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GUÍA DE RECOMENDACIONES EN BASE A APRENDIZAJES OBTENIDOS DENTRO 

DE LAS PLANTAS DE MANUFACTURA DE LA INDUSTRIA DE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO AL COVID -19 
 

El 14 de mayo se publicó en el DOF, el acuerdo que establece la reapertura de las actividades 

sociales, educativas y económicas, y para el día 15 de mayo, se realizaron algunas actualizaciones a 

dicho acuerdo, dando como resultado el siguiente documento “Lineamientos técnicos de seguridad 

sanitaria en el entorno laboral” 

Si bien la industria de manufactura ha sentido estragos debido al COVID-19 desde inicios de año 

debido a disrupciones en la cadena de suministro, las últimas semanas las plantas de fabricación de 

dispositivos médicos se han visto forzadas a realizar adecuaciones que permitan gestionar la 

seguridad y salud de su personal, con el fin de poder continuar con sus operaciones catalogadas 

como esenciales. 

Para asegurar que la continuación de las operaciones dentro de las plantas cumpliera con los 

lineamientos de la jornada de sana distancia debido al estado de emergencia por la enfermedad de 

COVID- 19, algunas autoridades federales y estatales como, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

social, Coespris y Cofepris, estuvieron realizando inspecciones en las plantas de manufactura.  

Semanas atrás, no se contaba con un documento con los lineamientos establecidos por parte de las 

autoridades federales que fuera tan claro como lo es el día de hoy, por lo que la intensión de este 

documento es compartir los aprendizajes obtenidos por parte de las empresas de manufactura de 

dispositivos médicos, así como algunas recomendaciones en base a las experiencias de inspecciones 

por parte de las autoridades a las plantas. 

 

ACUERDO DE ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, 

EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS 
PRIMERO. Se discutirán los lineamientos a continuación, los cuales deberán ser seguidos para el 

inicio de las actividades consideradas como esenciales. Se incluyen construcción, minería y 

fabricación de equipo de transporte. Dichos lineamientos deben ser seguidos para la prevención de 

la infección por SARS-CoV-2. 

SEGUNDO. Se debe responder el documento denominado “Autoevaluación del Protocolo de 

Seguridad Sanitaria” en la página www.gob.mx/nuevanormalidad 

• Carta compromiso 

• Por planta 

TERCERO. El IMSS emitirá un acuse de recibido y el resultado en un plazo de 72 horas. 

CUARTO. El IMSS informará en caso de solicitud de ampliación de información o denegación. Las 

empresas no pueden reiniciar actividades sin haber recibido aprobación del IMSS. 

http://www.gob.mx/nuevanormalidad
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QUINTO. El IMSS asesorará y acompañará a las empresas en la aplicación de los lineamientos. 

SEXTO. La vigencia de los lineamientos es hasta que se declare terminada la emergencia sanitaria. 

 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL 

COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES 

SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONOMICAS. 
 

1. PRESENTACIÓN 

Los lineamientos fueron elaborados por la colaboración de Secretaria de Salud, Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social, Secretaria de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2. ESTRATEGIA DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES: UNA NUEVA NORMALIDAD 
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Del 18 al 31 de mayo las empresas se deben preparar para la reapertura socioeconómica planeada 

para el 1 de junio. La autorización de la reapertura dependerá del nivel de en el que se encuentre el 

estado o municipio en el Sistema de Alerta Sanitaria. 

 

3. Principios rectores para un retorno exitoso 

• Privilegiar la salud y la vida 

• Solidaridad con todos y no discriminación 

• Economía moral y eficiencia productiva 

• Responsabilidad compartida (Pública, privada y social) 

 

4. ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL 

Promoción de la salud. 

Orientación, capacitación y organización para prevenir y controlar la propagación del coronavirus 

en hogares, eventos sociales, trasporte público o privado: 

• Información general del COVID-19, formas de contagio, síntomas y prevención. 

• Lavarse las manos y usar soluciones a base de alcohol al 70% 

• Práctica de la etiqueta respiratoria 

• No escupir 

• No tocarse la cara 

• Limpiar y desinfectar superficies de uso común en áreas laborales, transporte, centros 

de reunión, entre otros. 

