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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat al final o 

durante la plática. Podrán ser 

contestadas de forma privada o 

pública, ya sea de forma verbal 

o en el mismo chat. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 

transmite video y permanecer en la sesión 

solamente con audio, esto permitirá que la conexión 

a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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▪ Maestría en Impuestos, por la Universidad Marista de

Mérida.

▪ Especialidad en Mecanismos Alternativos de Solución de

Controversias, por el Instituto Internacional de Gobierno

Corporativo y Mejores Prácticas.

▪ Licenciatura en Derecho, por la Facultad de Derecho de la

Universidad Autónoma de Yucatán.

▪ Catedrático de la materia “Derecho Laboral” a nivel

Maestría en el Instituto de Especialización para

Ejecutivos, S.C. y en la Universidad Marista de Mérida,

A.C.

▪ Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados

de Yucatán, A.C. en el bienio 2014-2015.

MI. Pedro Francisco Rivas Acevedo

Nuestros expositores
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Lic. Roberto Manuel Sánchez Pardenilla

Nuestros expositores

▪ Maestro en calidad y productividad, por la Universidad

Tecmilenio.

▪ Su experiencia incluye:

• 10 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión

de calidad, administrativos y de recursos humanos en el sector

publico y privado.

• Catedrático de las materias de calidad, administración, capacitación y

comercialización en diferentes universidades privadas en la Ciudad

de Mérida Yucatán.

• Supervisor del área de consultoría y procesos de la firma RSM,

oficina Mérida.
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▪ Licenciado en Administración

▪ 9 años de experiencia en implementación de sistemas de

Gestión de Calidad.

▪ 5 años especializado en el área de recursos humanos.

▪ Encargado del área de consultoría de la firma RSM de la

oficina Mérida.

Lic. Jorge David Gutiérrez Sosa

Nuestros expositores
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Panorama mundial - 26 de mayo 2020



Panorama mundial – 26 de mayo 2020



Panorama en México

Información actualizada 

al 27 de mayo de 2020
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publicaciones del 

Gobierno Federal
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17 mayo 2020. Lineamientos 

Técnicos de seguridad sanitaria en el 

entorno laboral

31 marzo 2020 / 21 abril 2020. ACUERDO 

por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2.

14 mayo 2020. ACUERDO por el 

que se establece una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para 

evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con la 

reapertura de actividades en cada entidad 

federativa, así como se establecen 

acciones extraordinarias
15 mayo 2020. ACUERDO por el que se modifica 

el diverso por el que se establece una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar 

semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en 

cada entidad federativa, así como se establecen 

acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo 

de 2020
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Marco legal – publicaciones del gobierno federal



Publicación del 31 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales.

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales. 

III. Prácticas que deben observar quienes realizan actividades esenciales

IV. Resguardo domiciliario corresponsable

V. Resguardo de personas en situación de riesgo.

VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el 

presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 

Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los 

lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las 

actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México



Publicación del 31 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales:

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria (en apoyo 

al Sistema Nacional de Salud)

b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana

d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 

indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 

turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y 

médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría. 



Publicación del 31 de marzo de 2020

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 

consideradas esenciales:

c) Las de los sectores fundamentales de la economía: 

Financieros

Recaudación tributaria

Distribución y venta de energéticos

Gasolineras y gas

Generación y distribución de agua potable

Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas

Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de 

autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

Producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria

Industria química, productos de limpieza. 

Ferreterías. 

Servicios de mensajería

Guardias en labores de seguridad privada

Guarderías y estancias infantiles

Asilos y estancias para personas adultas mayores. 

Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 

violencia, sus hijas e hijos. 

Telecomunicaciones y medios de información. 

Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de 

inhumación

Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 

esenciales. 

Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)

Así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos 

irreversibles para su continuación. 



Publicación del 31 de marzo de 2020

Prácticas que deberán observar quienes realizan actividades esenciales

III. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las 

actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera 

obligatoria, las siguientes prácticas:

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 

50 personas;

b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;

c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta 

respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable 

o con el antebrazo);

d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y

e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas 

por la Secretaría de Salud Federal.



Publicación del 21 de abril de 2020 – modifica 31 marzo 2020

ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020

“ARTÍCULO PRIMERO. […]

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las 

actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 

virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 

complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 

nacional;

“ARTÍCULO TERCERO.- Las acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, referidas en la fracción I del ARTÍCULO 

PRIMERO del presente Acuerdo, dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo 

de 2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten 

baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2



Publicación del 14 de mayo de 2020

Estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas.

ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer una 

estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 

semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 

actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones 

extraordinarias.



Publicación del 14 de mayo de 2020

Estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas.

ARTICULO SEGUNDO.

Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no 

se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con 

casos de COVID-19;

Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación 

general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la 

elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para 

seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la 

implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine 

la Secretaría de Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y 

Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura 

de actividades sociales, educativas y económicas. 



Publicación del 14 de mayo de 2020

Estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas.

ARTICULO TERCERO.- El semáforo a que se refieren los Artículos Primero y Segundo y que se 

incorpora como Anexo de este Acuerdo, establece mediante colores las medidas de seguridad sanitaria 

apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros.

