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INTRODUCCIÓN
• La implementación de las medidas contenidas en el presente manual, deberán complementarse con la la elaboración y 

presentación de protocolos internos, una vez que sean requeridos por la autoridad bajo los formatos y procedimientos 
que ésta establezca.

• Es necesario cumplir con diversas Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la empresa, dependiendo del número de 
trabajadores.

• Algunas de las NOM que se verifican en los centros de Trabajo o establecimientos son:

• NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad 
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf

• NOM-017-STPS-2018, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf

• NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e 
higiene. http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-019.pdf

• NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajoFunciones y actividades. 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf

• Estas normas serán verificadas periódicamente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Autoridades Estatales, 
por lo que se recomienda cumplir con ellas para evitar posibles molestias y sanciones.

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-019.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf


CATEGORIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Considera 4 dimensiones con el fin de identificar qué medidas 
deberán implementarse para dar cumplimiento a los lineamientos:
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vulnerabilidad o 
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b. Personal a cargo de 
menores de edad, 
adultas mayores o 
mayor riesgo de 
contagio.

c. Departamentos con 
los que cuenta



Área Alerta (% Aforo) Actividad Tamaño Riesgo Características
* 30 60 100

Administrativo 30 60 100 No esencial Grande Bajo Conforme vulnerabilidad

Atención al Público 30 60 100 No esencial Grande Bajo Conforme vulnerabilidad

Piso de venta 30 60 100 No esencial Grande Bajo Conforme vulnerabilidad

Servicio * 30 60 100 Esencial Grande Bajo Conforme vulnerabilidad

Refacciones * 30 60 100 Esencial Grande Bajo Conforme vulnerabilidad

Tramites vehiculares * 30 60 100 Esencial Grande Bajo Conforme vulnerabilidad

* Mínimo

CATEGORIZACIÓN DE AGENCIAS POR ÁREAS

• El sector automotor se integra por actividades de industria básica, manufactura, autopartes, ventas y postventa.
• La cadena de suministro (ligeros y pesados) hace que el riesgo, tamaño y actividades sean heterogéneas.
• Conforme a los Acuerdo del 31 de marzo, 6 de abril, 14 y 15 de mayo del 2020, las Agencias pueden operar de manera 

diferenciada dependiendo de lo estipulado en el sistema de semaforización de aplicación local o federal.
• El tamaño de las unidades económicas varía de micro a grandes, sin embargo conforme sus altos estándares de 

operación, cumplen con los requisitos de grandes empresas.
• Las características, control, manuales y códigos de conducta garantizan medidas adecuadas para proteger al personal, 

tomando en consideración su espacio físico y condiciones de vulnerabilidad.  



Clasificación de riesgos por exposición en los 
Centros de Trabajo y  condición de vulnerabilidad



POLÍTICAS 
TEMPORALES 
CLASIFICADAS 
POR NIVEL DE 

ALERTA



RETORNO AL TRABAJO ANTE
COVID-19



ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

COMITÉ DE VIGILANCIA 

• Representacion Patronal

• Sindicato y

• Trabajadores

DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL

• Servicios esenciales del 
centro de trabajo.

• Puestos de trabajo y 
actividades.

• Personal disponible.

PLAN PARA EL 
RETORNO SEGURO AL 
TRABAJO

• Ingeniería

• Administración 

• Protección personal

• Sanitización y desinfección 

• Capacitación 



MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO 
LABORAL (para continuidad o regreso a labores)

Son responsabilidad del centro de trabajo y podrá auxiliarse del comité o 
persona responsable designada para tal efecto.

Las actividades esenciales en los centros de trabajo deben autoevaluarse 
en la herramienta disponible para ello en 
http://nuevanormalidad.gob.mx/ .  

Son de uso voluntario para las restantes, independientemente del 
tamaño del Centro de Trabajo, sin embargo se recomienda su 
autoevaluación.