• Mantener sana distancia, al menos 1.5 m. 

Se pueden utilizar los siguientes enlaces: https://coronavirus.gob.mx/  y 

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

https://coronavirus.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
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Nota: En algunas empresas, aunque esta información estaba presentada con posters y videos en 

áreas comunes, los inspectores pidieron que las imágenes fueran más grandes y se instalaran de 

manera repetida en lugares adicionales dentro de la planta. 

 

Medido de protección en salud (Seguridad e Higiene en el trabajo) 

B1. Sana Distancia 

Comprende dos vertientes: Quedarse en casa ante la presencia de síntomas de enfermedad 

respiratoria y la modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 metros, 

disminución de la frecuencia de encuentros cara a cara, incluyendo adecuación de espacios y áreas 

de trabajo para reducir densidad humana: 

• Evitar aglomeraciones y garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, 

papel higiénico gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos. 

• Establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para reducir el 

contacto entre personas. 

• Incrementar número de vehículos para transporte de personal. 

Nota: En algunos casos las inspecciones se dieron durante los cambios de turno, por lo cual 

supervisaban la bajada y subida del personal a los camiones de transporte, algunas plantas 

recibieron observaciones ya que al bajar del camión había personal que se juntaba para platicar, de 

igual manera dentro de los camiones había personal que se sentaban de manera continua 

rompiendo la sana distancia. Se le solicitó a la concesión de camiones que los choferes cuiden ese 

comportamiento. 

Algunas empresas presentaron comprobantes de que los camiones son sanitizados antes y después 

del uso del personal, y presentaron fotos para demostrar las medidas que están tomando para la 

sana distancia. 

Dentro de las áreas de comedores, se habían destinado 4 lugares por mesa, en una de las plantas, 

durante la inspección había dos asociados que habían movido las sillas para estar juntos. La empresa 

recibió una nota por parte del inspector y optaron por modificar los horarios de comedor para 

destinar solamente 3 lugares por mesa, en otros casos, algunas empresas optaron por implementar 

barreras físicas de acrílico. 

En el área de lockers, fue solicitado realizar los señalamientos necesarios para educar al personal a 

atender las medidas de sana distancia. 

Los señalamientos de espacio entre cada persona en áreas como checador, comedor, subir al 

transporte, deben ser señalados de manera llamativa, hubo algunos casos que aunque estaban 

señalados, el inspector pidió que fueran más vistosos. 

 

B2. Control de ingreso – egreso 

Para el ingreso de trabajadores, clientes y proveedores: 
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• Establecer las medicas de acuerdo a https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 

• Designar un área de estancia y aislamiento en caso de detectar a una persona con signos de 

enfermedad respiratoria y/o temperatura mayor a 37.5°C, dotarlas de cubrebocas, y 

remitirlas al domicilio particular o a servicios médicos. 

• Proporcionar gel antibacterial y verificar uso apropiado de cubrebocas 

• En lo posible, colocar tapetes desinfectantes 

• Establecer rutas, entradas y salidas del personal, si se cuenta con un solo acceso se deberá 

dividir con barreras físicas. 

Nota: Al llegar a la planta se les toma temperatura, se les brinda cubrebocas y deben lavarse las 

manos. Documentar estas acciones a través de fotos o por escrito en un protocolo. 

 

B3. Medidas de prevención de contagios en la empresa 

Acciones dentro de la empresa, comprendiendo cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia. 

• Dispensadores de gel antibacterial en distintos puntos de la planta. 

• Proveer productos sanitarios y equipo de protección personal, incluyendo cubrebocas, 

lentes protectores y/o caretas. 

• depósitos para productos desechables. 

• Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y suministros (agua, jabón, toallas 

desechables) 

• Establecer un programa de limpieza y mantenimiento, utilizando productos adecuados para 

impedir la propagación del virus. 

• Promover que no se comparta equipo de trabajo entre dos personas o más. 

• De ser posible, favorecer la ventilación natural. 

• Revisar sistemas de extracción y cambio de filtros para su correcto funcionamiento. 