ARTICULO CUARTO.- Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la 

construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas 

como actividades esenciales.

Las empresas que se dediquen a las actividades a que se refiere el párrafo anterior, podrán iniciar 

labores el 1 de junio de 2020.

Así mismo, del 18 al 31 de mayo de 2020, dichas empresas implementarán los lineamientos de 

seguridad sanitaria en el entorno laboral, que publique la Secretaría de Salud, en coordinación con las 

secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social.



Publicación del 14 de mayo de 2020

Estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas.

ARTICULO QUINTO.- Los municipios en los cuales, al 18 de mayo del 2020, no se hubieran 

presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con 

casos de COVID-19, podrán reanudar las actividades escolares, la movilización en 

espacios públicos, cerrados o abiertos, así como las actividades laborales, 

esenciales y no esenciales, de su población.



Publicación del 14 de mayo de 2020

Estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas.



Publicación del 15 de mayo de 2020

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 

la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 

extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020

Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de 

aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en 

general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de 

actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación 

de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, 

sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud.



Publicación del 15 de mayo de 2020

ARTICULO CUARTO.- La industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de 

transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

Podrán iniciar labores el 1 de junio de 2020, para lo cual deberán observar lo siguiente:

I. El periodo de preparación inicia el 18 de mayo de 2020.  Presentar protocolos de seguridad sanitaria acordes 

con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de Economía y del Trabajo y 

Previsión Social. 

II. La presentación, aplicación y aprobación de los protocolos, podrá darse al mismo tiempo que se lleven a cabo 

las medidas de preparación para la entrada en operación de las empresas. 

III. El plazo comprendido del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, es el tiempo en el que se llevará a cabo el 

proceso de establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria. 

IV. Si el proceso se logra concluir y se aprueba antes del 1 de junio de 2020, la empresa o industria 

correspondiente podrá dar inicio a sus operaciones.

V. Se aclara que se trata de un acuerdo de buena voluntad; sin embargo, si no se cumple se procederá a la 

clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores.

En el caso de las empresas de la industria automotriz y de autopartes dedicadas a la exportación, además de lo 

señalado en las facciones anteriores, deberán aplicar los protocolos que se requieran en los países de su origen.

Nuevas actividades esenciales



17 de mayo de 2020

Lineamientos Técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral

• PRIMERO.- Obligatorios para el inicio de las actividades consideradas como 

esenciales de la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo 

de transporte. / De referencia para el resto de las actividades esenciales en las áreas que 

les resulte de aplicación. / Preparación del Protocolo de Seguridad sanitaria. 

• SEGUNDO. A partir del día 18 de mayo, las empresas e industrias responderán el 

documento “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”, (con base en sus 

Protocolos de seguridad sanitaria) en la plataforma www.gob.mx/nuevanormalidad. 

Además deberán responderse los datos generales de identificación que dicha plataforma 

contenga y cumplimentar la Carta-Compromiso. En el caso de empresas multiplanta, se 

registrará cada planta en forma individual.



17 de mayo de 2020 Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria

Para el registro de la aprobación de nuestros protocolos sanitarios

nuevanormalidad.gob.mx



17 de mayo de 2020 Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria

Para el registro de la aprobación de nuestros protocolos sanitarios

Un solo cuestionario

por registro patronal



17 de mayo de 2020 Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria

Para el registro de la aprobación de nuestros protocolos sanitarios

Completar con base en

las Listas de 

comprobación por 

tamaño de empresa –

considerar el número de 

empleados por registro 

patronal ante el IMSS. 



17 de mayo de 2020 Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria

Para el registro de la aprobación de nuestros protocolos sanitarios

Nos permite identificar en 

algunos temas, lo que no 

nos es aplicable. 



17 de mayo de 2020

Lineamientos Técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral

• TERCERO.- El IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado en un plazo 

no mayor a 72 horas. Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo electrónico 

sobre la aprobación, solicitud de ampliación de la información o denegación del protocolo 

de seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, las actividades esenciales 

consideradas.

• CUARTO.- En los supuestos de que por parte del IMSS, se formule solicitud de ampliación 

de información, la notificación a las empresas e industrias podrá recabar diferentes 

aspectos o la totalidad del Protocolo de Seguridad Sanitaria. En el supuesto de 

denegación de la autorización, las empresas podrán reiniciar el proceso aportando para su 

análisis el Protocolo de Seguridad Sanitaria.



17 de mayo de 2020 – Lineamientos de seguridad sanitaria



17 de mayo 2020
ANEXO. LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO 

LABORAL COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS 

ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS

Se confirman las 3 etapas: 

• Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios 

en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con 

municipios con casos de COVID-19. 

• Etapa 2.- Entre el 18 al 31 de mayo del 2020. Consiste en una preparación para la reapertura. 

En esta etapa, las empresas o industrias dedicadas a actividades consideradas como 

esenciales que adopten y validen los protocolos, podrán reiniciar actividades de conformidad 

con el proceso establecido para tal efecto. 

• Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la 

reapertura de actividades sociales, educativas y económicas



17 de mayo 2020 – Lineamientos de seguridad sanitaria

Sistema de Alerta Sanitaria 

• El primero de junio se pone en marcha el Sistema de Alerta Sanitaria, que consta de 

cuatro niveles de alerta, mismos que serán medidos a través del análisis de las 

características del comportamiento y consecuencias de la circulación del virus SARS-CoV-

2 a nivel estatal.