No es necesario para reiniciar o continuar operaciones. Es una 
herramienta de apoyo y no equivaldrá a un permiso previo para 
operación.

http://nuevanormalidad.gob.mx/


PLANEACIÓN, VIGILANCIA Y GESTIÓN

Comité 
de 

Vigilancia

Categorización del centro de trabajo para 
identificar medidas a implementar. 

Cerciora que estrategias generales de 
control son correctamente 

implementadas. 
Se mantiene informado de indicaciones 

de la autoridad para comunicar a 
trabajadores sobre nuevas medidas que 

deban implementarse. 
Identifica población en situación de 

vulnerabilidad para implementación de 
las medidas. 

Constata la implementación de todas las 
medidas en la empresa o el centro de 

trabajo 



VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN
Acciones para constatar la correcta implementación de medidas en 
el centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o 
persona designada para estas tareas.

Verificar el establecimiento de medidas de prevención y protección.

Provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones a base de alcohol gel al 60% en todas 
las áreas 

Monitorear disposiciones  de autoridades competentes para posibles modificaciones a seguir.

Registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar posibles casos de contagio.

Mecanismo de seguimiento de  trabajadores en aislamiento.

En caso necesario, contactar a la autoridad sanitaria estatal https://coronavirus.gob.mx/contacto/

https://coronavirus.gob.mx/contacto/


MEDIDAS DE
SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO

LABORAL DE LAS AGENCIAS

Medidas de ingeniería o 
estructurales

• ENTRADAS Y SALIDAs

• ÁREAS COMUNES 

• OFICINAS ADMINISTRATIVAS

• PROCESO PRODUCTIVO O 
SERVICIO

• SANITARIOS

Medidas 
administrativas u 
organizacionales

• ENTRADA Y SALIDA

• TODAS LAS ÁREAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

PROMOCIÓN A LA SALUD

PLANEACIÓN Y GESTIÓN



MEDIDAS DE INGENIERÍA O ESTRUCTURALES (1)

Entrada y 
salida

• Se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. 

• Tapetes desinfectantes o alternativas similares, o protectores desechables de calzado. 

• Accesos con dispensadores de alcohol al 60% o gel desinfectante base alcohol al 60%.

• Sensores de distancia (termómetros o cámaras infrarrojas) para la determinación de la temperatura corporal. 

Áreas 
comunes

• Lavamanos, jabón, agua y toallas desechables; o dispensadores de alcohol al 60% o gel desinfectante base alcohol al 60%. 

• Señalizaciones o marcas en el piso indicando el lugar que podrá ocupar

• En áreas comunes se favorece la ventilación natural. En caso de contar con sistemas de extracción vigilar que funcionan 
adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor. 

Oficinas y 
áreas 

administrativas 

• En concentraciones de 2 o más a menos de 1.5 metros, delimitadas por barreras físicas protegiendo frente y laterales. 

• Señalizaciones o marcas en el piso respetando la distancia mínima entre cada puesto de al menos 1.5 metros. 

• Dispensadores de alcohol al 60% o gel desinfectante base alcohol al 60%.

• Se favorece la ventilación natural.  

Sanitarios 

• Cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son funcionales y cuentan con agua y jabón).

• Cuentan con dispensadores de toallas de papel desechables.

• Se favorece la ventilación natural. 



MEDIDAS DE INGENIERÍA O ESTRUCTURALES (2)

Servicio

• Las estaciones y áreas de trabajo se delimitan con barreras físicas, o con señalizaciones o marcas en el piso asegurando la 
distancia mínima de 1.5 metros.

• Cuenta en los accesos con dispensadores o gel desinfectante (Si la estación o área de trabajo lo permite)

• Se favorece la ventilación natural 

Refacciones

• Lista de recomendaciones de comportamiento.

• Limite el número de clientes a la vez para garantizar el distanciamiento social (marcado en piso).

• Incentivar pagos electrónicos.

• En área de aduana una vez que se reciben las refacciones, se sanitizan con productos desinfectantes

Piso de venta

• Evitar aglomeración de clientes dentro del local,  densidad máxima de 1 persona por cada 7 m2.

