
   LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN 

Realizar Previa cita para la inspección.

Presentar su identificación oficial para el acceso. 

Registrarse en el libro de visitas.

Portar en lugar visible el gafete de Visitante.

Solo podrán visitar las áreas autorizadas.

 

El Comprador tiene que cumplir con los siguientes requisitos, para ingresar a las diferentes plantas de 

Nestlé:  

Proceso de Ingreso: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reglas de Seguridad: 
 

✓ Prohibido fumar.  
✓ Prohibido masticar chicle. 
✓ Prohibido el uso de dispositivos móviles   
✓ En ningún momento / en ningún lugar se permite el uso de cámaras personales de 

fotografías y video. 
✓ No ingresar bajo la influencia (ni consumir dentro de la planta) alcohol o cualquier sustancia 

ilegal. 
✓ No está permitido el uso de Cabello suelto. 
✓ Mujeres sin Maquillaje. 
✓ En toda la planta, excepto oficinas, se prohíbe portar alhajas o accesorios colgantes (relojes, 

pulseras, cadenas y anillos, etc.) 
 

Para evitar caídas, resbalones, tropiezos y cualquier lesión por golpe o choque: 
✓ Subir y bajar las escaleras utilizando el pasamanos. 
✓ No correr, no brincar, no empujar. 
✓ No recargarse en equipo y maquinaria. 
✓ No utilizar dispositivos móviles al caminar, ni al conducir vehículos.  
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De acuerdo con la Ubicación de los lotes de su interés, usted tendrá que portar el siguiente Equipo 
de protección Personal: 
 
 

Nestlé Toluca – Chocolates 

 

El EPP mínimo en áreas interiores (Línea de Producción): 

• Cubre Bocas. 
• Bata Blanca. 
• Escafandra. 
• Velcro en los Tobillos. 
• Casco con orejeras. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
 

Nestlé Toluca – Café 

 

El EPP mínimo en áreas interiores (Línea de Producción): 

• Cubre Bocas. 
• Bata Blanca. 
• Escafandra. 
• Casco con orejeras. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
 



   LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN 

 Nestlé Lagos de Moreno – Cereal 

 

El EPP mínimo en áreas interiores (Línea de Producción): 

• Cubre Bocas. 
• Bata Blanca. 
• Escafandra. 
• Casco con orejeras. 
• Lentes de seguridad. 
• Careta Facial. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Careta facial. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
 

 Nestlé Lagos de Moreno – Lacteos 

 
El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Bata blanca. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
 

 Nestlé Puebla – Waters 

 

El EPP mínimo en áreas interiores (Línea de Producción): 

• Cubre Bocas. 
• Bata Blanca. 
• Escafandra. 
• Casco con orejeras. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Zapatos de Seguridad. 
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El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
 

Nota:  Llevar impresa la siguiente información: 
➢ Pago de IMSS Vigente junto con la cédula SUA (donde venga reflejado el nombre del 

personal que va a ingresar). 
➢ Aviso de Privacidad y Confidencialidad (Solicitar los 2 Formatos con el Personal de Myron 

Bowling). 

Llenar el cuestionario con el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeddjuBRkd5KRhz7kvYLp4hTOCJuUfGlEpRi-
ItFjmJdfKt3Q/viewform 
 
 

Nestlé Queretaro – Carnation 

 
El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 

 

Nestlé Queretaro – Gerber 

 
El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeddjuBRkd5KRhz7kvYLp4hTOCJuUfGlEpRi-ItFjmJdfKt3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeddjuBRkd5KRhz7kvYLp4hTOCJuUfGlEpRi-ItFjmJdfKt3Q/viewform
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Nestlé Cuautitlán, Monterrey, Guadalajara, Tijuana – Purina 

 
El EPP mínimo en áreas Exteriores: 

• Cubre Bocas. 
• Casco. 
• Lentes de seguridad. 
• Chaleco Anti reflejante. 
• Tapones Auditivos. 
• Zapatos de Seguridad. 

 
 

 

¡Recuerda! 

 
 