17 de mayo 2020 – Lineamientos de seguridad sanitaria

Población vulnerable 

• Personas en estado de embarazo, con obesidad, personas adultas de mayores de 60 

años, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer o con 

discapacidades. – Las medidas no deben usarse para discriminar

Alerta (Sistema de 

alerta sanitaria)

Tratamiento

Máxima Está prohibido que las personas en situación de vulnerabilidad 

acudan a trabajar

Alta Implementar lineamientos diferenciados que permitan disminuir el 

riesgo de la población en situación de vulnerabilidad, así como 

contrarrestar las posibles afectaciones a los centros de trabajo y al 

personal. / Facilidades para acudir a consulta médica / Priorizar el 

trabajo a distancia si es posible

Media

Baja Se deberá prestar especial atención a dicho personal, 

independientemente de que no será necesario implementar 

medidas especiales



¿Qué nos toca hacer entonces?

4 grandes grupos para efectos de las acciones para el retorno al trabajo

Municipios “de la esperanza” en los cuales, al 18 de 

mayo del 2020, no se hubieran presentado casos 

de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad 

con municipios con casos de COVID-19

Podrán reanudar las actividades escolares, la 

movilización en espacios públicos, cerrados o 

abiertos, así como las actividades laborales, 

esenciales y no esenciales, de su población

Actividades esenciales que ya venían operando con 

base en las publicaciones del 31 de marzo y 21 de 

abril 2020

Continuar operando respetando las medidas de sana 

distancia, salud y protección que ya estaban 

establecidas. Considerar los nuevos Lineamientos 

como marco para fortalecer sus medidas de salud. 

Nuevas actividades esenciales: minería, 

construcción y fabricación de equipo de transporte. 

A partir del 18 de mayo, cumplir con protocolos y 

lineamientos de seguridad sanitaria. Enviar a través 

del sitio web, esperar aprobación, iniciar actividades.  

El resto de las actividades consideradas hasta 

ahora no esenciales. 

Prepararse para cumplir con los protocolos y 

lineamientos de seguridad sanitaria. Estar listos para 

en su momento, enviar cuestionario, esperar 

aprobación e iniciar actividades  / Vigilar semáforo de 

la localidad



LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 

SEGURIDAD SANITARIA EN EL 

ENTORNO LABORAL COMO PARTE DE 

LA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA 

DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, 

EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS

36



17 de mayo 2020 – Lineamientos de seguridad sanitaria

Estrategias generales de control

• Las siguientes estrategias de control son indispensables y fundamentales para contener la 

diseminación del COVID-19, y deberán implementarse en todos los centros de trabajo 

sin importar su actividad o el nivel de alerta de la localidad en la que se encuentren

A. Promoción de la salud

B. Protección de la salud

– B1. Sana distancia

– B2. Control de ingreso egreso

– B3. Medidas de prevención de contagios en la empresa

– B4. Uso de equipo de protección personal



17 de mayo 2020 – Lineamientos de seguridad sanitaria

Estrategias generales de control – lo básico que hay que hacer: 

▪ Sensibilizar al personal: 

o Síntomas, mecanismos de contagio y prevención, lavarse las manos o usar gel, 

etiqueta respiratoria, no escupir, no tocarse la cara, desinfectar superficies de uso 

común, sana distancia (1.5 m), no compartir herramientas de trabajo y objetos 

personales, uso de espacios comunes

▪ Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria - ¡QUEDARSE EN CASA!

▪ Modificación de espacios de trabajo, incluyendo:

o Disponibilidad de materiales de aseo (agua, papel de baño, jabón, gel, toallas de 

papel, tapetes desinfectantes)

o Programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo

o Barreras físicas para separar entradas y salidas

o Favorecer la ventilación natural si es posible. 

o Señalización (piso, paredes, muebles) en espacios comunes de la distancia de 1.5 m

o Incrementar medios de transporte para el personal. 



17 de mayo 2020 – Lineamientos de seguridad sanitaria

Estrategias generales de control – lo básico que hay que hacer: 

▪ Modificación de hábitos, incluyendo:

o Hábitos de higiene

o Disponibilidad y uso de equipo de protección personal según aplique (cubre bocas, 

caretas, lentes protectores) y dependiendo de si existen barreras físicas o no entre las 

personas. 

o Horarios alternados de trabajo y uso de espacios comunes para evitar hacinamiento. 

o Políticas de control de visitas. 

o Filtro de ingreso y egreso para personas enfermas (uso de cubrebocas, temperatura y 

otros síntomas) incluyendo clientes, proveedores y visitantes. / Tratamiento 

(aislamiento o salida para el domicilio o el médico)

o Sana distancia en todo momento y en todos los espacios incluyendo escaleras, 

elevadores, salas de juntas, comedores, transportes



Plan para el 

retorno al trabajo
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Plan para el retorno al trabajo ante el COVID 19

¿Qué debo hacer antes de elaborar mi protocolo de seguridad 

sanitario ?