• Método de acceso para que los clientes accedan a una sala de espera, manteniendosana distancia. 

• Atender disposiciones sobre porcentaje de aforo determinada en semáforo epidemiológico.

• Quitar o acordonar áreas de juego de niños,  para que no pueda ser utilizada por nadie. 



DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS (EJEMPLOS)

1. Entrega y recepción
2. Taller
3. Inspección previa a entrega
4. Entrega
5. Refacciones
6. Vehículos de cortesía

1. Recepción clientes
2. Área de espera clientes
3. Área de asesores
4. Presentación de vehículos
5. Prueba de manejo
6. Área de entrega
7. Avalúo Seminuevos

1. Oficinas administrativas 
2. Salas de junta y capacitación 
3. Comedor 
4. Sanitarios 
5. Vestidores

POSTVENTA EXHIBICIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA



MEDIDAS ADMINISTRATIVAS U 
ORGANIZACIONALES 

Toma de temperatura 
corporal al ingreso y 
egreso de la empresa.

Control de visitas, 
proveedores y 
contratistas en materia 
de higiene, sana 
distancia y uso 
obligado de 
cubrebocas

Lineamientos de 
higiene, sana distancia 
y uso obligado de 
cubrebocas, que debe 
seguirse al ingreso, 
permanencia y salida 
del lugar.

Entrada 
y salida 

Protocolos de limpieza 
y desinfección diaria

Se facilita el 
teletrabajo a las 
personas que lo 
ameriten. 

Reuniones de trabajo 
vía remota, en caso 
contrario, se cuida la 
sana distancia, higiene 
respiratoria, limpieza y 
desinfección del lugar

Todas 
las 

áreas Se limita la realización 
de eventos sociales. 

Suficiente número de 
contenedores (botes 
de basura) en diversos 
puntos para arrojar 
cubrebocas usados o 
maltratados. 

Supervisión o 
verificación del 
cumplimiento a los 
lineamientos de sana 
distancia 

Todas 
las 

áreas
Se prioriza las opciones 
de movilidad (traslado) 
que faciliten mantener 
la distancia 
interpersonal.

Promover higiene 
respiratoria; no 
compartir artículos 
personales; distancia 
social.

Se informa que el uso 
de accesorios (joyería, 
corbatas) puede ser un 
reservatorio de virus y 
demás 
microorganismos.

Todas 
las 

áreas



EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL

Acorde al tipo 
de factor de 

riesgo de 
exposición. 

Cubrebocas , 
protección 

ocular y facial 
que permitan 

visibilidad, 
protección 

lateral y superior  
antiempañantes. 

Puede omitirse 
si se cuenta con 
barreas físicas y 

se mantiene 
sana distancia 

Acceso a agua, 
jabón, toallas 

desechables de 
papel, alcohol al 

60% o gel 
desinfectante. 



Código de Ética para la no 
discriminación laboral

Capacitación e información de 
hábitos saludables, estilo de 

vida, familia, y control de 
enfermedades

Capacitación a distancia

Estrategia de retorno a 
actividades y la Nueva 

Normalidad.

Fomentar confianza al 
personal para que se 

retire ante la presencia 
de síntomas

Capacitación 
gerencial  para 

prevenir y 
evitar cadenas 

de contagio por 
COVID-1. 
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PROMOCIÓN A LA SALUD (1)

Instrumentos para identificar síntomas y 
contactos en el trabajo y comunitarios. 

Programa de salud física y 
mental para cuidados de 

COVID-19. 

Protocolo para manejo de 
personas sospechosas, 

contactos, confirmados y 
su reincorporación laboral; 

Promoción, prevención, 
atención y seguimiento de 
salud que pueden generar 

complicaciones

Herramientas para 
identificar factores de 

riesgo para 
complicaciones por 

COVID-19. 
http://imss.gob.mx/covid-

19/calculadora-
complicaciones

Supervisión y evaluación 
del programa de salud 
física y menta para las 
personas trabajadoras

Lineamientos para 
identificar y derivar a 

problemas de salud física y 
mental 

Remisón al servicio 
médico o psicológico. 

