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En Sic Celaya, SA de CV 

Hemos generado y establecido este protocolo. En general, se repartió entre los trabajadores 

todos los formatos generados, de acuerdo a los lineamientos establecidos relacionados con 

el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la 

Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el viernes 29 de mayo de 2020. 

Tales como: 

 Promoción de la Salud. 

 Protección de la Salud. 

 Medidas de Prevención. 

 Protocolo de Ingreso / Egreso. 

 Uso de Equipo de Protección Personal. 

 Barreras físicas. 

 Abastecimiento de gel antibacteríal y equipo de limpieza. 

 

Medidas de protección para la población vulnerable en 

centros de trabajo ubicados en regiones designadas de 

alerta alta y media 

Se establecieron las siguientes medidas en caso de visitas de población vulnerable: 

 Barreras físicas para fomentar la sana distancia. 

 Acceso a gel anti bacterial con alcohol al 70%. 

 Chequeo de temperatura. 

 Tapete sanitizador. 
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Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral 

En este apartado se deberá colocar la evidencia documental o fotográfica solicitada en el 

Anexo 4. Lista de medidas para empresas micro y pequeñas. 

1. Planeación y vigilancia.  

Se designaron a los responsables de la Comisión de Vigilancia y Promoción de la 

Salud. 

Quienes deberán asegurarse de que estén limpias y desinfectadas las áreas 

comunes como pasillos, escaleras, pasamanos, etc. Así como tener siempre 

disponible termómetros infrarrojos, material y equipo de limpieza y gel antibacteríal 

en las diferentes áreas. 

 

2. Equipo de protección personal 

Se establecieron barreras físicas para promover la sana distancia y se repartió entre 

los trabajadores las recomendaciones para el uso del equipo de protección personal. 

Así mismo se identificaron las áreas donde es indispensable su uso, en el caso de la 

persona de soporte técnico se asignó a otra área donde esté más aislado de los demás. 

 

3. Información y capacitación 

Se reunió a todo el personal para darles a conocer el Protocolo de Seguridad 

Sanitaria, conformar la Comisión de Vigilancia y Promoción de la Salud, así como 

para hacer entrega de su equipo de protección personal y material y equipo de 

limpieza.   
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LINIEAMIENTOS DE ENTREGA DE MERCANCÍAS 

Al realizar una entrega a domicilio, presentarse con: 

 Careta 

 Cubrebocas 

 Guantes de látex o nitrilo (opcional, o en caso de ser exigido por el cliente) 

Al entrar a algún establecimiento:  

 Evitar contacto físico. 

 Mantener una distancia de al menos 1.5 metros con el personal. 

 Hacer uso de alcohol en gel. 

 Aplicar solución sanitizante en las suelas de los zapatos. 

Automóvil: 

 Deberá ser rociado con Lysol en su interior. 

 El volante, la palanca de velocidades y las manijas deberán ser sanitizados con 

una mezcla compuesta por 95% agua, 5% cloro, o por una mezcla compuesta por 

50% agua, 50% alcohol etílico o isopropílico al 70% y secar con un paño limpio. 

Para los productos a entregar: 

Las cajas o empaques deberán ser sanitizados con las siguientes opciones: 

 Toallitas húmedas Lysol. 

 Toallitas húmedas Silimex con alcohol. 

 Una mezcla compuesta por 95% agua, 5% cloro, y secar con un paño limpio. 

Dentro de las instalaciones de SIC Celaya: 

 Hacer uso del cubrebocas. 

 En presencia del cliente, sanitizar los productos que se le entreguen. 

 Utilizar gel antibacterial antes y después de agarrar dinero. 

 Opcional: rociar con solución sanitizante el cambio que se le entregue al cliente y 

limpiar con un paño húmedo la terminal bancaria antes y después de su uso. 

 



 

22/07/2020

 

Estimado Empresario:
SIC CELAYA SA DE CV

 

Con relación a la solicitud folio NN2207111616867 ingresada a la plataforma "Autoevaluación del

Protocolo de Seguridad Sanitaria", le comentamos lo siguiente:

 

La solicitud fue APROBADA el 22 de Julio del 2020

 

Felicidades por haber concluido exitosamente el proceso de evaluación del Protocolo de Seguridad

Sanitaria en el entorno laboral, lo cual demuestra su compromiso por promover y mantener la salud de

sus trabajadores.

 

Le recordamos que lo manifestado en su autoevaluación podrá ser verificado por la Secretaria del

Trabajo y Previsión Social.

 

En esta nueva normalidad es muy importante que todas las empresas y centros de trabajo se

mantengan informados del Semáforo de Alerta Sanitaria semanal por regiones (estatal o municipal), que

determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de empresas y centros laborales están

autorizados para llevar a cabo sus actividades.

 

En el caso de que sea proveedor de alguna empresa esencial, recuerde que si existe en la región del

centro laboral un nivel máximo de alerta sanitaria, solo podrá realizar las actividades relacionadas

directamente con el sector esencial.

 

Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los

cursos gratuitos que se encuentran en ésta.

 

 
Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos.

Atentamente,
Instituto Mexicano del Seguro Social

https://climss.imss.gob.mx/
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