Plan para el retorno al trabajo ante el COVID 19

1. Las empresas y los centros de trabajo deberán designar un comité o persona responsable de la 

implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco del 

COVID-19.

2. Identificar si la empresa o centro de trabajo puede continuar laborando de conformidad con los 

sectores esenciales.

3. Identificar el criterio de alerta sanitaria (Rojo, Naranja, Amarillo o Verde) para la localidad en la cual 

se encuentra el centro de trabajo. 

4. Definir las acciones a implementarse en el centro de trabajo, considerando: 

a) Las áreas y/o departamentos con las que cuenta el centro de trabajo (oficinas, bodegas, 

áreas de atención al público y áreas comunes). 

b) El personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio para cada una de 

las áreas o departamentos de las empresas y centros de trabajo. 

5. Mantenerse informado para, en su caso, comunicar a los trabajadores las nuevas medidas que deban 

implementarse. 



1. Comité de retorno seguro

Responsabilidades 

1. Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el centro de 

trabajo.

2. Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones 

a base de alcohol gel al 70% en todas las áreas de las empresas y centros de 

trabajo.

3. Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las 

posibles modificaciones de las acciones a seguir en el centro de trabajo.

4. Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y 

en caso de ser necesario contactar a la autoridad sanitaria estatal a los números 

disponibles en https://coronavirus.gob.mx/contacto/. 



2. Actividades esenciales

¿Cuáles son? 

Los sectores fundamentales de la economía: 

• Financieros

• Recaudación tributaria

• Distribución y venta de energéticos

• Gasolineras y gas

• Generación y distribución de agua potable

• Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas

• Mercados de alimentos, supermercados, tiendas de 

autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

• Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

• Producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria

• Industria química, productos de limpieza. 

• Ferreterías. 

• Servicios de mensajería

• Guardias en labores de seguridad privada

• Guarderías y estancias infantiles

• Asilos y estancias para personas adultas mayores. 

• Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 

violencia, sus hijas e hijos. 

• Telecomunicaciones y medios de información. 

• Servicios privados de emergencia, servicios funerarios y 

de inhumación

• Servicios de almacenamiento y cadena de frío de 

insumos esenciales. 

• Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)

• Así como actividades cuya suspensión pueda tener 

efectos irreversibles para su continuación. 

• Minería 

• Construcción 

• Fabricación de equipo de transporte



3. Sistema de alerta sanitaria  

Información actualizada 

al 27 de mayo de 2020



4. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS PERSONAS TRABAJADORAS POR 

OCUPACIÓN O CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Para efectos de COVID-19, estos 

lineamientos identifican cuatro niveles 

de riesgo en razón de la cercanía del 

trabajador con personas infectadas, o 

del nivel de contacto repetido o 

extendido con fuentes posibles de 

contagio con motivo de su trabajo. 

Además, proporciona elementos para 

identificar a la población trabajadora 

vulnerable por condiciones ajenas al 

riesgo ocupacional. 



¿Cómo sé qué me aplica?
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Según el tamaño de mi empresa 

Publicación en el 

DOF del 30 junio 

2009

Tener en cuenta que 

al realizar el registro 

solamente me pedirá 

número de 

empleados por 

Registro Patronal 

ante el IMSS



¿Cómo sé qué me aplica?
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Según el tamaño de mi empresa 

▪ Listas de comprobación por tamaño de

empresa – nos permiten hacer una evaluación de 

riesgo para ayudarnos a definir las medidas a 

implementar (https://climss.imss.gob.mx) 

▪ Protocolos por tamaño de empresa 

(http://nuevanormalidad.gob.mx) – con base en 

ellos haremos el registro en la página para 

obtener autorización. 



Protocolos de seguridad sanitaria por tamaño de empresa

Medidas Micro / Pequeñas Medianas Grandes

1. Ingeniería o 

estructurales

15 25 25

2. Administrativas 17 24 24

3. Equipo de 

protección personal

5 6 6

4. Capacitación 2 4 4

5. Promoción a la 

salud

6 9 9

6. Sistema de 

gestión

- - 10

TOTAL 45 Items 68 Items 78 Items



Elaborar la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitario 

Las listas de comprobación de medidas que se presentan a continuación sintetizan el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria elaborado por las Empresas e industrias para un retorno seguro al trabajo. 

Resultado de la columna 2 X resultado de la 

columna 3 =    Riesgo de contagio

Internamente la primera 

autoevaluación 



¿Cómo interpreto las variables? 

Descripción de la clasificación de la variable “controles de riesgo” 



¿Cómo interpreto las variables?  

Descripción de la variable “nivel de contacto entre trabajadores” 



¿Cómo interpreto las variables? 

Descripción de la variable “riesgo de contagio” 



Acción a implementar

Priorización de la intervención y acciones por implementar, 

según Riesgo de Contagio. 



Registro para la aprobación del protocolo sanitario de empresas de la industria de la construcción, 

la minería y la fabricación de equipos de transporte.

http://201.175.19.5/

Link de acceso 

http://201.175.19.5/


Lista 1. Medidas de ingeniería 

o estructurales

56



Lista 1. Medidas de ingeniería o estructurales

EN ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DE TRABAJO EVIDENCIA 

APLICACIÓN 

GENERAL

1. El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de

que se cuente con un solo acceso este se divide por barreras físicas a fin de contar con

espacios específicos para el ingreso y salida del personal.