En caso de no contar con 
éste se les refiere a los 
servicios médicos de su 

centro de seguridad social. 

Exámenes médicos 
periódicos que permiten 
la prevención, atención y 
control de problemas de 
salud o facilidades para 

acudir a atención médica 
fuera de la empresa.

http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones


PROMOCIÓN A LA SALUD (2)

Guía de actuación para síntomas de COVID-19, para proteger al personal, familia y entorno. 

Incluye lineamientos para manejo de casos sospechosos, contactos, confirmados y su 
reincorporación al trabajo.  

Medidas de 
protección en 

transporte 
público y 
trayecto

Sistema de 
Gestión que 

considera  
contingencias 

sanitarias como 
amenaza y  

herramientas 
para el análisis 
de contexto.  

Procedimiento 
ante 

contingencias 
sanitarias con 
asignación de 
responsables, 

recursos 
materiales y 
financieros. 

El mapa de 
riesgos incluye 

las áreas, 
puestos de 
trabajo y/o 

actividades con 
riesgos 

biológicos. 

El Programa 
Específico de 

Protección Civil 
contempla 

acciones ante 
riesgos 

sanitarios. 

El diagnóstico de 
seguridad y salud 

en el trabajo 
contempla 

agentes 
biológicos 
capaces de 
modificar 

condiciones del 
medio ambiente 

de trabajo.



Ingreso de 
personal 
acorde con 
planeación 
en Etapa 1

Vigilancia y 
control de las 
acciones de 
prevención 
del contagio

Promoción y 
vigilancia de la 
salud física y 
mental

Evaluación y 
modificaciones 
al plan de 
acción

Vigilancia de 
las 
incapacidades 
temporales 
para el trabajo

• Estar  pendiente de 
indicaciones.

• Colaborar y participar 
en cumplimiento de 
protocolos 

• Etiqueta respiratoria. 
• Higiene de manos.
• Equipo de protección personal.
• Labores de limpieza y desinfección.
• Disposiciones de sana distancia
• Horarios escalonados
• Home office o teletrabajo 
• Equipo de protección personal.

Medidas de seguridad 
en el centro de trabajo 
para salvaguardar la 
integridad física y 
mental del personal

Estimular la 
participación del 
personal en la 
identificación de áreas 
de oportunidad y 
mejora.

Informar sobre 
incapacidades 
temporales.

Retorno gradual 
y escalonado

Estrategias que rompan las cadenas de transmisión, 
garantizando la  continuidad de las actividades, aun 

cuando se presenten nuevos casos.



Medidas 
preventivas 
generales 
durante la 

estancia en 
el trabajo

Acciones individuales

· Etiqueta respiratoria

· Higiene de manos

· Equipo de Protección Personal

· Evitar tocar objetos y superficies que puedan estar contaminados

Reuniones de trabajo

· Minimizar contacto personal mediante el uso de correo electrónico, sitios web y videoconferencias.

· Asistir al mínimo de reuniones o eventos.

· Limpia y desinfecta superficies y objetos que requieran ser usados con frecuencia.

· Proporciona datos para informar en caso de que alguien resulte posteriormente sospechoso o confirmado.

· Uso del alcohol gel al 70% para limpieza de manos antes de entrar a la sala de juntas

Plan de Supervisión y Evaluación

· Mejoras al Plan de trabajo frente a COVID-19 para mantener la operación de la empresa.

· Uso óptimo de los recursos destinados para limitar la transmisión de COVID-19.

· Capacitación oportuna a los trabajadores.

· Monitorear el impacto de las acciones emprendidas en el Plan de trabajo frente a la transmisión de COVID-19

· Contribuir en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

PROTOCOLOS BÁSICOS EN EL CENTRO DE TRABAJO



Promoción y prevención de la salud

Ante cualquier signo, notificar y 
contactar al médico, permanecer en el 

hogar si se está enfermo.

Aplicar medidas de etiqueta al 
estornudar o toser,  seguir las medidas 

de higiene establecidas.