• Señalizar con marcas en el piso y recordar la sana distancia en áreas comunes como baños, 

casilleros, vestidores, cafeterías y salas de juntas. 

• Establecer un control de visitas, proveedores y contratistas 

• Implementar política para el uso de escaleras y/o elevadores. 

Nota: Se instalaron estaciones con gel antibacterial a lo largo de toda la planta. 

Se implementó el uso de cubrebocas para todo el personal dentro de las plantas, asociados y 

administrativos. 

Limpieza constante de manijas, pasamanos y superficies de trabajo. 

 

B4. Uso de equipo de protección personal 

• Cubrebocas 

• Protector facial, o goggles o lentes de seguridad. Se puede omitir el uso de protector facial 

si existen barreras físicas entro los trabajadores. 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
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Nota: Durante las inspecciones, en algunos casos si entraron a las áreas de producción y en otros 

solo fue por ventanilla. 

En algunas líneas de producción se realizó la separación del personal, en áreas donde no era posible 

se establecieron barreras físicas con acrílico o plástico entre cada trabajador. 

 

5. PLAN PARA EL RETORNO AL TRABAJO ANTE COVID-19 

 

 

i. Planeación. Consiste en las acciones necesarias para lograr la correcta implementación de las 

medidas: 

a. Designar a un comité o una persona responsable de la implementación, seguimiento y 

supervisión de las medidas. Nota: Suele ser el departamento de RH o Calidad 

b. Identificar si la empresa cumple con el sector esencial, establecidos en los acuerdos del 

31 de marzo y 14 de mayo. 

c. Identificar criterio de alerta sanitaria para la localidad (semáforo) 

d. Definir las acciones para implementar considerando las áreas de trabajo de la empresa 

y el personal en situación de vulnerabilidad 

e. Mantenerse informado y comunicar a los trabajadores sobre las medidas que se 

implementarán. 

ii. Información y capacitación. Acciones para dar a conocer las medidas de seguridad, higiene y 

limpieza al personal, a través de carteles, envío de correos electrónicos, videoconferencias, 

charlas, etc. 

a. Información: Infografías visibles, informar sobre la estrategia de retorno a actividades, 

promover la no discriminación. Nota: Instalar infografias de gran tamaño y a lo largo 

de toda la planta. Contar con evidencia de todas las comunicaciones. En algunas 

inspecciones se mostraron correos del gerente de planta a todos los gerentes 

compartiendo indicaciones referentes a las medidas. 
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b. Capacitación: Capacitar a los trabajadores sobre el lavado frecuente de manos, etiqueta 

respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva. Además, capacitar sobre las 

medidas tomadas por la empresa. Establecer programas de capacitación y si es posible 

incentivar el teletrabajo. 

iii. Medidas de prevención de brotes en la empresa. Son las acciones para realizar cuando se sabe 

o se sospecha de alguna infección dentro del centro laboral, así como establecer protocolos 

para evitar la propagación del virus dentro del personal. Entre estas medidas deben de estar 

contemplados los controles de accesos, la identificación del personal y de su entorno así como 

las acciones de aislamiento y desinfección. 

a. Enviar a casa al personal con síntomas, o si es necesario al centro médico. Proveer 

material educativo para evitar contagios en casas. 

b. Identificar personal que estuvo en contacto con la persona infectada o con sospecha de 

infección y enviarlos a casa. 

c. Evitar retorno de personas enfermas, sin contar con evaluación médica. 

d. Llevar el registro y el seguimiento del personal en resguardo domiciliario. 

e. Incentivar al personal con sospecha o confirmación de COVID-19 a cumplir con el 

aislamiento domiciliario correspondiente.  Durante el tiempo de resguardo, la persona 

deberá cumplir recibir su salario. 

iv. Políticas temporales. Estas acciones serán dependerán del tipo de actividad que realiza el centro 

de trabajo de acuerdo con el Sistema de Alerta Sanitaria. 

 

v. Vigilancia y supervisión. El comité asignado o la persona responsable de la implementación de 

las medidas, deberá: 
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a. Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección. 

b. Verificar la provisión constante de suministros para la higiene y limpieza. 

c. Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes. 

d. Establecer un mecanismo para el seguimiento de las personas en aislamiento. Nota: en 

algunos casos, las empresas están realizando este monitoreo a través de entrevistas 

realizadas por un servicio de call center. 

