Encuesta de Medidas Sanitarias en el Trabajo
Ciudad Juárez, Chihuahua a 20 de mayo de 2020

Obtuvimos las siguientes respuestas de 29 empresas en Juárez con 105,687 empleados en su conjunto.
¿Qué medidas sanitarias estás aplicando para el regreso de labores en tu
empresa, o para continuar si eres esencial?
1. Sector económico de las empresas participantes:

1. Transporte

10. Exterior

2. Cafetería

11. Médicas/psicosociales

Comercio

3. Cocinetas

12. Comunicación

Transporte

4. Baños

13. Personal administrativo

5. Espacios/Artículos de uso
común

14. Personal operativo

3.45%
6.90%
Transformación

89.60%

2. Giro industrial de las empresas de manufactura:
3.80%
3.80%
3.80%

3.80% 3.80% 3.80%

7.70%
26.90%
11.50%
7.70%

7.7%
7.7%

23.10%

Alimenticio
Arneses (no automotriz)
Automotriz
Biomédico
Eléctrica
Electrónica
Construcción
Metalmecanica
Muebles
Telecomunicaciones
Otros

7.7%

7.7%
6. Piso de producción

7. Oficinas

15. Documentales

16. Operaciones/Medidas
17. Operaciones canceladas

8. Pasillos/Recepción
7.7%

9. Salas de capacitación o
reuniones

18. Otras medidas
19. Tipo de desinfección

Medidas Sanitarias:

100.00%

93.10%

90.00%

86.20%

Transporte
Otros:

89.70%

▪ Toma de temperatura al subir y bajar de
los autobuses

80.00%

▪ Uso de mascarillas, caretas, lentes y tapete
desinfectante

70.00%
58.60%

60.00%

▪ Énfasis del cuidado en el transporte
público

50.00%
40.00%
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▪ Indicadores de sana distancia o
procedimiento seguro de abordar y
descender

34.50%

30.00%

20.00%

13.60%

10.00%

▪ Desinfección diaria al final de cada viaje y
de cada turno
▪ Amigo vigilante

0.00%

Cambios/ajustes Desinfección
de horarios de
periódica
uso

Gel
antibacterial

Cupo limitado de
personas

Asientos
asignados o
divisiones
plásticas

Se duplicó el
número de
camiones

▪ Una persona por asiento y/o en zig zag

Medidas Sanitarias:

Cafetería
Otros:

120.00%

100.00%
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▪
100%
93.10%

96.60%

▪
▪
▪
▪

89.70%
75.90%

80.00%

60.00%

▪
▪

55.20%
41.40%

40.00%

▪
▪

20.00%

▪
0.00%
Cambios/
ajustes de
horarios de
uso

Cupo limitado
de personas

Desinfección
periódica

Gel antibacterial

Divisiones
plásticas o
asientos
asignados

Quitar el acceso Áreas extras
a productos habilitadas para
compartidos
usar como
(salsas, saleros, comedores
barras, etc.)

▪
▪
▪

Servicio en contenedor desechable cerrado o box
lunch
Indicadores de sana distancia
Quitar el acceso a dispensadores de bebidas
Distancia social en cocina
EPP (equipo de protección personal) para
personal de cafetería
Adaptación de auditorio como comedor
Vasos servilletas y cubiertos se entregan por
personal de cafetería
Se eliminan las barras de autoservicio y se sirve
por el personal de cafetería
Se contrató personal adicional para limpieza de
comedor en cada turno
Invitar al personal de oficina a comer en su
escritorio
Limpieza continua de superficies comunes
Kit de desinfección para que cada quien pueda
limpiar su área ANTES de usarla.
Se eliminan máquinas expendedoras de snacks

Medidas Sanitarias:

Cocinetas

90.00%
80.00%

79.30%
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Otros:
▪ Microondas y máquinas expendedoras
cancelados

75.90%

70.00%

▪ Publicidad educativa

60.00%

▪ Distancia social

50.00%

▪ Kit de limpieza para que cualquier persona
pueda limpiar su área antes de comer

41.40%
40.00%

▪ Se habilitaron otras áreas para utilizar en
lugar de la cocineta

30.00%
17%

20.00%
10.00%
0.00%

Desinfección
periódica

Gel anti-bacterial

Distribuir
microondas en el
área de oficinas

Uso de cocinetas
cancelado

Medidas Sanitarias:

