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Seleccionar la pestaña Documentos donde se listan las guías, fichas de apoyo
y fichas de prevención:

Guías para elaborar el protocolo de seguridad sanitaria en caso de ser denegado

• PSS - Micro y Pequeñas Empresas
• PSS - Medianas Empresas
• PSS - Grandes Empresas

Fichas de apoyo para el Protocolo de Seguridad Sanitaria

• Medidas de Prevención de Contagio en la Empresa
• Promoción de la salud
• PSS Control Ingreso Egreso
• Sana distancia
• Uso del Equipo de Protección Personal

Fichas de prevención de COVID-19 en la actividad laboral

• Aeroespacial
• Carnicería
• Cine
• Construcción
• Estéticas y barberías
• Granja Avícola
• Hotelería
• Industria Automotriz
• Industria Cervecera
• Instituciones Bancarias
• Manufacturera
• Mensajería, paquetería y reparto a domicilio
• Minería
• Prestadores de Servicios
• Restaurantes y reparto a domicilio
• Servicios a Domicilio
• Supermercados y farmacias
• Teatros
• Transporte
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Seleccionar la pestaña Documentos donde se listan las guías, fichas de apoyo
y fichas de prevención:
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Seleccionar la pestaña Datos de la empresa e ingresar el Registro Patronal en el campo 
solicitado.

Al realizar esta acción automáticamente se completan los datos de la empresa y si tú 
empresa pertenece a un sector No Esencial, se muestran más campos.

Empresa de un sector Esencial
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Empresa de un sector Neo Esencial3



Empresa de un sector No Esencial3



Ingresar los datos Patrón primario o Proveedor de la sección Datos generales de la
empresa, si tu empresa pertenece a un sector Esencial o Neo Esencial.

En caso de pertenecer a una empres NO ESENCIAL

Ingresar los datos Patrón primario o Proveedor de la sección Datos generales de la empresa.

Sector esencial del cual eres proveedor y Porcentaje de participación en esa actividad.

Ingresar los datos Nombre, Correo electrónico y Teléfono de la sección Datos de contacto.

Adjuntar el documento Protocolo Sanitario en formato PDF si se cuenta con él.

Seleccionar el botón Continuar.

Al Seleccionar el botón CONTINUAR, la información se grabará o Actualizará y se habilitará 
la opción de ENCUESTA.

y el apartado de PLANTAS.
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Si su empresa cuenta con plantas continuar en el siguiente paso, si no se tiene plantas 
continuar con el paso 20.
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Seleccionar el botón Cargar Plantas.11
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Aparecerá un mensaje de Terminos y condiciones11

Seleccionar el botón Aceptar, al darle al boton Cerrar regresará a los datos de la 
empresa para cotinuar con la Encuesta y no entrará a plantas.

En la seccion de PLANTAS, se podrán agregar de forma manual o de forma masiva.

Para agregar una planta de forma manual, seleccionar el botón Agregar Planta, 
ingresar los datos solicitados y seleccionar el botón Agregar.
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Y se visualizará la siguiente ventana para el registro:13

Al darle al boton agregar, se mostrará la planta agregada.14



Agregar plantas de forma masiva

Para agregar plantas de forma masiva, se necesita descargar la plantilla mediante el link 
que se muestra en el Paso 1: Haga click en Descargar.

Nota: Si existen plantas agregadas previamente, mediante la forma masiva se borrarán  
           esas plantas y sólo se conservarán las plantas que se carguen mediante la plantilla.
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Una vez que la plantilla esté descargada, llenar con los datos solicitados.16

Ir al paso 2: Seleccionar el botón Seleccionar archivo y seleccionar la plantilla con los 
datos cargados y seleccionar del paso 3: el botón Enviar.
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Después de enviar, en el Paso se 3 se mostrara el mensaje del resultado de la carga y 
se mostrará la información subida.
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Seleccionar el botón Regresar para volver a la pantalla de Registro.19



Para iniciar la ENCUESTA:

Seleccionar la pestaña Encuesta y responder las preguntas de cada una de las secciones 
de acuerdo a los lineamientos sanitarios implementados en su empresa.
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El botón Guardar permite grabar la información y posteriormente continuar con la 
encuestas hasta terminar de responder todas las preguntas.
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Cuando ya no se tiene ninguna respuesta por contestar, se presenta la pantalla que 
contiene la Carta Compromiso del Protocolo de Seguridad Sanitaria, seleccionar el 
botón Acepto para continuar con la evaluación.
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Seleccionar la pestaña Evaluación para ver el estatus del proceso, el documento 
Protocolo Sanitario (si se adjuntó) y el archivo del resultado de la evaluación.
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Descargar el archivo de resultados de evaluación.24
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