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Lo que se busca expresar en este artículo son las distintas características que CAM tomó en 
cuenta, de modo que los lectores puedan tomar información para enriquecer sus protocolos 
empresariales o hacer sugerencias para mejorar el nuestro y, de esta forma, aprender juntos.

Somos una empresa adherida al pacto de las Naciones Unidas, en este protocolo estamos 
impactando los objetivos 3 (Salud y Bienestar) y 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 
ya que contamos con servicios para actividades esenciales, por lo que se tuvo que trabajar en 
adaptarse a los protocolos. 

Actualmente CAM está siguiendo las guías y estrategias de la Secretaria de Salud locales, 
federales y de autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
así como el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para prevenir,  
reducir la transmisión e implementar medidas sanitarias en las operaciones comerciales y los 
entornos laborales.  



Ámbito de aplicación 

Oil & Gas
Energético
Automotriz

Químico
Minero
Farmacéutico

Normativa y otros 
documentos 
Nuestro protocolo esta alineado a la Política 
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
de CAM, donde uno de los objetivos es 
que pueda proporcionar lugares de trabajo 
seguros y saludables para prevenir lesiones y 
el deterioro de la salud de nuestro personal y 
colaboradores, así como del medioambiente 
en todas las actividades de la empresa. 

La política de Suspensión de Tareas de 
CAM se alinea a este protocolo de manera 
que cualquier persona de la empresa tiene 
el derecho y obligación de suspender una 
actividad en la que se sienta que corre algún 
tipo de riesgo sin tener represalia alguna. 

También se hace uso de las Publicaciones en 
el Diario Oficial de la Federación derivado de 
la contingencia sanitaria por COVID-19 que 
es aplicable a las actividades esenciales. De 
estas publicaciones se deriva la Aprobación 
del Protocolo de Seguridad Sanitaria por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social el 29 de 
mayo de 2020. 

Las oficinas oficiales (ubicadas en la Ciudad de 
México) obedecen a su vez las Publicaciones 
relevantes en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México derivadas de la contingencia 
sanitaria por COVID-19, de las cuales deriva la 
Carta Compromiso “Medidas Sanitarias para 
el Plan gradual hacia la Nueva normalidad 
en la Ciudad de México” y el Sistema para 
la identificación de contagios en espacios 
cerrados, publicados el 16 de junio de 2020. 

CAM trabaja en industrias de distintos sectores, entre ellas se encuentran: 



Otras guías son: 
Vigilancia mundial de la COVID-19 causada por la infección humana por el virus de la 
COVID-19: orientaciones provisionales, publicado por la Organización Mundial de la Salud 
el 20 de marzo de 2020.
Guías para Lugares de trabajo y empresas, publicado por el Centros para el control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC).
Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, publicado por la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). 
Orientaciones técnicas sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV), publicado por la 
Organización Mundial de la Salud.
Capacitación en cumplimiento a lineamientos del Protocolo de Seguridad Sanitaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, que surgió el 29 de mayo de 2020. 

Divulgación de Protocolos

Preselección del Personal Participante

Evaluar la importancia y el carácter de indispensable 
del proyecto cuya naturaleza requiera de ser llevada a 
cabo de manera presencial. 

Evaluar alternativas para desarrollar la actividad de 
manera remota y controlada. 

Implementar el Formulario de Evaluación Personal 
de Salud por COVID-19, similar al implementado en 
aeropuertos. Una vez que se contesta, se envía una 
respuesta automática a la persona que lo contesto 
para indicarle si puede o no continuar su trabajo y 
en caso de no poder, le da instrucciones de a quien 
reportarse para actuar de manera inmediata para 
prevenir contagios en el lugar de trabajo. 

En los proyectos a los que participa CAM hay una 
persona responsable de la brigada en revisar el 
semáforo de riesgo COVID en el portal gubernamental 
antes de la salida vigente o equivalente a la zona 
de tránsito y de trabajo, así como los lineamientos 
sanitarios y líneas de atención para emergencias de 
cada entidad federativa donde se realice el mismo. 



Capacitación en Protocolos Sanitarios Internos para todo el personal, incluyendo 
contratistas y subcontratistas. Para que se esté capacitado antes de la realización 
del proyecto en temas como la realización del formulario, medidas de prevención, 
síntomas identificados, desinsectación del equipo de uso personal y complementario, 
colocación de los equipos, modos de actuar si se llega a tener casos positivos y/o 
emergencias. 

Todo el personal involucrado es responsable de aplicar los protocolos de comunicación 
permanente y el seguimiento de las condiciones de trabajo existentes y el estado de 
salud del personal involucrado y potencialmente expuesto. 

Equipo de Protección Personal Complementario 

CAM se tuvo que asegurar que el equipo de 
protección personal que ya se usaba antes, 
cumpliera las condiciones para cada uno 
respecto al COVID-19. Si podían desinfectarse o 
si se tenia que desechar. 

Casco – Es de uso personal, se transporta 
y evita que tengan contacto con el de otros 
trabajadores, se desinfecta después de 
cada uso. 

Tyvek – Este EPP ofrece una barrera 
inherente y transpirable que difícilmente se 
desgasta o desvanece, es impermeable a 
las partículas de hasta 1 µm de diámetro. 
Es de uso personal y se gestiona como 
residuo después de cada uso. 

