 

 
La empresa puede apoyarse en el documento “Protocolo de Inspección en materia de 
seguridad e higiene para la Industria del Calzado” versión 2016. 
https://www.ciceg.org/pdf/protocolo.pdf 
 
 
En caso de que la STPS realice una inspección por las medidas del COVID-19, la empresa 
deberá mostrar que está fabricando cubrebocas, invitar a los inspectores a que verifiquen 
que no se está fabricando calzado sino cubrebocas, mostrar el comprobante de cambio en 
las actividades preponderantes ante el Servicio de Administración Tributaria, el aviso de 
funcionamiento ante COFEPRIS y, en su caso, el registro ante COFEPRIS; se debe alegar 
que los cubrebocas son mercancías esenciales y se debe exigir que se asiente en el acta 
que se sigue trabajando porque se fabrican  mercancías de sectores esenciales. 
 
Debido a la gran cantidad de empresas que se han clausurado en las primeras semanas 
de abril de 2020, se sugiere que la empresa gestione un AMPARO para dejar sin efecto los 
posibles procedimientos laborables ante una inspección por parte de la STPS. 
 
Para tal AMPARO, puede apoyarse en el despacho: 
Chávez Lerín Consultores S.C. 
Contacto: Lic. Alberto Lerín 
Tel: 5526501925, 5554055747    
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ciceg.org/pdf/protocolo.pdf
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En caso de una inspección por parte de la Secretaria de Salud. 
 
La Secretaría de Salud, no realiza inspecciones a las industrias de calzado, debido a su 
comunicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero del 2011, donde se 
establece el tipo de giros que requieren Aviso de Funcionamiento o Registro Sanitario, en 
el cual no está contemplado la fabricación de calzado. 
 
Pero si puede inspeccionar aquellas fabricas que estén produciendo cubrebocas, debido 
que está contemplado en el No. de Actividad SCIAN 339112. 
 
También pueden inspeccionar aquellos giros que no estén cumpliendo con el Acuerdo 
emitido por la Secretaría de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 de fecha 31 de marzo del 2020, 
donde se menciona que solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes 
actividades, consideradas esenciales: 
 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, 
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, 
administrativa y de apoyo en  
todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, 
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto 
en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de 
insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los 
involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-
infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas 
en los diferentes niveles de atención; 

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la 
defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición 
de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, 
generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, 
abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros 
y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria 
química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias 
en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y 
estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a 
mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios 
de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de 
inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 
esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades 
cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 
gobierno, y 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
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indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, 
gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura 
hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 

 
 
 
 
En cualquier caso, de inspección por parte de la Secretaría de Salud, la empresa deberá 
mostrar el Aviso de Funcionamiento y Registro Sanitario ante la COFEPRIS, con estos 
documentos la empresa no será acreedora de ninguna sanción. 
 

 

11.- Anexos 

1.- Si la empresa lo desea, la CICEG le puede proporcionar el diseño del cubrebocas 
digitalizado. 

Puede solicitarlo al Centro de Innovación y Diseño (CID) de CICEG, al contacto; Lic. 
Joelyn Miroslava Valenzuela, email: joelyn.valenzuela@ciceg.org, Cel:477 3947854 

 

2.- Al igual si la empresa lo desea, la CICEG le puede proporcionar las hojas de cálculo 
para el costeo, tiempos, y capacidades. 

Puede solicitarlo al Centro de Valor Empresarial de México, SC. (CEVEM), contacto; 
Ing. Rodolfo Rizo Parra, email:  rodolfo.rizo@cevem.org.mx, Cel.     4777243970  

   

 

   

   

mailto:joelyn.valenzuela@ciceg.org
mailto:rodolfo.rizo@cevem.org.mx

