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Agenda 

• Introducción y situación actual de la epidemia en México 

• Medidas de prevención 
– Lavado de manos 

– Limpieza y sanitización 

– Distanciamiento social 

• Recomendaciones para reanudar operaciones de forma 
segura 
– Jornada Nacional de Sana Distancia 

– Recomendaciones S.T.P.S. 
• Promoción de la salud

– Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. 



Agenda 

• ¿Qué debo considerar para reanudar operaciones?
– Comité de emergencias sanitarias 

– Prácticas para guardar la sana distancia 
• Ingreso

• Trabajo

• Áreas comunes 

• Comedor

– Filtros de acceso de personal 

– Identificación de casos sospechosos 

– Casos confirmados 

– Equipo de Protección Personal 

– Limpieza y sanitización 



COVID-19 

El COVID-19 es una
enfermedad infecciosa causada
por un coronavirus (SARS-CoV-
2) descubierto recientemente.
Este nuevo virus y la
enfermedad que causa eran
desconocidos antes de
diciembre del 2019.

Fuente: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


Síntomas – COVID-19

Fuente: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion

¡Cuidado!
Existen casos 
confirmados 

asintomáticos

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion


Métodos de transmisión 
Fuente: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion


Grupos de riesgo

• Personas de 60 años o más

• Mujeres embarazadas

• Niñas y niños menores a 5 años

• Quienes padecen enfermedades
inmunodepresivas, crónicas
cardiacas, pulmonares, renales,
hepáticas, sanguíneas o
metabólicas.

• Quienes padecen obesidad o
sobrepeso

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/preguntas-frecuentes/

https://coronavirus.gob.mx/preguntas-frecuentes/


Situación mundial de la pandemia 

Fuente: https://covid19.who.int/

Organización Mundial de la Salud, 21 de mayo, 2020.

https://covid19.who.int/


Situación actual de la pandemia en México

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/549941/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.30.pdf

Secretaria de Salud. 20 de mayo, 2020

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/549941/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.30.pdf


Jornada Nacional de Sana Distancia 

Publicado por la Secretaria de Salud el 23 de marzo y en efecto 
hasta el 30 de mayo del 2020.

Medidas 
Básicas de 
Prevención

Suspensión 
de 

actividades 
No 

esenciales

Reprogramación 
de eventos de 
concentración 

masiva

Protección y 
cuidado de 

las personas 
adultas 

mayores 

Jornada Nacional de Sana Distancia 

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf


Medidas básicas de prevención 

Lavado de manos 

Limpieza y Desinfección

Distanciamiento Social

Etiqueta Respiratoria

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf


Lavado de manos. 

Fuente: https://www.salud.gob.mx

https://www.salud.gob.mx/


¿El lavado de manos es efectivo? 

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2020/03/16/espanol/ciencia-y-tecnologia/jabon-mata-coronavirus-lavado-manos.html

https://www.nytimes.com/es/2020/03/16/espanol/ciencia-y-tecnologia/jabon-mata-coronavirus-lavado-manos.html


¿El lavado de manos es efectivo? 

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2020/03/16/espanol/ciencia-y-tecnologia/jabon-mata-coronavirus-lavado-manos.html

https://www.nytimes.com/es/2020/03/16/espanol/ciencia-y-tecnologia/jabon-mata-coronavirus-lavado-manos.html


Sanitizantes de manos. 

• Pueden reducir la cantidad de
microorganismos zen las manos en
muchas situaciones.

• Los desinfectantes no eliminan todos
los tipos de microbios.

• Pierden eficacia si las manos están
visiblemente sucias o grasosas.

• No elimina sustancias químicas
perjudiciales, como pesticidas y
metales pesados.

Fuente: https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html


Sanitizantes de manos 

Fuente: https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/

https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/


Viabilidad del virus SARS-CoV-2 en diferentes 
superficies 

The New England Journal of Medicine

Carta al editor, publicada el 17 de marzo, 2020. 

Neeltje van Doremalen, et al. 

• El SARS-CoV-2 permaneció viable en aerosoles durante la duración de
nuestro experimento (3 horas)

• Fue más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y se
detectó un virus viable hasta 72 horas después de la aplicación en estas
superficies.

• En cobre, no se midió el SARS-CoV-2 viable después de 4 horas

• Sobre cartón, no se midió el SARS-CoV-2 viable después de 24 horas

Fuente:https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973


The New England Journal of Medicine

Carta al editor, publicada el 13 deabril, 2020. 

