
PROGRAMA DE BUENAS
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS
METODOLOGÍADEHIGIENIZACIÓN PARAEL
RETORNOSEGUROALTRABAJO



¿Quiénes somos?

Human Talent, es una empresa mexicana,
expertos en soluciones especializadas de 
gestión y desarrollo de capital humano.

Al conocer las necesidades de nuestros clientes 
en materia de Capital Humano, nos convertimos 
en aliados estratégicos cuya meta nos une:

¡Impulsar el crecimiento 
de su negocio!



Soluciones Integrales en Recursos Humanos

Podemos ser tus Aliados de negocio en:



Algunos de nuestros Clientes



NUESTRAPLATAFORMA

Está diseñada para que el 100% delos integrantes de la empresa se capaciten a  

diferencia de otros consultores que solamente realizan la formación de  

gestores.

Está diseñada por los autores del programa de Buenas Prácticas Higiénicas  

“Punto Limpio”V2020.



METODOLOGÍA DE HIGIENIZACIÓN  

PARA EL RETORNO SEGURO

AL TRABAJO

La nueva normalidad ha traído cambios importantes en infraestructura,  
administración, capacitación y vigilancia en todos los ámbitos 
empresariales, dando al empresario un nuevo modelo de negocio, al cual
se tiene que adaptar  para poder continuar con sus actividades.

Esto requiere del compromiso y concientización de los empleados a  través

de capacitación necesaria para salvaguardar su integridad física.

Cada dependencia gubernamental ha emitido sus propios lineamientos
tanto  federales como estatales y esto tiene confundidos a los 
empresarios, con  respecto al cumplimiento puntual de cada uno de

estos.



SOLUCIÓN

Concientizamos a todos losempleadossobre lasmedidasde  
prevención.

Capacitamos al personal enel conocimiento de procesos de  
limpieza ydesinfección.

Apoyamos tanto al trabajador como al empresario a la  
implementación de buenasprácticashigiénicas mediante  
una metodología aprobada por más de 10 años.

Desarrollamos protocolos definidosy personalizados, para  
lograr disminuir los riesgosde contagio al mínimoposible.

Generamos una cultura de higiene mediante unsistema de  
gestiónde limpieza y desinfección.

Llevamos de la manoa la empresa a la obtención del Sello  
de Calidad“Punto Limpio”.



Es el reconocimiento que otorga la Secretaría de
Turismo avalado actualmente por la Secretaría de Salud
y Secretaría de Trabajo, implementado desde hace 10
años para las Buenas Prácticas de Calidad Higiénico-
Sanitaria, con el objetivo de mejorar los estándares en
materia de higiene, enfocados a la protección de la
salud de las personas, así comodel medioambiente.

Hoy en día surge como LA HERRAMIENTA que
contiene los elementos cruciales para no solo mejorar
estándares sino también para el cumplimiento de los
lineamientos requeridos para la mitigación del
COVID-19 en todos los giros empresariales, y de esta
manera garantizar la continuidad del negocio.



¿CÓMO PUEDO OBTENER
EL SELLO DE CALIDAD PUNTOLIMPIO?

Capacitación de todos los  
colaboradores, quienes  
deberán aprobar con un  

mínimo de 80 losmódulos  
teóricos de la metodología.

Implementación de la  
metodología mediante la  

identificación de riesgos e  
implementación de los  

formatos según suscentros  
de trabajo.

Registro de las
evidencias  necesarias
por centrode  trabajo.

Revisión de evidencias por  
parte de unconsultor “Punto  

Limpio” avalado
por laSECTUR.

Validación de la metodología,  
entrega de evidenciasy solicitud  

a SECTUR para la emisión del  
SELLO DE CALIDAD PUNTO  

LIMPIO.



Beneficios de la implementación del  
Programa de Calidad Punto Limpio

Garantiza la higiene de sus  
unidades de negocio y la  

capacitación del personal  
para sususuarios.

Determina la correcta definición de  
los procedimientos y procesos  

necesarios desde el principio de su  
implementación, no sólo mejorando  

los estándares enmateria de higiene.

Garantiza la seguridad del  
personal y protege el medio  

ambiente, loque además supone  
ahorros económicos.

Verificará a través de herramientas  
de calidad tantolosprocesoscomo al  
trabajador, conelfinde asegurar las  
buenas prácticas de higiene entodas  

sus áreas.

Ayuda a la gerencia de las  
empresas participantes a cumplir 
conlasnormas oficialesrelativas  

a lahigiene.



SEMAFORIZACIÓN DE RIESGOS
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CURSOS  

ONLINE  
GRATUITO

RESPONDERLOS  

CUESTIONARIOS  
DE LAS  

AUTORIDADES

DIFUSIÓN Y  

SENSIBILIZACIÓN  
CULTURA

PROTOCOLOS  
SIN  

VALIDACIÓN  
EXPERTO

PROTOCOLOSCON MECANISMOSDE  

VALIDACIÓN DE CONTROLY

EXPERTOS SEGUIMIENTO

CURSOS ONLINE  

(ACTUALIZACIÓN  
PERMANENTE)

ESTANDARIZACIÓN  

DE PROCESOS

REVISIÓNDE  

EVIDENCIAS

TRAZABILIDADDE  
PROCESOS  
CONTROL DE  
CALIDAD

TECNOLOGÍA  
PARA  
SEGUIMIENTO

PUNTO LIMPIO CONTINUO

CONTROL REAL DE LA NUEVA 
NORMALIDAD



Carga de  
Informaciónde tus  

Colaboradores

InvitaciónalCurso 
a todos tus  

Colaboradores

Periodo de  
Capacitaciónde los  

Colaboradores

Tracking y  
Reporteo de la  

Participacióndelos  
Colaboradores

Constanciade  
Participación

Obtenciónde  
Señalética

Validaciónde  
Evidencias

Obtención deSello  
Calidad Punto  

Limpio

Proceso…



ENTREGABLES

Autodiagnóstico  

Metodología deHigienización

Curso Online Supervisores de Calidad  

Curso Online Colaboradores Operativos  

Formatos de Control ySeguimiento

Infografías de Protocolos (Salir de  

Casa/Compras/Lugar deTrabajo)

Señalética

Constancia de Participación con Valor ante la Secretaría de  

Trabajo

Webinar de Preguntas y Respuestas con Nuestros  

Expertos

Revisión de Evidencias  

Presentación de Evidencias

Obtención de Sello de Calidad Punto Limpio



Garantiza el  
cumplimiento detu 

APPCC.
Crea en nuestro sistema los controles  
necesarios para cumplir la normativa  

sanitaria de Análisis de Peligros de  
Control Críticos.

Multidispositivo.
Está disponible en todos los dispositivos y  

en la nube, para que todos los equipos se  
coordinen sin importar el lugar donde se  

encuentren.

Fácil integración
con  cualquier

sistema.
Gracias a un desarrollo modular basado en  

APIs y agnóstico en cuanto a fabricantes.

PLATAFORMADE  
SEGUIMIENTO

Follow the color.
Mediante una o varias lámparas inteligentes, todo tu equipo sabrá si tiene o no tareas que realizar. Así se podrán centrar en

lo importante:  el cliente

Ninguna tarea

por realizar

Tarea porhacer  

dentro delplazo

Tareas próximas a  

caducar su plazo

Tareas a realizar y 

plazo experido



55 5332 5654

marketing@thehumantalent.com

CONTACTO


