
Este protocolo es para todos los colaboradores de áreas operativas de la 
empresa Geolis.  Sol icitamos difundir y aplicar.

Protocolo para las áreas operativas 
COVID - 19

Escenario 1. Personal con sospecha de contagio de COVID-19

Consideraciones 
generales

Antes de que
se detecte

Proporcionar termómetros infrarrojos para su uso diario.
Proporcionar termómetros digitales para el uso en las áreas de trabajo.
Proporcionar mascarillas adecuadas para el personal que lo requiera.
Proporcionar gel antibacterial para todas las áreas de trabajo (oficinas, talleres e instalaciones) apoyado por 
supervisores de operaciones para su distribución en las estaciones.
Brindar capacitación al personal que usa los materiales y equipos relacionados en el presente documento.

Cuando el personal llegue a la caseta o punto de reunión, el vigilante, personal de Salud y/o Seguridad, debe 
realizar la toma de temperatura corporal a todo aquel que pretenda ingresar a las instalaciones, utilizando el 
termómetro infrarrojo de uso médico. También se debe cuestionar si ha estado en contacto con algún caso positi-
vo para COVID-19, de ser afirmativa la respuesta, consultar el apartado del Escenario 2 dentro de este documento. 

En oficinas administrativas:

Fuera de oficinas corporativas:

En cualquier punto de reunión, el personal responsable es el área de seguridad.

El personal que realice las tomas de temperatura debe contar con el equipo necesario : guantes ,mascarilla N95, 
gel antibacterial.

Todo el personal debe realizar limpieza de sus manos con el gel antibacterial.

En caso de que el personal que ingresa presente algun síntoma del COVID -19 ,como : temperatura igual o mayor 
de 38 grados, tos seca o malestar general, no se le permitirá el acceso a las instalaciones y se debe canalizar al 
sistema de salud IMSS, Secretaría de Salud o médico particular para su adecuada atención.

En el control de acceso el personal responsable de tomar la temperatura es el del área de Vigilancia.
Para el segundo control (todo lo que no es puerta de vigilancia, por ejemplo: recepciones), el personal 
responsable de apoyar y tomar la temperatura es el área de salud.

Proporcionar productos de limpieza (cloro, pinol, etc.) necesarios para las áreas de trabajo.
Garantizar que el personal no se presente en las instalaciones cuando se reporta con fiebre, dificultad respiratoria, 
tos seca y malestar,  enviándoles a que se realicen una revisión médica e informando al área de Salud y Seguridad.
Mantener una limpieza diaria en los vehículos que transporten personal con desinfectantes como cloros y algún 
detergente o sanitizante.

Mantener una comunicación efectiva al inicio de la Jornada, al final y en caso de ocurrir algún evento entre 
otras áreas de trabajo.

Área(s) 
responsable(s)

Área(s) 
responsable(s)

Salud

Operaciones y 
Construcción

Operaciones, 
Construcción, 

Seguridad y Salud

Vigilancia, 
Seguridad y Salud

Salud

Todo el personal

Vigilancia, Seguridad,
Salud y Operaciones



Si en el transcurso de sus actividades diarias el colaborador manifiesta alguno de los siguientes síntomas: temperatura 
igual o mayor de 38 grados, tos seca, dificultad respiratoria o malestar general, debe informar de manera inmediata a 
su jefe directo.

El colaborador debe ser trasladado  a su domicilio para que acuda a la unidad médica que le corresponda (IMSS o Secre-
taría de Salud) y recibir la atención médica correcta. Se sugiere comunicarse al 800 00 44 800 para asesoría médica 
especializada.

Solicitar al colaborador con sospecha de COVID-19 que se retire y pedir apoyo para traslado.

La persona que apoye en el traslado al colaborador con sospecha de COVID-19, debe llevar en todo momento mascari-
lla N95 y guantes de látex desechables para protección de ambos, el vehículo debe ir con las ventanas abiertas para 
garantizar la circulación del aire y minimizar el riesgo de contagio. 

La persona que acuda en apoyo será aquella que se encuentre más cerca a la zona donde se presente el caso, cuente 
con el equipo de protección necesario (mascarilla, guantes, gel antibacterial) y no presente riesgo elevado de vulnerabi-
lidad propia o de familiares directos. 

Establecer el mecanismo de atención para mantener la operación con la menor exposición de los colaboradores. 

Brindar el equipo necesario para que el personal que se designe pueda ejercer su función.

El colaborador  del caso sospechoso  debe informar del dictamen médico o pruebas que se le realicen, a su jefe directo  
y departamento de Salud para su seguimiento y monitoreo. 

El colaborador que brinde el  apoyo  de traslado, queda automáticamente en aislamiento en su domicilio hasta tener 
diagnóstico y resultados compartidos por el colaborador del caso sospechoso. 

De resultar positivo el caso sospechoso, el colaborador que brindó el apoyo debe guardar cuarentena y aislamiento 
total por 14 días a partir de la fecha de diagnóstico del caso sospechoso y se debe dar seguimiento y monitoreo de 
ambos casos (tanto el colaborador con el caso sospechoso como el que brindó el apoyo) con atención médica por IMSS, 
SSA o particular.

De resultar negativo y comprobado por IMSS, SSA o médico particular debe presentar las recetas y será valorado por el 
departamento de Salud de nuvoil hasta su recuperación total y que no presente ningún síntoma para considerar si es 
candidato a reincorporarse a sus labores nuevamente.