Jessica H. Rubens, M.D., et al.

• De manera similar, estudios recientes, aunque pequeños, muestran que a
pesar de la extensa contaminación ambiental, el SARS-CoV-2 no está
presente en muestras de aire obtenidas de las habitaciones de pacientes
hospitalizados con enfermedad por coronavirus 2019 (Covid- 19)

• Y no se transmite a los trabajadores de la salud expuestos que usan
máscaras quirúrgicas durante los procedimientos de generación de
aerosoles.

Viabilidad del virus SARS-CoV-2 en diferentes 
superficies 

Fuente:https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007942?query=recirc_curatedRelated_article

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007942?query=recirc_curatedRelated_article


Limpieza y desinfección
Infection Prevention in Practice.

Potential role of inanimate surfaces for the spread of coronaviruses and their 
inactivation with disinfectant agents. 

El rol potencial de las superficies inanimadas para la propagación de coronavirus y su 
inactivación con agentes desinfectantes

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590088920300081

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590088920300081


Limpieza y desinfección. 

• En los Estados Unidos de Norteamérica, la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) revisa y registra pesticidas antimicrobianos, que incluyen
desinfectantes para su uso en patógenos como el SARS-CoV-2, el nuevo
coronavirus humano que causa COVID-19.

• La EPA ha publicado la Lista N: Desinfectantes para el uso contra SARS-
CoV-2 (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-
use-against-sars-cov-2),

• Si bien los productos desinfectantes incluidos en Lista N no se han 
probado específicamente contra el SARS-CoV-2,, la EPA espera que 
eliminen el virus porque:

– Han demostrado eficacia (por ejemplo, efectividad) contra un virus 
más difícil de matar; o

– Han demostrado eficacia contra otro tipo de coronavirus humano 
similar al SARS-CoV-2.

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


EPA – Lista N



Túneles de desinfección 



Túneles de desinfección 



Túneles de desinfección 

• Secretaría de Salud. Boletín de Prensa 103. 8 de abril, 2020. 

• La Secretaría de Salud no recomienda el uso de túneles y 
arcos desinfectantes. 
– No existe evidencia de su funcionamiento.

– La concentración del desinfectante, podría ser insuficiente para 
inactivar el virus.

– La inhalación de sustancias desinfectantes podría causar daños a las 
vías respiratorias.

– Podrían generar una falsa sensación de seguridad de las personas y 
descuidar medidas básicas de prevención. 

Fuente:https://www.gob.mx/salud/prensa/103-la-secretaria-de-salud-no-recomienda-uso-de-tuneles-y-arcos-sanitizantes

https://www.gob.mx/salud/prensa/103-la-secretaria-de-salud-no-recomienda-uso-de-tuneles-y-arcos-sanitizantes


Túneles de desinfección

Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). 

EL USO DE TÚNELES Y OTRAS 
TECNOLOGÍAS PARA LA 

DESINFECCIÓN DE HUMANOS 
UTILIZANDO ROCIADO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS O 

RADIACIÓN UV-C 

28 de abril, 2020



Túneles de desinfección – OPS 

• Los productos utilizados presentan efectos nocivos para la
salud humana.

• Los túneles u no son efectivos para inactivar el virus en
humanos.

• El uso de túneles puede conducir a una mayor dispersión
involuntaria del virus.

• Los productos de desinfección de grado industrial y médico
requieren el uso de equipo de protección y medidas estrictas
de seguridad.



Agentes desinfectantes más utilizados 

Sustancia Química CAS

Ozono 10028-15-6

Peróxido de hidrógeno 7722-84-1

Hipoclorito de sodio 7681-52-9

Ácido Hipocloroso 7790-92-3

Amonio Cuaternario Varía según la composición 

Alcohol Isopropílico 67-63-0

Alcohol Etílico 64-17-5



Ozono 
OZONO 

Descripción física Gas incoloro a azul, con un olor muy picante 

VLE 0.1 ppm (Pico)

IDLH 5 ppm 

Síntomas 
Irritación de los ojos y membrana mucosa, edema pulmonar 

enfermedad respiratoria crónica 

Incompatibilidad 
Química

Oxidantes orgánicos e inorgánicos

V = 11.5 m3 CMA = 132.8 ppm3,000 mg/h



Manejo seguro de desinfectantes 

• No mezcle productos químicos, podría estar en riesgo 

https://www.youtube.com/watch?v=QWoLbqQ4IcI


Distanciamiento social

Mantener un espacio entre usted y las
demás personas fuera de su casa.