2. Se cuenta en los accesos al centro de trabajo jergas saturadas, tapetes sanitizantes o 

alternativas similares con hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos del 0.5% 

o con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados 

para eliminar SARS-CoV-2, o en su caso, se otorgan protectores desechables de 

calzado.

*No se recomienda el uso de arcos desinfectantes.

3. Se cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base 

alcohol al 70%.

MEDIANA Y 

GRANDE

1. Se cuenta con sensores de distancia para la determinación de la temperatura corporal.

2. Se cuenta con un área de estancia específica para casos detectados con temperatura 

corporal mayor a 37.5 °C.

3. Se repone el líquido desinfectante a las jergas o tapetes sanitizantes cada que lo 

requieren, en caso de jergas saturadas se asegura que estas, estén limpias y saturadas 

de la solución desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y seca para eliminar el 

exceso del líquido de las suelas de zapato.



Lista 1. Medidas de ingeniería o estructurales

ÁREAS COMUNES (COMEDORES, VESTIDORES, CASILLEROS, CAFETERÍAS, SALAS DE REUNIONES, 

SALAS DE ESPERA O ÁREA DE RECEPCIÓN, ETC.)

EVIDENCIA 

MICRO Y 

PEQUEÑA 

1. Se cuenta con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, o en su caso, con

dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.

2. Se favorece la ventilación natural en los lugares que sea posible.

MEDIANA Y 

GRANDE

1. Se cuenta en los accesos con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, o en 

su caso, con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.

2. Para el caso de vestidores o casilleros, se cuenta con señalizaciones o marcas en el piso 

indicando el lugar que podrá ocupar el trabajador, respetando siempre la distancia mínima de 

1.5 metros entre personas. Si el centro de trabajo no cuenta con vestidores o casilleros, deberá 

seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.

3. Para el caso de cafeterías o comedores, se cuenta con barreras físicas en la misma mesa 

separando a un comensal de otro (las barreras separan el frente y los laterales de cada 

trabajador), así mismo, la distancia entre mesas asegura la distancia mínima entre trabajadores 

de 1.5 metros. Si el centro de trabajo no cuenta con cafeterías o comedores, deberá 

seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.



Lista 1. Medidas de ingeniería o estructurales

ÁREAS COMUNES (COMEDORES, VESTIDORES, CASILLEROS, CAFETERÍAS, SALAS DE REUNIONES, 

SALAS DE ESPERA O ÁREA DE RECEPCIÓN, ETC.)

EVIDENCIA 

MEDIANA Y 

GRANDE

4. En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan 

adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor. 

Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar No Aplica en la 

columna “controles de riesgo”.

5. Se cuenta con señalización en piso o en sillas o sillones, de los espacios que deberán 

ocupar los trabajadores en las salas de reuniones o áreas de espera. Se cuida la distancia 

de al menos 1.5 metros entre personas.



Lista 1. Medidas de ingeniería o estructurales

ÁREA DE OFICINAS O ADMINISTRATIVAS EVIDENCIA

APLICACIÓN 

GENERAL

1. En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más trabajadores, las áreas

de trabajo se encuentran delimitadas por barreas físicas protegiendo el frente y

laterales de los trabajadores.

2. Cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares de trabajo, 

respetando siempre la distancia mínima entre cada puesto de trabajo, de al menos 1.5 

metros.

3. Los trabajadores cuentan con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante 

base alcohol al 70%.

4. Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible.

MEDIANAS Y 

GRANDES 

1. En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan 

adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el 

proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar 

No Aplica en la columna “controles de riesgo”.



Lista 1. Medidas de ingeniería o estructurales

PROCESO PRODUCTIVO O SERVICIO EVIDENCIA 

APLICACIÓN 

GENERAL

1. En caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las estaciones y áreas de

trabajo se delimitan con barreras físicas lavables, fijas, móviles, colgantes, etc., en

caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en

el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre trabajadores.

2. Si la estación o área de trabajo lo permite, el trabajador cuenta con dispensadores de 

alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70% en su lugar de trabajo; en 

caso contrario, los dispensadores de desinfectantes se ubican en los accesos a las 

áreas de trabajo o al proceso productivo.

3. Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible.

MEDIANA Y 

GRANDE

1. En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan 

adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el 

proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar 

No Aplica en la columna “controles de riesgo”.



Lista 1. Medidas de ingeniería o estructurales

SANITARIOS EVIDENCIA 

APLICACIÓN 

GENERAL

1. Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son

funcionales y cuentan con agua y jabón).

2. Se cuenta con dispensadores de toallas de papel desechables.

3. Se favorece la ventilación natural



Lista 2. Medidas administrativas 

u organizacionales

63



Lista 2. Medidas administrativas u organizacionales

EN ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO DE TRABAJO EVIDENCIA 

APLICACIÓN 

GENERAL

1. Cuenta con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas en

materia de higiene, sana distancia, uso obligado de cubrebocas que debe seguirse

al ingreso, permanencia y salida del lugar.

