
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD SANITARIA  

PARA LA REAPERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 
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Recientemente la Secretaría de Salud, a través de IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social lanzaron una serie de protocolos, requisitos y cuestionarios de evaluación que las 
empresas deberán cumplir para el adecuado regreso a los centros de trabajo. 

El objetivo de este programa  es cumplir en la aplicación de los protocolos de Seguridad y Salud 
para prevenir contagios, controlar accesos al lugar de trabajo y/o manejar personal sospechoso 
o infectado en la empresa y de remitir la solicitud correspondiente ante la autoridad para contar 
con los permisos necesarios para un regreso seguro al lugar de trabajo. 

Soluciones y beneficios:   
  
• Disminuir las probabilidades de contagios en la empresa. 
• Gestionar a las personas sospechosas o enfermas de COVID-19. 
• Cumplir con los protocolos emitidos por el Gobierno Federal. 
• Recibir la aprobación del IMSS para un regreso seguro.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES





ETAPAS DEL PROYECTO

1. Diagnóstico 
Identificación de la categoría de riesgo de la empresa de acuerdo a los lineamientos de la 
autoridad, así como los riesgos inherentes por el contexto interno (infraestructura, facilidades 
de aplicación de los protocolos, personal, políticas existentes de salud, etc.)   

2. Capacitación en línea (en vivo) impartida por especialistas en la materia 
• Características específicas del COVID-19 (entender el fenómeno),  

• Concientización (formas de transmisión, efecto negativos, participación activa),  

• Protección básica (prácticas seguras, sentido común, alertas, monitoreos, medidas 
básicas de protección, selección y uso correcto de EPP (Equipo de Protección Personal)  

• Interpretación e implementación de los protocolos nacionales e internacionales 
(Auditorias, evaluaciones, check list). 



ETAPAS DEL PROYECTO

3. Soporte  

• Identificación de peligros y evaluación de los riesgos. 

• Desarrollo de los procedimientos, políticas, formatos, registros obligatorios y necesarios. 

• Medidas de control de ingreso. 

• Buenas prácticas de limpieza y desinfección. 

• Gestión de residuos. 

• Definición de Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Gestión de lugares comunes. 

• Gestión de grupos vulnerables.  

• Prácticas y medios de distanciamiento.  

• Prácticas de comunicación continua. 



4. Validación  

• Auditorias de cumplimiento de los protocolos. 

• Preparación del informe. 

• Solución de hallazgos. 

• Realización del reporte ejecutivo. 

• Emisión de Constancia de Cumplimiento.  

• Desarrollar y presentar el Reporte de Cumplimiento ante el IMSS. 

5. Seguimiento  

Asesorías y evaluaciones por medio de auditorías de forma programada para constatar que 
se mantiene el cumplimiento efectivo de los protocolos. Así como reforzamiento de 
capacitación para personal de nuevo ingreso. 

ETAPAS DEL PROYECTO



Processes & Compliance Joint® es una firma 
de consultoría dedicada a ayudar a los 
clientes a mejorar sus procesos, administrar sus 
riesgos, impulsar el cambio y transformar sus 
negocios, creando soluciones personalizadas y 
proporcionando una base sólida para 
iniciativas de desarrollo sostenible.

 Quienes somos



En estos tiempos estamos viviendo una transformación generalizada de los negocios, debido a la 
combinación de múltiples factores, que incluyen:  

• Grandes desaceleraciones de las economías 
• Digitalización  
• Industria 4.0 e Internet de las cosas  
• Entrada de nuevos competidores al mercado con modelos de negocio innovadores 
• Mercados cada vez más globalizados 

Las organizaciones deben adaptarse cada vez más al cambio, analizando constantemente su 
estrategia para asegurarse de que se están adaptando a las tendencias actuales y futuras del mercado 
y permanecer totalmente alineadas con las necesidades de sus clientes. 

La transformación comercial también afecta la estrategia y las operaciones de una organización, lo 
que provoca la necesidad de evaluar nuevos riesgos e implementar o modificar controles para mitigar 
efectivamente las nuevas exposiciones al riesgo. 

En Processes & Compliance Joint®, comprendemos los retos actuales a los que se enfrentan los negocios 
y podemos proporcionar soluciones de manera proactiva para agregar valor a tu empresa. Nuestra 
experiencia nos permite ayudar a tu organización de manera eficiente y efectiva para mitigar riesgos y 
desarrollar aún más tus objetivos estratégicos.

Porque Processes & Compliance Joint® ?
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contacto@processes-compliance.com 
www.processes-compliance.com 

https://indd.adobe.com/view/7a30f512-6473-469a-845b-328efbbcfdd9 

“La mejora continua de procesos reduce riesgos, impulsa el cambio, transforma negocios y 
encamina a la sostenibilidad”
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