En caso de que el colaborador de apoyo presente síntomas debe notificar de igual forma a su jefe directo y al departa-
mento de Salud, acudiendo también al IMSS, SSA o médico particular para dar seguimiento y monitoreo del caso.

Las instalaciones en donde se haya encontrado el caso sospechoso también deben ser desinfectadas por el colaborador  
que entre en reemplazo, utilizando el equipo de protección (mascarilla N95, guantes de látex, cloro y material desinfec-
tante), tirando todo lo anterior en una bolsa con una disposición adecuada.

Si el dictamen médico indica positivo en COVID -19 , se deben tomar las mismas medidas de aislamiento para 
todos los que hayan estado en contacto con esa persona.

Acciones inmediatas:
- Uso inmediato de doble cubre bocas, lavado riguroso de manos y uso de gel antibacterial para él y cualquier colabora-
dor que se desempeñe en la misma área de trabajo (en caso que aplique).
- Al llegar el apoyo debe brindar la mascarilla N95 y desechar en bolsa de hule los cubre bocas.
- Se corrobora la fiebre con el termómetro digital que se encuentra en cada una de las estaciones. La cual debe ser 
mayor a 38 grados

Durante la 
detección

Después de
que se detecte

Responsable(s)

Operadores, Manteni-
miento y Construcción

Jefe directo

Colaborador que brinda 
apoyo de traslado

Área/personas(s) 
responsable(s)

Salud y Seguridad

Jefe directo

Salud

Colaborador que brinda 
apoyo de traslado

Colaborador que brinda 
apoyo de traslado

Colaborador de relevo / 
cambio de guardia 

Colaborador con sospecha 
de contagio

Jefe directo y Salud

Jefe directo y Salud

Colaborador con sospecha 
de contagio

Solicitar  el servicio especializado para desinfectar las instalaciones y unidades vehiculares en donde se haya traslada-
do al personal sospechoso e informar los días en los cuales no podrá permanecer personal de manera continua en el 
área de trabajo.



Protocolo para las áreas operativas 
COVID - 19

Escenario 2. Reporte de persona con familiar  positivo para COVID-19

Este protocolo es para todos los colaboradores de áreas operativas de la empresa Geolis, en 
caso de presentarse alguno de los dos escenarios. Solicitamos difundir y aplicar.

Fuente: Protocolo de Grupo Empresarial Nuvoil, al que pertenece ésta empresa. 

Consideraciones Generales

Llevar el control de los casos positivos informados.
Monitoreo de casos sospechosos de COVID-19.
Monitoreo y control de los casos que estuvieron en contacto tanto con casos sospechosos como los casos confirma-
dos como positivos.

Proporcionar los productos de limpieza (cloro, pinol, etc.)  necesarios para las áreas de trabajo.
Si personal se reporta con malestar , indicar que no se presenten en las instalaciones y mandarlos a que se realicen 
una revisión médica e informar al área de Salud y Seguridad.
Insistir en éste punto con su personal a cargo para evitar mayores complicaciones y mejorar la prevención.

Mantener una comunicación efectiva entre todas las áreas de trabajo al inicio y fin de la jornada, y en caso de ocurrir 
algún evento.

Pedir evidencia y comprobante de atención médica del caso positivo para COVID-19 tanto del colaborador directo o 
familiar directo con el cual habita.

Debe informar a su jefe directo.

El colaborador debe comunicar a su jefe directo y departamento de salud de las pruebas que se le hayan realizado a 
él para dar seguimiento y monitoreo de su estado de salud.

De resultar negativo y comprobado por IMSS, SSA o médico particular debe presentar las recetas y será valorado por 
el departamento de Salud de nuvoil hasta su recuperación total y que no presente ningún síntoma para considerar si 
es candidato a reincorporarse a sus labores nuevamente. Cumplidos los 14 días depués de ser dado de alta el familiar.

Si el dictamen médico indica positivo en COVID -19 , se debe tomar la misma medida de aislamiento para 
todos los que hayan estado en contacto con esa persona.

Acciones inmediatas:
- Debe guardar cuarentena y aislamiento total por 14 días posteriores al alta de su familiar.
- Verificar el estado de salud de los colaboradores con los cuales ha estado en contacto.

Notificar al  jefe directo, jefe de seguridad y personal de Salud para dar Seguimiento.

Antes de que se detecte
Área(s) 

Responsable(s)

Área(s) 
Responsable(s)

Salud

Operaciones y 
Construcción

Operaciones, 
Construcción, 

Seguridad y Salud

Operaciones, 
Seguridad 

y Salud

Área(s) 
Responsable(s)

Personal de 
mantenimiento y 

personal de 
Construcción

Área(s) 
Responsable(s)

Colaborador con 
sospecha de 

contagio

Jefe directo y 
Salud

Jefe directo y 
Salud

Durante la detección

Después de que se detecte

Recomendación general: Al llegar a casa recuerda desinfectar objetos con los cuales se ha estado en contacto: celular, lentes, llaves, 
computadora, etc., tira cualquier papel que se pueda desechar, ingresa descalzo directo al sitio en donde te bañarás y coloca la ropa para 
ser lavada inmediatamente, NO tocar nada, sentarse en sillas ni camas, NO saludar a nadie hasta después del baño.