Baños
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120%

Otros:
100%

100%

▪ Indicadores de sana distancia
▪ Eliminar secadores de aire (circulación)

86.20%

▪ Vigilancia de cupo máximo

80%
69%

▪ Asegurar extracción de aire (circulación)
▪ Bloquear uso de lavabos para sana distancia

60%

▪ Agregar lava manos portátiles
40%
27.60%
20%

0%

Desinfección
periódica

Gel antibacterial

Cupo limitado de
personas

Divisiones
plásticas

Medidas Sanitarias:

Uso común
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90.00%

Otros:

82.80%
80.00%

▪ Indicadores de sana distancia
▪ Sanitización continua en puntos y artículos de
contacto común

70.00%
60.00%

55.20%

▪ Cancelación de cajeros
▪ Habilitar manija con el pie en puertas para
abrirlas sin usar las manos

50.00%

▪ Cambio de relojes checadores a revisión de
asistencia, a relojes sin tacto, a scanner, a
relojes de reconocimiento facial

40.00%

30.00%

▪ Reubicación de relojes checadores
20.00%

▪ Gel anti-bacterial para después del uso

10.00%

▪ Kit de desinfección para que cada uno limpie
las superficies comunes ANTES de tocarlas

0.00%

▪ Se
eliminaron
quioscos,
máquinas
expendedoras, áreas de fumadores

Desinfección periódica

Eliminación de checadores
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Piso de producción

120%

100%

100%

Otros:
96.60%

96.60%

▪ Indicadores o señalética de sana distancia
▪ Pasillos unidireccionales

80%

▪ Separación física de entradas y salidas

72.40%

▪ Publicidad constante de sana distancia
62.10%

60%

55.20%

▪ Toma de temperatura aleatorio entre turnos
▪ Toma de nivel de oxígeno aleatorio entre
turnos

40%

▪ Recesos constantes para desinfección del área
de trabajo
▪ Nebulización/sanitización toda la empresa
periódicamente

20%

▪ Tapetes desinfectantes
0%
Desinfección
periódica

Gel antibacterial

Limpieza por Cupo limitado
los empleados de personas
de su área y
herramientas
de trabajo

Divisiones
plásticas

Modificación
de líneas de
producción

▪ Lavamanos portátil y jabón
▪ No tienen personal de producción

Medidas Sanitarias:

Oficinas

120%

100%
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Otros:
100%

▪ Trabajo desde casa

96.60%

80%

▪ En oficinas los cubículos cuentan con
mamparas divisorias
▪ Sanitización diaria por cada empleado de su
mesa y utensilios de trabajo

72.40%

60%

▪ Distancia social

51.70%

▪ Uso de PPE
37.90%

40%

▪ Kits de auto limpieza disponible
▪ Se prohíbe la visita entre oficinas
▪ Toma de temperatura

20%

0%
Desinfección
periódica

Gel antibacterial

Cupo limitado
de personas

Divisiones
plásticas

Cambio de
horarios de
oficina

Medidas Sanitarias:

Pasillos/Lobby
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Otros:

98.00%
96.60%

96.60%

▪ Una sola dirección en pasillos

96.00%

▪ Señalización visual constante
▪ Incremento en trapeado de piso con agua
clorada

94.00%

▪ La recepción inicia en la entrada a instalaciones

92.00%

▪ Lavamanos portátiles y jabón
89.70%

90.00%

▪ Rieles para forzar flujo correcto

88.00%

▪ Monitor por turno de reglas de
distanciamiento

86.00%

▪ Monitores por turno durante horas de comida
y cambios de turno

Desinfección
periódica

Gel
anti-bacterial

Líneas en el piso para
movilidad/flujo de
personal y sana
distancia

▪ Toma de temperatura

Medidas Sanitarias:

Salas

120%

100%
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Otros:
▪ Uso mínimo posible

100%

▪ Se cambió a juntas por videoconferencia

86.20%

▪ Cupo limitado

80%

▪ Sana distancia
▪ Indicadores de sana distancia o de asientos a
usar

60%

40%
24.10%
20%

▪ Entrenamientos
metodologías

uno

a

uno

con

otras

▪ Deshabilitar salas de juntas
▪ Disminución al máximo de cursos presenciales
▪ Habilitadas para uso de comedor