 

6. MEDIDAS DE PROTECCION PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CENTROS DE TRABAJO 

UBICADOS EN REGIONES DESIGNADAS DE ALERTA ALTA Y MEDIA 

Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas condiciones 

o características de salud son más propensas a desarrollar una complicación o la muerte por COVID-

19. 

• Embarazo  

• Obesidad 

• Adultos mayores de 60 años 

• Diabetes 

• Hipertensión descontrolada 

• VIH 

• Cáncer 

• Discapacidades 

Durante primer mes de regreso, otorgar facilidades para chequeo médico. 

Se deberán establecer lineamiento diferenciados para personas con vulnerabilidad en municipios o 

estados donde el nivel de alerta sea alto y medio, si la alerta es máxima no deben acudir a trabajar. 

Se deberá cuidar en todo momento la no discriminación. 

Para caso de alerta alta y media: 

• Priorizar trabajo a distancia  

• Si no es posible el comité o persona responsable deberá garantizar medidas especiales: 

1) Identificar al personal en situación de vulnerabilidad en cada área de trabajo  

2) Cerciorarse de que cuenten con PPE adecuado y gel antibacterial a su disposición 

permanente. 

3) Garantizar distancia mínima y reducción de densidad humana en sus áreas de 

trabajo 

4) Permitir ingreso en horario diferente al resto del personal para evitar picos en 

transporte público y de personal 

5) Establecer zonas exclusivas en área de comedores y vestidores. En caso de no ser 

posibles se deberán establecer horarios diferentes 

Nota: En el caso de la industria médica el personal en situación de vulnerabilidad no ha regresado a 

laborar, se establecieron convenios para mandarlos a su casa, con sueldo al 100%, durante las 

inspecciones las plantas debieron presentar dichos convenios firmados por el trabajador 
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7. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR OCUPACIÓN O 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA 
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PREPARACIÓN PARA INSPECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
 

Documentos e información revisada durante auditoria: 

• Acta Constitutiva 

• Aviso de Funcionamiento 

• Carta de representante legal de la empresa explicando por qué se considera esencial 

• Cantidad de personal 

• Distribución de personal (incluyendo distribución entre hombres y mujeres, cantidad de 

menores, personal vulnerable y discapacitados) 

• Manejo de personal calificado como vulnerable: 

o Se mandaron a su casa para aislamiento con 100% de su sueldo y se firmó un 

convenio con cada empleado. 

o Se solicitó copia de ese convenio 

• Tipos de productos manufacturados. En este caso eran dispositivos basados en catéteres y 

se contaba con facturas y pedimentos de importación de productos manufacturados en 

Chihuahua, que habían sido exportados a Estados Unidos y comprados de regreso en 

México. Además, se especificó que los productos son utilizados para tratar indirectamente 

a pacientes con COVID-19. 

• Flujo de los procesos de manufactura y de movilidad de personal: 

o Distribución de turnos laborales 

o Respeto de sana distancia durante transporte, comedor, personal directo e 

indirecto. 

o Divisiones físicas dentro de las líneas de producción en caso de no poder realizar 

distanciamientos en áreas de trabajo (en este caso se utilizó divisiones de acrílico) 

o Toma de temperatura a la llegada del personal 

o Lavado de manos al llegar a la planta y constantemente durante el día. 

o Uso de cubrebocas obligatorio para personal indirecto 

o Estaciones de gel antibacterial a lo largo de la planta 

El personal que participó atendiendo a los auditores: 

• Gerente de sistemas de calidad 

• Encargado de Seguridad 

• Gerente de RH 

• Gerente de Manufactura 

En algunos casos se entrevistaron a supervisores de manufactura o choferes del servicio de 

transporte (firmaron como testigo en el acta expedida por el auditor) 

Recomendaciones: 

• Tener documentación lista, una carpeta con la información 

• Preparar a personal que recibirá a los auditores 

• Comprobación de información a través de documentos, fotos, correos, facturas, etc. 

 