Si se tiene algún riesgo alto de sufrir 
complicaciones se comunica al 

supervisor.

Manejo de casos COVID-19

Durante la Jornada Laboral
En caso de Contacto en el 
trabajo o en la comunidad

Contacto en el Trabajo
Seguimiento de la salud.      

El médico informa cuando 
podrá regresar a trabajar

Código de Ética para la no discriminación laboral

Mantener la confidencialidad de la 
información de los trabajadores sobre 

su estado de salud.

Proteger al personal contra la 
discriminación y el estigma social. ·

Promover la confianza para reportar 
síntomas de sospecha por COVID-19.

PROTOCOLOS BÁSICOS EN EL CENTRO DE TRABAJO



PROTOCOLOS BÁSICOS SUGERIDOS AL PERSONAL
Traslado Vehículo 
Particular

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos del interior del auto.

Volante, manijas y palanca de velocidades  con paño con jabón y otro húmedo.

La desinfección utilizando  paño con solución de hipoclorito de sodio comercial (diluir 100 ml de la 
solución comercial en 900 ml de agua).

Traslado en 
Transporte 
Público

Utilizar cubrebocas,  asegurando su correcto ajuste al contorno de la cara.

Procurar sana distancia con el resto de los pasajeros.

Tratar de no tocar nada que no sea necesario.

No tocar la cara hasta que se haya realizado higiene de manos.

Si se mueve el cubrebocas y hay necesidad de ajustarlo, antes de hacerlo

primero desinfectar las manos con alcohol

Al regresar a casa Se sugiere baño antes de tener contacto con algún miembro de la familia.

De no realizar el baño, cambio de ropa de calle por una limpia.

Previo lavado de manos y/o desinfección con alcohol gel al 70%.

La ropa utilizada dejarla con la ropa sucia.

Limpiar objetos que pueden estar contaminados como la bolsa, llaves, 

portafolios, celular, etc.



PROTOCOLOS ESPECÍFICO EN AGENCIAS AUTOMOTIRCES

Manejo de casos COVID-19
Contacto de trabajo
• Persona que ha compartido el mismo 

espacio laboral con una persona 
confirmada o sospechosa de COVID-19, 
bajo las siguientes condiciones:

• · Por un periodo de 10 minutos o más a 
una distancia menor a 1.5 metros y sin 
haber usado el equipo de protección 
personal adecuado (sin cubrebocas, 
caretas o goggles).

• Haber tenido exposición directa con las 
secreciones, gotículas y/o aerosoles de 
un trabajador infectado o sospechoso o 
contacto directo con superficies 
contaminadas por el trabajador 
infectado.

• El contacto de trabajo debe de haber 
ocurrido en promedio 5 días anteriores 
al inicio de los síntomas.

Caso Sospechoso

• Si en los últimos 7 días se 
presentan al menos dos de los 
siguientes signos y síntomas:

• Fiebre, Tos Seca y Dolor de 
Cabeza. acompañadas de uno 
de los siguientes signos o 
síntomas:

• Dificultad para respirar

• Dolor en músculos o 
articulaciones

• Dolor o ardor en la garganta

• Escurrimiento nasal

• Ojos rojos conjuntivitis)

• Dolor torácico

Caso Confirmado

• Persona que cumpla con la 
definición operacional de caso 
sospechoso y que cuente con 
diagnóstico confirmado por la 
Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública reconocidos 
por el INDRE. (Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos)

Síntomas Similares

• Si se tienen síntomas similares 
al COVID-19 se debe utilizar un 
cubrebocas.

• En caso de presentar síntomas 
similares a los de COVID-19, 
durante la jornada de trabajo, 
reportarlo y suspender 
actividades laborales 
alejándose del área de trabajo 
a zona indicada (privado u 
oficina identificada y aislada) 
para acudir posteriormente a 
atención médica.