0%

Desinfección
periódica

Gel
anti-bacterial

Habilitadas
para uso de
comedor
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Exterior

80.00%

72.40%
70.00%
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75.90%
69%

Otros:
▪ Mantas con información educativa

60.00%

▪ Señalización, ayudas visuales y áreas
delimitadas para sana distancia

50.00%

▪ Carpas designadas para comer

40.00%

▪ Carpas de aislamiento para empleados
sintomáticos

31%
30.00%

▪ Lavabos portátiles en las áreas de
trabajo externas y jabón

24.10%

20.00%

▪ Nebulizaciones
6.90%

10.00%

▪ Túnel sanitizante

0.00%

Desinfección
periódica

Gel
antibacterial

Áreas de
capacitación/
comunicación
al aire libre

Áreas de
comedor al
aire libre

Áreas de
trabajo al
aire libre

Áreas de
espera
designada (con
marcas en el
piso)

▪ Monitoreo de temperatura y gel
desinfectante en caseta

Medidas Sanitarias:

Ciudad Juárez, Chihuahua a
20 de mayo de 2020

Salud

120%

100%

100%
89.70%
82.80%

80%

72.40%

72.40%
62.10%

60%

58.60%

51.70%
44.80%

41.40%
40%

41.40%
34.50%

20%
0%
Tomar la
temperatura

Otros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tomar los
niveles de
oxígeno

Atención médica
Atención
en sitio/virtual psicológica en
(por médico,
sitio/virtual
enfermera, o
ambos)

Atención de
trabajador
social en
sitio/virtual

Seguimiento de Medicinas a los
atención médica empleados
virtual a
empleados en
casa

Programa de atención a empleados a través de un tercero (administración de
estrés y ansiedad)
Asistencia y asesoría psicológica, financiera y legal para empleados y sus familias
Hospitalización en centro de salud privado en casos graves
Pruebas rápidas se aplicarían solo si se demuestra alta efectividad
Pláticas para salud mental
Pláticas de nuestro médico interno a todos los grupos

▪
▪
▪
▪
▪

Recorridos de
enfermería en
piso

Atención
médica
externa

Pruebas rápidas Pruebas PCR o
(o quisieran
de laboratorio
aplicarlas,
aunque no se
tengan aún)

Pláticas de
médicos
externos a
personal

Toma de temperatura varias veces al día con cámara térmica (tipo aeropuerto)
Médico y enfermera por turno asignado únicamente para síntomas sospechosos
de COVID 19 adicionales a la platilla médica regular
Entrega de antiviral y/o vitaminas preventivas a personal para sus casas y familias
Entrega de trípticos informativos
Tomografías de pulmones

Medidas Sanitarias:

Comunicación

Ciudad Juárez, Chihuahua a
20 de mayo de 2020

120.00%

Otros:
100%

100.00%

80.00%

79.30%

▪ Manual de capacitación
▪ Aplicación para mensajes masivos
en WhatsApp

82.80%
75.90%

75.90%
65.50%

60.00%

▪ Incorporación de mensajes
relevantes en los quioscos actuales

55.20%
48%
37.90%

40.00%

▪ Comunicación por Skype a
personal administrativo 2 veces por
semana

34.50%

27.60%

24.10%

20.70%

20.00%

13.80%

10.30%

0.00%
Estra
Señategia
lética
de comunicación
documentada

Mini
videos
para
compartir

Facebook

Whatsapp

PantaAplicallas/
ción
pizarrones móvil

Cómic
Minipara las encuestas
familias en computadoras/
tablets

Pláticas Entrena- Comité
presen- miento de “task
ciales de comu- force”
por
nicación de todos
grupos
o
los niveles
atención
psicológica
a supervisores

▪ Mantas educativas en el interior del
sitio

Quios- ConcurFollecos de
sos
tos
infor- digitales informamación
tivos

▪ Comunicación con personal
operativo en piso de estación en
estación

Medidas Sanitarias:

Administrativos
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120.00%

100.00%

Otros:

96.60%
82.80%

82.80%

80.00%

60.00%

79.30%

55.20%

40.00%

20.00%

0.00%

Home office
dentro de lo
posible

Capacitaciones Capacitaciones Convenio en casa
Reducir la
en línea
presenciales
de empleados población que
vulnerables estará laborando
en sitio

▪ Empleados vulnerables de regreso
hasta fase permitida por el semáforo
con 100% de pago
▪ Auto revisión y si tiene síntomas o
tuvo contacto con alguna persona
positiva, no debe presentarse a la
empresa

Medidas Sanitarias:

Operativos
Otros:

90.00%

▪

79.30%

80.00%
69%

70.00%

65.50%

65.50%

60.00%

▪
▪

50.00%
40.00%
30.00%
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34.50%

37.90%

▪

27.60%

20.00%

13.80%

▪
▪

10.00%
0.00%
Bonos
adicionales
por ir a
trabajar

Capacitaciones
en línea

Capacitaciones Gel antiArtículos de Convenio en
Reducir la
Llamadas a
presenciales bacterial para limpieza para
casa de
población
casa del
(regreso de
llevar a su
llevar a su
empleados operativa que empleado por
labores,
casa
casa
vulnerables
estará
call center
médicas, de
laborando
trabajo,
psicosocial)

▪
▪
▪
▪

Método de “contact tracing” o registro
de contactos diarios
Cubre bocas para llevar a casa y a la
familia
Empleados vulnerables de regreso hasta
fase permitida por el semáforo con 100%
de pago
Artículos de limpieza para área de
trabajo
Recorridos con sindicato
Auto revisión y si tiene síntomas o tuvo
contacto con alguna persona positiva, no
debe presentarse a la empresa
Distribución de la fuerza laboral en
turnos
Entrega de despensas a personal
laborando
Entrega de despensas a personal en
cuarentena
No se tiene personal operativo

Medidas Sanitarias:

Documentales
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100.00%
93.10%

Otros:

90.00%
82.80%
80.00%

79.30%

▪ Aprobación de la Secretaría de Economía
determinado actividad esencial

70.00%
60.00%
51.70%
50.00%

▪ Fotografías con evidencias de
seguimiento de protocolo de sana
distancia y uso de equipo de protección
▪ Actualización del Plan de Continuidad
del Negocio

40.00%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Protocolo/plan
de manejo de
riesgos

Cuestionarios
de seguridad

Bitácora de rastreo de
Prueba de actividad
contactos diarios de cada esencial: órdenes de
empleado y contactos compra, contratos, etc.
sospechosos

Medidas Sanitarias:

Operaciones

120%

100%

Otros:
100%

▪ Regreso gradual de empleados a
laborar

96.60%

▪ Protocolo de aislamiento

79.30%

80%

60%

Ciudad Juárez, Chihuahua a
20 de mayo de 2020

72.40%

▪ Protocolo de auto revisión

62.10%

58.60%

▪ Protocolo de cuarentena

▪ Caretas para todos los empleados

41.40%

40%

34.50%

31%
17.20%

20%

0%
Políticas
Uso de
Uso de
de sana mascarillas/ guantes
distancia cubrebocas

Uso de
lentes/
googles

Uso de
gorros o
batas
médicas

Cambiar Simulacros PlaneaPlanea- Contratahorarios de
ción
ción
ciones
entrada y
de
de
activas
salida de
regreso
suspenoperadores
escalonado siones
de grupos

▪ Capacitaciones virtuales en la
media de lo posible
▪ Recepción de documentos en
caseta

Medidas Sanitarias:

100.00%

Cancelaciones
Otros:

93.10%

90.00%

▪ Juntas de más de 10 personas
canceladas

80.00%
72.40%
70.00%

65.50%

62.10%
60.00%

▪ Operación suspendida por
cuarentena

▪ Movilidad limitada del personal
en todas las instalaciones

55.20%

50.00%

▪ Entrada de proveedores
prohibida

40.00%
30.00%
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24.10%

20.00%
10.00%
0.00%

Operaciones
productivas
canceladas

Capacitaciones
canceladas

Juntas de
más de 5
personas
canceladas

Viajes
cancelados

Visitas
canceladas

Contrataciones
canceladas

Medidas Sanitarias:

Otros
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▪ Charolas cloradas o tapetes desinfectantes en las
entrada/salidas de edificios y de terreno de la
empresa (en caseta)

