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APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL AREA LABORAL PARA 
INACTIVAR EL VIRUS SARS COV2 (COVID 19) 

 

Ante la contingencia sanitaria que se deriva  de la pandemia generada por el virus SARS COV2, es 
necesario tomar medidas preventivas que impidan su propagación y contagio; el Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, considerando la decisión gubernamental de definir al sector de 
las telecomunicaciones como actividad esencial, acordó con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. que 
se apliquen las medidas necesarias de limpieza y desinfección preventivas, así como las de carácter 
correctivo que permitan la participación de nuestras compañeras y compañeros, en ambientes 
laborales en donde las medidas aplicadas cumplan las condiciones de trabajo establecidas por la 
Secretaría de Trabajo Y Previsión Social, la Secretaría de Salud Y la Comisión  Nacional de Higiene y 
Seguridad  

A continuación, damos a conocer en qué consisten: 

 

CANTIDAD DE PERSONAL 

Una cuadrilla compuesta de 4 a 5 compañeros o personal de limpieza. 

El personal deberá contar permanentemente con los elementos de protección (Cubrebocas, Guantes 
y Bata desechable, independientemente de aquellos que situaciones especiales lo requieran (caretas) 

TIEMPO DEDICADO 

4 horas para un espacio máximo de 800 metros cuadrados. En casos extraordinarios donde se 
requiera desinfectar/sanitizar un área más grande se aplicará este factor de manera proporcional, 
dedicando más personal. 

MATERIAL EMPLEADO 

Franelas para la limpieza del equipo y posiciones de trabajo, escritorios, mesas de comedores o 
estaciones de servicio, etc., jerga y mechudos para pisos, atomizador, botes, cloro (agente 
desinfectante), agua y jabón. 

 

 



 

RUTINA DE ASEO 

Preparación de solución clorada en atomizadores, botes y cubetas. 

La solución clorada se prepara con 500 ml. de cloro por 20 litros de agua, 250 ml. de cloro por 10 litros 
de agua o 2 1/2 cucharadas de cloro por 1 litro de agua. 

La solución clorada con atomizador se aplicará en superficies: escritorios, equipo de cómputo 
(teclado, monitor, mouse), impresoras, sillas, ventanillas de atención, cajeros, manijas de puertas, 
barandales, ventanas, manijas de lockers, elevadores, apagadores, mesas de exposición, mesas y sillas 
de comedor, cajeros automáticos, expendedoras de refrescos, etcétera. 

Aplicación de solución clorada en pisos (empleando jergas), baños, escaleras, rampas, y áreas 
comunes. 

Se deberá realizar lavado constante de los utensilios reutilizables como jergas, franelas y mechudos, 
con la finalidad de eficientar el proceso. 

En las áreas de continuidad de gestión como CNS, CASE, entre otros, se deberán limpiar todas las 
superficies y herramientas de trabajo con la solución correspondiente (teclados, teléfono, CPU, 
escritorio, etc.) 

En el caso de Centrales, no se toca el equipo de comunicaciones ni de fuerza colocados en salas 
restringidas para evitar daños en infraestructura. 

 

CRITERIOS 

El criterio para sanitizar una instalación es el reporte de un trabajador quien convive con una persona 
diagnosticada con covid 19, o bien está en espera de resultados de laboratorio o  su prueba sea 
positiva. 

Se desinfectará/sanitizará el área de trabajo y otras áreas ocupadas por el o la compañera, 
información que se obtendrá en comunicación con personal de RH en coordinación con la Comisión 
Mixta Nacional de Higiene y Seguridad y/o con el comisionado local de Higiene y Seguridad, 
brigadistas de área de trabajo, delegado o coordinador del área. 

El responsable de RH escalará la solicitud al Subdirector correspondiente para la ejecución de los 
trabajos, en comunicación a la Dirección de RH, Gerente General CTBR y Coordinación de Asuntos 
Especiales. 

Una vez autorizados estos trabajos, se efectuarán de inmediato, en horario inhábil y sin personal, con 
la presencia de un supervisor de CTBR servicios (o su equivalente), y el comisionado de Higiene y 
Seguridad Local y/o brigadista, quienes enviarán la evidencia fotográfica de los trabajos realizados. 

 



PRUEBA COVID www.covid19carso.mx 

La página de COVID19 de la fundación Carlos Slim, está abierta para los compañeros telefonistas y sus 
familias de manera permanentemente las 24 horas del día, es importante respetar ordenadamente el 
llamado para la aplicación de las pruebas y con esto generar un ambiente de sanidad (acudir 
únicamente la persona a la que se realizará el examen), presentándose puntualmente en el horario 
agendado, en la captura proporcionar datos precisos. 

 

Lo anterior nos ayudará a tener un ambiente laboral confiable para la realización de nuestras 
funciones y actividades, no olvidar la aplicación de las normas establecidas para la “SANA DISTANCIA” 
y EL “DISTANCIAMIENTO SOCIAL”. 

 

FUENTE 

Fundación Carlos Slim, Secretaría de Salud, OMS Organización Mundial de la Salud, CDC Centro para Control y Prevención de Enfermedades USA. 
Secretaría de Previsión Social y CMCHyS Comisión Mixta Central de Higiene y Seguridad. 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México a 30 de abril de 2020 

 

 

Comité Ejecutivo Nacional     Comité Nacional de Vigilancia 

 

Comisiones Nacionales 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

http://www.covid19carso.mx/