En caso de contacto en el trabajo o en la comunidad (convivencia en el mismo domicilio) con un caso sospechoso o confirmado, el 
empleado debe dar aviso a la empresa para obtener asesoría en el cuidado de la salud y la parte administrativa del trabajo

La empresa dará seguimiento al estado de salud de sus colaboradores.
El médico  informará en qué momento el empleado podrá regresar a trabajar.



Interacción 
con Clientes

Filtro de Supervisión, con  
termómetro a distancia

Restringir acceso  con 
temperatura arriba de 37°C, o 
síntomas;

Aplicar gel antibacterial al 
ingreso al establecimiento.

En ninguna circunstancia 
atenderá  a  clientes 
persona perteneciente a los 
grupos vulnerables .

Avisos que recomienden asistir 
solos para información,o compra 

No llevar niños, ni personas de la 
tercera edad. 

Horarios especiales para atender 
a grupos vulnerables.

Evitar el contacto estrecho 
(saludo de beso y mano) y 
mantener sana distancia 
(1.5 a 2.25 metros).

Fomentar pago con tarjeta, 
depósito o transferencia 
bancaria. 

En Caja, guantes para 
cobrar,  lavado frecuente o 
gel antibacterial.

Cuando se tenga contacto 
con documentos o piezas, 
(refacciones o autopartes), 
lavado de manos o uso de 
gel antibacterial.

Desinfectar telefonía de 
mano en mano.

Evitar compartir  teléfonos 
celulares.

Evitar aglomeración de 
clientes en el local, la 
densidad máxima de un a 
persona por cada 7 m2, por 
establecimiento, y sana 
distancia (1.5 a 2.25 metros), 

Organizar método para que 
clientes accedan a una sala 
de espera.

Atender disposiciones  
gubernamentales sobre 
aforo. 

Acordonar área de juegos 
de niños.

PROTOCOLOS 
ESPECÍFICOS EN 

AGENCIAS 
AUTOMOTRICES



Protocolo Específico para personal de la Agencia
Tapete sanitizante impregnado de solución clorada al ingreso de 
personal.

Uso obligatorio del equipo de protección personal.

Vehículos de exhibición y de demostración cerrados para evitar 
contacto con clientes. 
En caso de contacto con el cliente para mostrarlo, proceder a su 
desinfección posterior
Densidad máxima  1 persona cada 7 m2, hasta 50 por establecimiento. 
Incluidos personal y Clientes.

Sólo 1 cliente por grupo o familia (sólo podrá entrar uno a la agencia).

(Ventas, Administrativo, Servicio y Refacciones)



Sanitizar o desinfectar 
manijas, botones, 

volante y palanca de 
velocidades al recibir y 
al entregar el vehículo.

En caso de contacto 
con alguna otra 

área del vehículo, 
proceder a 

sanitización o 
desinfección.

Tapetes desechables 
protectores· 

Cubre asientos· 

Cubierta de plástico 
desechable para el 

volante

En cambio de 
partes o refacciones 
mostrarlas al cliente 
utilizando guantes.

Entregarlas en una 
bolsa biodegradable 

o caja de cartón 
sellada.

Ofrecer al cliente  
tratamiento de 

sanitización para el 
vehículo 

El personal que 
recibe y entrega el 
vehículo utiliza 
equipo de
protección personal, 
cubrebocas y 
guantes al 
momento de la 
conducción del
Vehículo.

TALLER 
DE 

SERVICIO



PROTOCOLO ESPECÍFICO ENTREGA DE VEHÍCULOS

A DOMICILIO

Características y explicaciones por medios 
electrónicos para reducir tiempo de entrega.

Medidas de sana distancia, cubrebocas y guantes 
en todo momento.

Optimizar trámites.

Desechar protección instalada en asiento del 
conductor frente al cliente.

Limpiar las superficies de alto contacto antes de la 
entrega al cliente.

EN AGENCIA

Programar las entregas mediante citas.

Área de entrega con buena ventilación.

Los vehículos nuevos limpios e higienizados

Las llaves sanitizadas se colocarán en un sobre.

Presentar las características del vehículo 
manteniendo sana distancia.