MICRO Y 

PEQUEÑA 

1. Se toma la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa. 

MEDIANA Y 

GRANDE 

1. Se cuenta con protocolos de acceso con filtro sanitario que incluya la determinación 

de la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa. En caso de no ser 

posible determinar la temperatura corporal al egreso de las instalaciones, ésta 

deberá tomarse antes de que concluya el turno en las estaciones de trabajo donde 

se ubican los trabajadores.



Lista 2. Medidas administrativas u organizacionales
TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO EVIDENCIA 

APLICACIÓN 

GENERAL

1. Se facilita el teletrabajo a las personas que, por sus condiciones de salud, edad,

gestación o lactancia, lo ameriten.

2. Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o videoconferencia, 

en caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y 

desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de uso común, antes y después de cada 

reunión.

3. Se limita la realización de eventos sociales.

4. Cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos 

de contacto y de uso común, que incluya lavar con agua y jabón, y desinfectar con una 

solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar SARS-CoV-2.

5. Se supervisa que las soluciones de agua y jabón no se mezclen con algún otro producto 

químico.



Lista 2. Medidas administrativas u organizacionales
TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO EVIDENCIA 

APLICACIÓN 

GENERAL 

6. Se cuida que los dispensadores de alcohol gel al 70% cuenten con las cantidades

necesarias por turno de trabajo.

7. Se supervisa que los dispensadores de toallas desechables de papel cuenten siempre 

con este material.

8. Cuenta con el suficiente número de contenedores (botes de basura) en diversos 

puntos para arrojar cubrebocas usados o maltratados.

9.  Se tienen lineamientos para evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez 

que son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).



Lista 2. Medidas administrativas u organizacionales

TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO EVIDENCIA 

MICRO Y 

PEQUEÑA

1. Se supervisa que la solución de hipoclorito de sodio se prepare de manera diaria y que 

no se mezcle con ninguna otra sustancia química.

2. Se realiza supervisión o verificación del cumplimiento a los lineamientos de sana 

distancia que deben seguir los trabajadores.

3. Promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, tal como 

cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo de papel al toser o 

estornudar.



Lista 2. Medidas administrativas u organizacionales
TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO EVIDENCIA 

MEDIANA Y 

GRANDE

1. Si el teletrabajo no es posible, se cuentan con escalonamientos de horarios de ingreso, 

modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite concentraciones de 

trabajadores en las instalaciones en determinados horarios y espacios de trabajo.

2. Para el caso de cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros, cuentan 

con cabello recogido y cubrebocas. Si el centro de trabajo no cuenta con cafeterías o 

comedores, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.

3. En caso de no contar con barreras físicas, se implementan horarios escalonados en 

comedor, casilleros, vestidores, cafeterías, etc., que eviten aglomeración de trabajadores. 

Si el centro de trabajo no cuenta con comedores, casilleros, vestidores, cafeterías, deberá 

seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.

4. En caso de que la empresa cuente con transporte para sus trabajadores, se tienen 

consideradas medidas que minimizan el riesgo de exposición, tales como: limpieza y 

desinfección de la unidad antes de subir a los trabajadores, determinación de temperatura 

corporal antes de subir al autobús (en caso de que se identifique algún trabajador con 

temperatura igual o mayor a 37.5 °C no se le permitirá subir, se le solicitará regresar a 

casa, se tomará registro de sus datos para comunicarlo al área de recursos humanos y 

servicio médico de la empresa, quién posteriormente lo contactará para dar indicaciones de 

cuidados de la salud), se otorga desinfectante de manos a los trabajadores al momento de 

subir al transporte y se refiere el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial 

durante el trayecto. Si el centro de trabajo no cuenta con transporte, deberá seleccionar No 

Aplica en la columna “controles de riesgo”.



Lista 2. Medidas administrativas u organizacionales

TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO EVIDENCIA 

MEDIANA Y 

GRANDE

1. Se cuenta con un código de ética que establece lineamientos de No Discriminación 

para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar 

que lo tenga o haya tenido.

2. Se cuenta con lineamientos de restricción de viajes locales o internacionales, en caso 

de que sea necesario viajar, se cuenta con los lineamientos sobre las medidas 

preventivas que deben cumplirse antes, durante y posterior al viaje.

3. Se promueve a través de comunicados (escritos, digitales o impresos) el lavado de 

mano frecuente, higiene respiratoria, sana distancia, etc.



Lista 3.Equipo de protección 

personal
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Lista 3.Equipo de protección personal

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EVIDENCIA

APLICACI

ÓN 

GENERAL

1. Se le proporciona al trabajador el equipo de protección personal acorde al tipo de

factor de riesgo de exposición al que se encuentra expuesto durante su jornada

laboral.

2. Durante el tiempo que el trabajador no tiene exposición a agentes químicos

contaminantes del ambiente laboral, se le proporciona cubre bocas y protección

ocular y facial o se cuida la sana distancia de al menos 1.5 m entre trabajadores.

3. Se les proporciona a todos los trabajadores del centro de trabajo cubrebocas y

protección ocular o facial, según lo permita el puesto de trabajo; en aquellas áreas

que por su tamaño y distribución de equipos sea complejo, se mantienen

distancias mínimas de al menos 1.5 m entre trabajadores.