– Mantenga una distancia de al menos 6
pies (1.8 m) (aproximadamente la
longitud de 2 brazos) de otras personas

– No se reúna en grupos

– Aléjese de lugares muy concurridos y
evite las congregaciones masivas

Fuente: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


Distanciamiento social 



Etiqueta respiratoria

Fuente: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852


RECOMENDACIONES PARA REANUDAR 
OPERACIONES DE FORMA SEGURA 

Ing. David S. Rodríguez Marín, PCHI.



Jornada Nacional de Sana Distancia 

30 marzo 2020 31 marzo 2020 21 de abril 2020

El Consejo General de Salud
declara emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor, a
la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)

La Secretaría de Salud
publicó el “Acuerdo por el
que se establecen acciones
extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-
CoV2”, dónde estableció:
• Suspensión de

actividades hasta 30 de
abril, 2020

• Solo actividades
esenciales pueden seguir
operando

“Acuerdo por el que se
modifica el similar por el que
se establecen acciones
extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-
CoV2, publicado el 31 de
marzo de 2020”



Actividades esenciales 

Alimentos y 
Bebidas

Cuidados 
de la Salud 

Tele

comunicaciones

Energía y 
Petróleo 

Aseo 
Personal y 
del hogar 

Cemento, 
concreto y 

acero

Servicios 
Financieros Mensajería 

Minería 



Guía de acción para los centro de trabajo 
ante el COVID-19
• Lineamientos a seguir en

centros de trabajo ante el
COVID-19
– Estrategias generales de

control

– Plan de atención en los
centros de trabajo ante el
COVID-19

– Clasificación del nivel de
riesgo de los trabajadores



Estrategias generales de control 

Promoción 
de la Salud

Sana 
Distancia

Control 
Ingreso -
Egreso

Resguadro 
domiciliario 

corresponsable

Aislamiento



Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria 
en el entorno laboral

Publicado el 14 de mayo, 2020, D.O.F.

• Principios y estrategias sobre
medidas de promoción de la salud,
protección de la salud y cuidado de
poblaciones vulnerables, que deben
considerarse para la elaboración del
Protocolo de Seguridad Sanitaría.

• Servirán de obligada aplicación para
las acciones y planes para el inicio
de las actividades consideradas
como esenciales de la industria de
la construcción, la minería y la
referente a la fabricación de equipo
de transporte



Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria 
en el entorno laboral



Lista de comprobación ante la COVID-19 –
Retorno al trabajo 

• Medidas de ingeniería o 
esctructurales 

• Área de oficinas 
administrativas 

• Proceso productivo o servicio

• Sanitarios

• Áreas de entrada y salida 

• Todas las áreas de trabajo

• Equipo de Protección Personal

• Capacitación 

• Promoción de la salud 



Sistema de alerta sanitaria 

• Efectivo a partir de 1 de junio,
2020

• Sistema de alerta por regiones
(estatal o municipal)

• Definirá que tipo de
actividades están autorizadas
para llevar a cabo en los
ámbitos económico, laboral,
escolar y social.



Sistema de alerta sanitaria 



Estrategias generales de control

Promoción de 
la Salud

Sana distancia 

Control de 
ingreso -
egreso

Prevención de 
contagios

Utilización 
E.P.P. 



Plan para el retorno al trabajo ante COVID-19



Clasificación de riesgo de los trabajadores



Auto evaluación del protocolo de seguridad 
sanitaria



El futuro… 

Información 
confiable

Modificar 
hábitos 
sociales

Reforzar 
medidas de 
protección 

Planear y 
prepararse a 

nuevos brotes

Mutaciones 
del SARS-CoV2LA VIDA QUE CONOCÍAMOS, YA NO 

SERÁ IGUAL…



Responsabilidades del retorno al trabajo

Es responsabilidad de todo el personal la implementación y
seguimiento de los protocolos establecidos para el retorno
al trabajo

– Dirección General

– Directores y Gerentes

– Supervisores

– Empleados de operación

– Mantenimiento

– Visitantes y contratistas



Comité de Emergencias Sanitarias 

• Formado por el equipo de liderazgo de la organización, con
apoyo de las áreas de EHS y Salud Ocupacional

• Responsabilidades:
– Sesionar de forma periodica hasta la finalización de la emergencia

– Monitorear la situación de la epidemia y posibles brotes en la
comunidad

– Toma de decisiones para atender la emergencia sanitaria

– Desarrollar políticas de comunicación efectiva en toda la organización



Previo al retorno 

Realizar un análisis de riesgos, que debe incluir:

– Población de riesgo

– Medidas de prevención

– Controles de ingeniería

– Controles administrativos

– Equipo de Protección Personal

– Entrenamiento



Previo al retorno

Think outside your workplace!