PROTOCOLO ESPECÍFICO AVALÚO DE SEMINUEVOS

Evaluación inicial por medios virtuales.

Auto sanitizado al recibir en Agencia.

Limpiar superficies de alto contacto antes y después de recepción. 

Protecciones desechables para valuación en asiento del conductor.

En caso de tomar la unidad, proceso de sanitización de un auto nuevo.



El Vehículo debe ser sanitizado y desinfectado en cada visita, al igual los 
llaveros, picaporte, volantes, al interior del vehículo las partes de contacto

Si el cliente debe firmar o manipular documentos, contar con medios para 
sanitizar o desinfectar bolígrafo, tabla de escritura, dispositivo de cómputo 
o similares que se compartan con el cliente

Disponer de gel antibacterial para uso de vendedor y  cliente, antes y 
después de cada prueba de manejo

En todo momento, incluso dentro del vehículo de prueba, usar 
correctamente cubreboca.

Durante la prueba de manejo, únicamente conductor y vendedor o 
personal designado para la atención.P
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REFERENCIAS

• NOM-030-STPS-2009, SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FUNCIONES Y ACTIVIDADES. 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf

• LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_mayo_final.pdf

• GUÍA DE ACCIÓN PARA LOS CENTROS DE TRABAJO ANTE EL COVID-19:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548062/GUI_A_DE_ACCIO_N_PA RA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19_24_04_20_VF.pdf

• ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2020/05/anexo%201%20circular%2032%20de%202020.pdf

• REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA DE LAS EMPRESAS

https://www.amdamex.mx/circulares/circular-34-dga-2020-registro-para-la-autoevaluacion-del-protocolo-de-seguridad-sanitaria-de-las-empresas/

• PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA EN LAS EMPRESAS

http://nuevanormalidad.gob.mx/

• CURSOS EN LÍNEA IMSS (CLIMSS): VERSIÓN 1.0 29 DE MAYO 2020 19 

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

• NADA (NATIONAL AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION): CÓMO OPERAR DE MANERA SEGURA TU DISTRIBUIDORA DURANTE UNA PANDEMIA: 

https://www.amda.mx/wp-content/uploads/Nada-covid19-2.pdf

• COMUNICADOS AMDAMEX

https://www.amdamex.mx/comunicado-amdamex/

• AMDA CENTRO DE INFORMACIÓN COVID 19

https://www.amda.mx/covid-19/

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_mayo_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548062/GUI_A_DE_ACCIO_N_PA%20RA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19_24_04_20_VF.pdf
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2020/05/anexo%201%20circular%2032%20de%202020.pdf
https://www.amdamex.mx/circulares/circular-34-dga-2020-registro-para-la-autoevaluacion-del-protocolo-de-seguridad-sanitaria-de-las-empresas/
http://nuevanormalidad.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/Nada-covid19-2.pdf
https://www.amdamex.mx/comunicado-amdamex/
https://www.amda.mx/covid-19/
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AVISO IMPORTANTE
• Conforme a la información disponible, esta presentación tiene como objeto orientar a los Asociados de 

Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México A.C. (AMDAMEX).

• El contenido y anexos son para fines informativos y no constituye ni implica ningún tipo de respaldo o 
aprobación por parte de AMDAMEX.

• Tampoco tiene por objeto alentar la acción concertada entre los competidores ni ninguna otra acción 
por parte de los distribuidores que pudiera de alguna manera constituir una asociación con fines ilícitos.

• Este documento no proporciona ni pretende constituir asesoramiento jurídico. Tampoco aborda todas 
las cuestiones de cumplimiento que puedan aplicarse a las cuestiones examinadas.

• Se recomienda apoyar las recomendaciones con la asesoría profesional de asesores legales 
familiarizados con las leyes federales estatales y/o locales en cuestión y con las operaciones del 
Distribuidor para obtener asesoramiento con respecto a asuntos legales específicos.

• Además de la información disponible en AMDAMEX consulte la información disponible en AMDA, 
Organizaciones Empresariales, Autoridades Federales Estatales Municipales y de sus propios Asesores