4. Para el caso de trabajadores que tienen contacto con público, se les proporciona

cubrebocas y protección ocular o facial (el protector facial u ocular puede omitirse

si se cuenta con barreas físicas y se mantiene la distancia de 1.5 m entre

trabajador y cliente).



Lista 3. Equipo de protección personal

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EVIDENCIA

APLICACIÓN 

GENERAL

5. Todos los trabajadores tienen acceso a agua, jabón, toallas desechables 

de papel, así como a alcohol al 70% o gel desinfectante. 

MEDIANA Y 

GRANDE

1. La protección ocular o facial que se otorga al trabajador permite amplia

visibilidad, preferentemente con protección lateral y superior, y son

antiempañantes.



Lista 4.Capacitación
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Lista 4.Capacitación

CAPACITACIÓN EVIDENCIA

APLICACI

ÓN 

GENERAL

1. Se tiene un programa de capacitación para el personal directivo de las acciones

a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-

19, puede hacerse uso del material de CLIMSS que se ubica en la liga siguiente:

https://climss.imss.gob.mx/.

2. La capacitación se realiza de manera presencial asegurando la sana distancia 

entre los trabajadores, con uso de gel antibacterial al ingreso y uso de 

cubrebocas obligado durante todo el proceso de capacitación. 

MEDIANA 

Y 

GRANDE

1. Se cuenta con un programa de capacitación y difusión de información que 

incluya: hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de 

enfermedades crónico-degenerativas para evitar complicaciones por COVID-19, 

higiene de manos, higiene respiratoria, higiene del vestido, sana distancia, no 

saludar de beso, abrazo o de mano, etc. 

2. En caso de contar con los recursos tecnológicos, da prioridad a estos para llevar 

a cabo la capacitación a distancia.



Lista 4. Capacitación

Dar a conocer al personal:

1. Medidas de seguridad.

2. Medidas de higiene y limpieza

3. Cuidados y prevención para la salud física y mental.

4. Uso de equipo de protección personal.

5. Políticas y protocolos en cumplimiento de los lineamientos de

seguridad.

6. Aspectos de ética y no discriminación.

7. Las indicaciones de las autoridades a lo largo de todas las etapas de

la Nueva Normalidad.

Acciones de capacitación 
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¿Cuándo capacitar a mi personal?

Día 1 de regreso al 

trabajo 

Previo al ingreso Posterior

Capacitación preventiva en 

medidas de protección y 

en los protocolos de 

regreso a los centros de 

trabajo

Reforzamiento de medidas 

de protección, protocolos 

de regreso a los centros de 

trabajo y nueva 

información publicada.
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¿Dónde puedo encontrar material de capacitación?

https://coronavirus.gob.mx https://climss.imss.gob.mx/ https://www.who.int/es

https://www.who.int/es
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Lista 5. Promoción a la salud 

PROMOCIÓN A LA SALUD EVIDENCIA 

APLICACIÓN 

GENERAL

1. Se cuenta con un programa de salud física y mental para los trabajadores, referente a 

los Cuidados de COVID-19 que incluya: un protocolo para manejo de trabajadores 

sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación laboral; así como de 

promoción, prevención, atención y seguimiento de los estados de salud en los 

trabajadores que pueden generar complicaciones por COVID-19.

2. Se cuenta con un instrumento para identificar síntomas y contactos en el trabajo y 

comunitarios.

3. Cuenta con lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial, como 

violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etc.

4. Cuenta con guía de actuación para los casos en que un trabajador manifieste 

síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto de los 

trabajadores y su familia, que incluya: lineamientos para manejo de trabajadores 

sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación al trabajo.

5. Cuenta con herramientas que permitan identificar trabajadores con factores de riesgo 

para complicaciones por COVID-19, puede hacer uso de la herramienta que se 

encuentra en la liga siguiente: http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-

complicaciones.

MICRO Y 

PEQUEÑA 

1. Da las facilidades para que el trabajador pueda acudir a atención médica fuera de la 

empresa.
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PROMOCIÓN A LA SALUD EVIDENCIA 

MEDIANA Y 

GRANDE

1. Cuenta con un plan de supervisión y evaluación del programa de salud física y mental 

para los trabajadores, referente a los Cuidados de COVID-19.

2. Cuenta con lineamientos para identificar y derivar a los trabajadores que tengan 

problemas de salud mental, al servicio médico o psicológico de la empresa. En caso 

de no contar con este se refiera a los servicios médicos de su centro de seguridad 

social.

3. Realiza exámenes médicos periódicos que permitan la prevención atención, control de 

problemas de salud o da las facilidades para que el trabajador pueda acudir a atención 

médica fuera de la empresa.

4. Promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, tal como 

cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo de papel al toser o 

estornudar.
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Lista 6. Planeación y gestión

PLANEACIÓN Y GESTIÓN EVIDENCIA

GRANDE

1. El Sistema de Gestión incluye contingencias sanitarias como 

amenaza en el caso de hacer uso de FODA o alguna otra 

herramienta para el análisis de contexto.

2. El Sistema de Gestión incluye la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos relativos a contingencias sanitarias.

3. El centro de trabajo cuenta con un procedimiento estructurado 

de respuesta ante contingencias sanitarias con asignación de 

responsables y al menos recursos materiales y financieros.