▪ Orientación médica para el regreso

▪ Uso de caretas para todo el personal

▪ Certificación interna antes de arrancar para
recepción de paquetería y otros materiales como
materia prima

▪ Todo el cuestionario del IMSS
▪ No se permiten salidas casuales o compra de
alimentos con entrega a domicilio durante la jornada
laboral
▪ Toma de temperatura al entrar y salir

▪ Locker room clausurado
▪ No se permiten acceso de bultos, mochilas, bolsas,
loncheras
▪ Cocinetas/áreas de café clausuradas
▪ Entrevista médica
▪ Pruebas rápidas y de PCR a todo el personal que está
laborando en la planta y al que va a regresar el 1ero
de junio

▪ Educación a personal del sindicato y a todo el
equipo gerencial

▪ Planes de entrenamiento en medidas sanitarias
para todo el personal
▪ Sanitización adicional en áreas grandes los fines
de semana con hipoclorito
▪ Se formó un Comité que está revisando todas las
actividades relacionadas con el regreso de
labores asegurando que estén bien
implementadas

▪ Entrega de un manual detallado de información
para consulta del trabajador y su familia

Medidas Sanitarias:
▪ Auditorias en inspecciones internas de procesos de
limpieza y protocolos
▪ Mensaje semanal de nuestro CEO

Otros
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▪ Se remitió la actividad administrativa a lo esencial
▪ La comisión de seguridad e higiene se ha involucrado
en la realización de todas las acciones que se realizan

▪ Despensas para áreas de compañeros más
vulnerables como cafetería, intendencia,
reclutamiento, mantenimiento, etc.

▪ Túnel de sanitización para ingreso del personal

▪ Diferentes actividades de incentivar al personal
(snacks, juegos, rifas, diplomas de "Primera Fuerza",
reconocimientos a compañeros que destacan en el
día a día)

▪ Revisiones médicas y pruebas Covid a casos
sospechosos

▪ Programación de exámenes médicos a personal de
home office y vulnerables antes de su regreso

▪ Las personas que no han estado trabajando, deberán
llenar un cuestionario antes de regresar a trabajar
▪ Contratación de personal extra de enfermería y
doctores de manera temporal

▪ Monitoristas para cuidado de medidas preventivas el
transporte

▪ Valoración médica a todo el personal vulnerable
▪ No presentarse si tiene algún síntoma relacionado
con Covid

▪ Elaboración de Plan de Continuidad de Negocios
▪ Entregar cajas de cubrebocas para uso de los
empleados y sus familias
▪ Vitamina C diaria

Medidas Sanitarias:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cloro con agua
Nebulización y sanitización constante
Sanitización previa el regreso de labores
La recomendada por IMSS
Se desinfectan áreas cada hora con desinfectante de spray
Limpieza manual de agua con cloro al 6% y nebulizaciones
con biodes
Deocil Cit
Hipoclorito de sodio o cualquier desinfectante aprobado
por EPA
Agua, cloro, pinol
Gel alcohol 70%
Sanitización con rociadores
Manual y vía aspersor
Sanitización y cloro
Desinfectante/sanitizante = Sani 24
Nebulización = Termogreen y agua clorada
Cloro al 5%
Túnel, limpieza con alcohol, cloro

Desinfectantes

Ciudad Juárez, Chihuahua a
20 de mayo de 2020

▪ Nebulizaciones y limpieza continua de áreas comunes y en
cada oficina un kit de limpieza para que el personal haga
limpieza de las áreas comunes que tiene que tocar en el
ejercicio de su trabajo, por ejemplo: chapas, tableros de
impresoras, etc.
▪ Gel anti-bacterial en todas las oficinas, al alcance de todos
los empleados
▪ Químicos de limpieza, liquido antiviral, tapetes
desinfectantes
▪ Programación diaria de sanitización interna y proveedor
externo
▪ Se contrata compañía externa
▪ Desinfección con solución en vapor y liquida
▪ Sanitización en cloro y pinol
▪ Ozono líquido y desinfectantes
▪ Desinfección electrostática
▪ Desinfectante cuaternario
▪ Nebulizaciones cada 14 días
▪ Limpieza profunda cloro 1-10, alcohol 70-30