¿Qué debemos considerar en nuestros planes 
de retorno al trabajo?



Filtro de acceso a las instalaciones 

• Llenado de un cuestionario 
general de salud

• Tomar la temperatura del 
personal que ingresa 

• Sanitizar las manos con gel 
sanitizante 



Cuestionario de acceso del personal 

Personal de riesgo

Casos Sospechosos

Casos Sospechosos



Filtro de acceso a las instalaciones 

Temperatura corporal.



Protocolo para la atención de casos 
sospechosos COVID-19 

• Sospechoso = Síntomas o contacto con persona
confirmada
– Se debe notificar a su supervisor inmediato y a Salud

Ocupacional para que se tomen las medidas
necesarias.

– Si se detecta un caso en el filtro de acceso, se debe
aislar a la persona en cuestión. Automáticamente se
considerará persona sospechosa y deberá ser valorada
por el área de Salud Ocupacional.

– Se sugiere realizar una limpieza y sanitización del sitio
de trabajo de la persona en cuestión.



Protocolo para la atención de casos 
confirmados de COVID-19 

• Si algún colaborador de la Compañía se declara
caso confirmado de la emergencia sanitaria, se
deben tomar las siguientes medidas:
– Identificar el área en dónde la persona confirmada

realiza sus actividades.

– Monitorear de forma diaria la salud del personal que
laboró o estuvo en contacto con el caso confirmado
en los últimos 14 días.

– Realizar limpieza y sanitización de maquinaria, equipo
y herramientas del área en dónde labora el personal
en cuestión.



Medidas de prevención 



Sana distancia en el trabajo 



Sana distancia en el trabajo

• Identificar Puestos Estratégicos de Operación 

• Flexibilizar horarios de trabajo 

• Incrementar turnos de trabajo con menor 
numero de personal 

• Fomentar el trabajo a distancia, siempre que 
sea posible 

• Limitar el número de visitantes en nuestras 
instalaciones 



Sana distancia en las áreas operativas 

• Utilización de barreras físicas entre puestos de trabajo.

• Señalizacion de sana distancia en sitios comunes del sitio de 
trabajo.

• Clausura de sitios de reunión del personal como jardines, 
patios, gimnasios.

• En comedores:
– Disminuya el número de sillas por mesa 

– Disminuya el tiempo horario de comida del personal

– Aumente los turnos de alimentos para el personal 

– En la medida de lo posible evite el contacto del personal del comedor 
con los empleados 



Trabajo a distancia 

Adapta un 
espacio en 

casa

Establece 
horarios y 

rutinas 

Informa a tu 
familia 

Comunícate 
con tu 

equipo de 
trabajo

Toma en 
cuenta la 

disponibilidad 
de servicios 

Notifica tus 
ausencias 



Equipo de protección personal

Cubiertas faciales de tela Mascarillas Quirúrgicas Respiradores N95



Cubiertas faciales de tela 

• Este término (face cover cloth) se utilizó por primera vez por
el CDC de E.E.U.U. el 3 de abril del 2020.

• A partir de esa fecha, el CDC de los E.E.U.U. solicitó a la
población en general utilizar cubiertas faciales de tela para
actividades para abastecer compras.

• Ante la falta de mascarillas quirúrgicas y respiradores N95, el
CDC publicó instrucciones para fabricar cubiertas faciales de
tela.

Fuente: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


Mascarillas quirúrgicas

Las mascarillas quirúrgicas
(cubrebocas) se utilizan como
una barrera física para proteger
al usuario de los peligros, como
salpicaduras de fluidos
corporales.

El uso de estos dispositivos en
personas enfermas puede
limitar la propagación de
secreciones respiratorias
infecciosas al medio ambiente.

No brindan ningún tipo de
protección respiratoria.

Fuente: https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html

https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html


¿Qué es un equipo de protección respiratoria? 

NOM-116-STPS-2009.

