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PROTOCOLO PARA MITIGAR EL CONTAGIO Y 

PROPAGACION DEL COVID 19 

CLIENTES, PROVEEDORES Y VISITAS  

 

 

El presente protocolo tiene como finalidad salvaguardar la integridad y salud   de todo nuestro 

personal, clientes, proveedores y visitas. 

Por ello es que antes de acudir a nuestras instalaciones deberán contemplar lo siguiente: 

 

• Toda visita deberá ser autorizada previamente por el anfitrión, para ello es necesario que por 

escrito se otorgue esta autorización. 

• Todos nuestros clientes y proveedores deberán portar cubrebocas, guantes y gel 

antibacterial, de no ser así, se restringirá la entrada y se reprogramará el acceso. 

• Deberán traer impreso y completado el “Cuestionario Covid-19”, mismo que su anfitrión 

debe enviarle antes de su visita y cuya finalidad es conocer su estado de salud y saber si han 

tenido viajes recientes al extranjero. 

• Aunado a los puntos arriba señalados, en todo momento deberán acatar los señalamientos 

de sana distancia y/o protocolos internos para evitar la propagación/contagio del Covid-19. 

 

Es importante que, antes de planear una visita a nuestra nave, haga la valoración del 

requerimiento en conjunto con el anfitrión, es decir, si es realmente es necesario acudir; Para 

Mess es un placer atenderlo, sin embargo y debido a la contingencia es necesario contemplar la 

reducción de visititas a nuestra nave para no exponer a nuestro personal y no exponer a nuestros 

Clientes, proveedores y visitantes. 
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NOTA: Para evitar contratiempos es necesario que si el cliente, proveedor o visitante presenta 

alguno de los siguientes síntomas no se presente en las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

En Mess estamos comprometidos con todos ustedes y entendemos que esta situación es un 

compromiso social  y no solo de nuestra empresa, por lo tanto, les garantizamos  que la integridad  

física, emocional y de salud de todos nuestros colaboradores esta regida por nuestros protocolos 

internos para evitar la propagación y contagio del covid-19, con ello, garantizamos que todo aquel por 

cuestiones de fuerza mayor ingrese a nuestra nave, tenga la seguridad de que es una empresa regida 

por protocolos establecidos por la Secretaria de Salud y la Ley Federal del Imss. 

 

 

Síntomas COVID-19 Leves Síntomas COVID-19 Graves 
1.  Tos Seca 

2.  Fiebre mayor a 37.3 °C 

3.  Dolor de cabeza 

4.  Dolor de garganta 

5.  Dolor abdominal 

6.  Diarrea con menos de 5 evacuaciones diarias 

7.  Dolor de articulaciones 

8.  Dolor de músculos, dolor de cuerpo 

9.  Dolor al tragar o ardor de garganta 

10. Flujo nasal 

1.  Dificultad para respirar o falta de aire 

2.  Dolor u opresión en el pecho 

3.  Diarrea con más de 5 evacuaciones al día 

4.  Disminución   del    estado    de    alerta    o 

confusión 

5.  Cianosis  (cambio  de  coloración  a  azul  o 

morado en labios o cara) 

6.  Somnolencia 

7.  Delirium (inatención, fluctuación del estado 

mental) 