Guantes – Se utilizan los de Látex, Neopreno o textil con recubrimiento de goma. 
Los guantes de látex son de un solo uso, una vez usados se deben gestionar como 
residuo, los de neopreno y textil se desinfectan después de cada uso. 

Cubrebocas – Equipo de protección respiratoria n95 o FFP2. Una vez usados se 
gestiona como residuo. 

Careta protectora y lentes de seguridad – Son de uso personal y se desinfectan 
después de cada uso. 

Calzado de seguridad – Es de uso personal y se desinfecta después de cada uso. 



En cada viaje se contempla:

Gel anti-bacterial o solución de alcohol 
isopropílico al 70%
Pañuelos o toallas de papel desechables 
Toallas pre-impregnadas con solución 
desinfectante
Termómetro digital
Atomizador con desinfectante

Alojamiento

Se realiza una reservación con la mayor anticipación posible, pues hay hoteles reservados 
para el personal médico debido a la contingencia. 

Se revisa que el hotel cumpla con los servicios básicos mínimos para la permanencia. Se 
recomienda usar una página de este giro (ej. Booking) para buscar hoteles con lineamientos 
de Salud y Seguridad. 

Escrito libre para procurarse del servicio en hoteles y restaurantes que pudiera estar siendo 
limitado únicamente a personal médico y de emergencia. 

Evitar que se compartan habitaciones en la medida de lo posible, y adecuar las medidas en 
caso de que no haya otra opción. 

Recomendaciones adicionales a observar durante el alojamiento en habitaciones: 
Llevar productos de limpieza sencillos a las habitaciones de hotel. 
Limpiar y desinfectar superficies duras y horizontales de uso frecuente.

Alimentos y otros insumos 
Evitar el consumo de alimentos en lugares concurridos. 
Procuración de alimentos preparados para llevar.
Planificar el abastecimiento de los insumos. 
Privilegiar el abastecimiento en supermercados. 
Facilitar la procuración del servicio al personal en establecimientos del sector 
restaurantero (carta). 

Los residuos se gestionan como residuos infecciosos 
cuando sobrepasan los 25 kilos, de ser una cantidad 
menor, se desinfectan, colocan en una bolsa cerrada 
y se gestionan como residuos solido urbano. 



Avión Autobús de pasajeros

Se usan los productos complementarios de 
desinfección durante todo momento, antes, 
durante y después del viaje.

Conocer previamente los protocolos de 
COVID-19 para antes, después y durante el 
embarque. 

Conocer previamente los protocolos de COVID-19 
para antes, después y durante el traslado.
De preferencia usar autobuses que cuenten con 
asientos individuales, sean desinfectados antes 
y después de su uso, etc. 

Deberá llenarse un cuestionario y se obtendrá 
un código QR que se presentará en el filtro de 
seguridad del aeropuerto. 
Uso correcto de cubrebocas y careta en todo 
momento, durante la espera en el aeropuerto y 
todo el vuelo. 
Recordarle al personal que se tiene que llegar 
con tiempo para poder realizar todos los filtros 
que el aeropuerto estipula. 

Ferries Vehículos CAM (movilización local) 

Permiten saber dónde se encuentra cada miembro personal. Es para asegurar de que se 
están cumpliendo con todos los lineamientos mencionados o reportar en caso de que 
alguien presentara algún síntoma. 

Para los diferentes centros de trabajo pudieran existir distintos grados de implementación 
de la cultura de prevención y medidas sanitarias internas ante la emergencia. 

Junta informativa para conocer protocolos. 

Plan de Comunicación

Interacción con interlocutores

Movilización por medios de transporte masivo

Cuando el tiempo de traslado al sitio es 
mayor a cinco horas de manejo vía terrestre 
se podrán utilizar autobuses de pasajeros 
o trasportación aérea aplicando los 
lineamientos sanitarios en todo momento. 

Se debe tener un monitoreo permanente, 
confirmación de traslados y modificaciones 
a itinerario. Así como evidencias de que 
se han llevado a cabo los lineamientos 
mencionados anteriormente. 



Activación de Protocolos y Plan Específico de Seguridad

Incluir “Riesgo por contagio de COVID-19” en Plan Específico de Seguridad. 
Localizar hospital más cercano al sitio de trabajo y teléfonos de emergencia. 
Verificar disponibilidad de camas en hospital. 
Verificar laboratorios privados para aplicación de pruebas en la entidad (horarios, 
costos, requisitos). 
Reunión de inicio antes de salir a proyecto. 
Toma de temperatura. 
En caso de presentar síntomas, reportarlo al R-SST de CAM y acudir de inmediato al 
hospital indicado en el Plan Específico de Seguridad. 
Descansos programados tomando en cuenta el equipo de protección y las condiciones 
del lugar. 
Revisar el flujograma oficial del IMSS obtenido en el curso de Prevención y vigilancia 
de brotes en empresas para saber que acciones tomar cuando hay un trabajador con 
sospecha de contagio. 

Conclusiones

Conforme avanza el conocimiento sobre el COVID-19 tendremos que actualizar nuestros 
protocolos de protección en la realización del trabajo. 

El autocuidado, el trabajo en equipo y la conciencia de la importancia de la prevención, son 
fundamentales para evitar contagios en el lugar de trabajo. 

Si se cuidan los ejes principales de todo protocolo se logrará evitar el contagio y aumento 
de casos. 

Unidos contra el COVID-19. 

La información contenida en este documento es propiedad intelectual de Corporación Ambiental de México