Es un equipo de protección personal de presión
positiva o negativa que purifica o suministra aire, para
proteger las vías respiratorias del usuario contra
contaminantes que se encuentran en el medio
ambiente laboral.



¿Quiénes deben utilizar protección? 

Protectores 
faciales de 

tela 

Mascarillas 
quirúrgicas

Respiradores 
N95

Público en 
general 

Personal 
Operativo 

Profesionales de 
cuidados de la 

salud

**



Procedimientos de limpieza y desinfección

• Se debe considerar un plan integral de limpieza y
desinfección de manera diaria y rutinaria en todas las
instalaciones del sitio de trabajo.

• Se deben considerar áreas prioritarias para realizar limpieza y
desinfección:

Servicio Médico Comedor Baños y vestidores



Superficies de alto contacto. 



6 pasos para el uso seguro y efectivo de 
desinfectantes – EPA (E.E.U.U)

Verifique que el producto 
haya sido aprobado por EPA 

(http://epa.gov/listn)  

Lea las instrucciones de uso. Verifique la 
forma de aplicar y las superficies de uso en 

dónde aplicará el producto. Lea las 
precauciones del producto.

Asegúrese de lavar la superficie con agua y 
jabón si las instrucciones requieren la 
limpieza previa o si la superficie está 

visiblemente sucia.

Fuente: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf

http://epa.gov/listn
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf


6 pasos para el uso seguro y efectivo de 
desinfectantes – EPA (E.E.U.U)

Aplique de acuerdo al tiempo de contacto 
para que la desinfección sea efectiva. Esta 

información está incluida en las instrucciones 
de uso del producto. 

Utilice guantes y lave sus manos. Si utiliza guantes 
desechables, dispongalos al finalizar la aplicación. 
Si son reutilizables, asigne un par de guantes para 
COVID-19. Lave sus manos al retirar los guantes.

Cierre los productos de limpieza con las tapas 
debidamente cerradas, y almacene en un sitio 

alejado de los niños. 

Fuente: https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf


Comunicación

• Desarrolle planes de entrenamiento y comunicación 
para TODOS sus empleados

– Información general – COVID-19 

– Evolución de la epidemia y nuevos brotes 

– Medidas adoptadas para disminuir el riegso 

• Desarrolle comunicación para las familias de sus 
colaboradores. 

– Comunidad

– Familias 

– Niños 



Documentación 

• El protocolo debe incluir un sistema eficiente 
de documentación y análisis de datos 

– Ausentismo laboral 

– Cuestionarios de filtro de acceso 

– Casos sospechosos 

– Casos confirmados 

– Bitacoras de limpieza 

– Bitacoras de insumos para lavado y desinfección 
de manos 



Fuentes de información 

• OMS. Getting your workplace ready for COVID-19.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf

• STPS. Guía de acción para los centros d etrabajo ante el 
COVID-19. https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-

ante-el-covid-19?idiom=es

• Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. 
http://nuevanormalidad.gob.mx/

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf
https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-19?idiom=es
http://nuevanormalidad.gob.mx/


Fuentes de información 

• CDC. E.E.U.U. Guidance to plan, prepare, and respond to COVID-19. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html

• OSHA. COVID-19. Recursos en español sobre la seguridad en el lugar de 
trabajo. https://www.osha.gov/spanish-resources-covid-19.html

• INSST. Buenas prácticas en la indsutria. 
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+la+Industri
a+26.04.20.pdf/82ec50ea-6d2a-42bc-af32-ac05d105c0cb

• NIOSH. Coronavirus COVID-19. Workplace Resources. 
https://www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html?deliveryName=USCDC_308-DM26149

• AIHA. Get back to work safely. https://www.backtoworksafely.org/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/spanish-resources-covid-19.html
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+la+Industria+26.04.20.pdf/82ec50ea-6d2a-42bc-af32-ac05d105c0cb
https://www.cdc.gov/niosh/emres/2019_ncov.html?deliveryName=USCDC_308-DM26149
https://www.backtoworksafely.org/f


AIHA. Get back to work safely 

• Desarrolladas por la
Asociación Americana
de Higiene Industrial.

• Para pequeñas
empresas que no tienen
recursos disponibles en
seguridad y salud
ocupacional.

• Ahora disponibles en
español.



¡Gracias por su atención!

Ing. David S. Rodríguez Marín, PCHI 

drodriguez@innovare-ehs.com

Innovare EHS

@InnovareEHS

http://www.innovare-ehs.com
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