4. En caso de poseer un Plan de Continuidad de Negocios (BCP), 

se tiene considerado el riesgo de Contingencias sanitarias. Si 

el centro de trabajo no cuenta con un BCP, deberá seleccionar 

No Aplica en la columna “controles de riesgo”.

5. El mapa de riesgos del centro de trabajo incluye las áreas, 

puestos de trabajo y/o actividades con riesgos biológicos.



Lista 6. Planeación y gestión

PLANEACIÓN Y GESTIÓN EVIDENCIA

GRANDE

1. El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo contempla los

agentes biológicos capaces de modificar las condiciones del

medio ambiente de trabajo que, por sus propiedades,

concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden

alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que

los generan.

2. Se cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo

o relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y

salud en el trabajo, para contingencias sanitarias.

3. El Programa Específico de Protección Civil contempla acciones

ante riesgos sanitarios.

4. El centro de trabajo tiene adhesión a un Grupo de Ayuda Mutua

que de soporte ante riesgos sanitarios. Si el centro de trabajo

considera que no es necesaria la adhesión a algún grupo de

ayuda, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles

de riesgo”.

5. El centro de trabajo posee un listado de teléfonos de

emergencia que incluya las instancias de contacto en caso de

emergencias sanitarias.



Políticas temporales 
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Algunas de las Políticas y medidas son temporales

Tener en cuenta que algunas de  

las políticas y medidas a 

implementar son temporales y 

podrán ir haciéndose más ligeras y 

menos estrictas conforme 

disminuya el nivel de riesgo de 

contagio. Estas medidas 

dependerán del tipo de actividad 

que realiza el centro de trabajo, el 

municipio o localidad en donde se 

encuentra (de conformidad con el 

Sistema de Alerta Sanitaria) y las 

áreas con las que cuente. 



Obligaciones, 

consecuencias y 

sanciones

86



Obligaciones y Sanciones

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para 

la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 

establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

Artículo cuarto, inciso V:

Se aclara que se trata de un acuerdo de buena voluntad; sin embargo, si 

no se cumple se procederá a la clausura de las empresas o industrias que 

pongan en riesgo la salud de sus trabajadores.

87Fuente: DOF 15/05/2020



Obligación

Ley General de Salud

Los particulares están obligados a colaborar

con las autoridades sanitarias en la lucha

contra enfermedades epidémicas, por lo que

la Secretaría de Salud puede auxiliarse de

todos los servicios médicos existentes en el

país en la lucha contra las epidemias,

incluyendo los servicios preventivos de

seguridad y salud en el trabajo.

• ARTÍCULO 147. En los lugares del 
territorio nacional en que cualquier 
enfermedad transmisible adquiera 
características epidémicas graves, a 
juicio de la Secretaría de Salud, así
como en los lugares colindantes 
expuestos a la propagación, las 
autoridades civiles, militares y los 
particulares estarán obligados a 
colaborar con las autoridades 
sanitarias en la lucha contra dicha 
enfermedad.

88Fuente: Ley General de Salud, Capítulo II Enfermedades transmisibles



Sanción derivada de la Ley General de Salud

Ley General de Salud

1,000 = $86,880.00 

a 

4,000 = $347,520.00

• ARTICULO 420. Se sancionará con 

multa de mil hasta cuatro mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en 

la zona económica de que se trate, la 

violación de las disposiciones contenidas 

en los artículos 75, 121, 127, 142, 147, 

149, 153, 198, 200, 204, 233, 241, 258, 

265, 267, 304, 307, 308, 315, 341, 348, 

tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 1, 

350 bis 2, 350 bis 3, 373, 376 y 413 de 

esta Ley. 
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Obligaciones del patrón

Ley Federal del Trabajo

• ARTÍCULO 132, fracción XIX: es obligación de los patrones 

cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia 

sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a 

sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para 

prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia 

sanitaria.
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Obligaciones del patrón

Ley Federal del Trabajo

Artículo 512-D. Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las 

autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las 

disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de las normas oficiales mexicanas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo que expidan las autoridades competentes. Si 

transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto, no se han efectuado las 

modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al patrón 

infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del 

nuevo plazo que se le otorgue.
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Sanciones aplicables al patrón

Ley Federal del Trabajo

250 = $21,720.00

a 

5,000 = $434,400.00

• Artículo 994. Se impondrá multa, por 

el equivalente a:

Fracción V. De 250 a 5000 Unidades 

de Medida y Actualización, al patrón 

que no observe en la instalación de 

sus establecimientos las normas de 

seguridad e higiene o las medidas 

que fijen las Leyes para prevenir los 

riesgos de trabajo;
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Sanciones aplicables al patrón

Ley Federal del Trabajo

50 = $4,344.00

a 

5,000 = $434,400.00

• Artículo 1002.- Por violaciones a 

las normas de trabajo no 

sancionadas en este Título o en 

alguna otra disposición de esta Ley, 

se impondrá al infractor multa por el 

equivalente de 50 a 5000 veces la 

Unidad de Medida y Actualización. 
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Obligaciones del trabajador

Ley Federal del Trabajo

• ARTÍCULO 134, fracción II: Es obligación del trabajador 

observar las disposiciones contenidas en el reglamento y 

las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, así como las que 

indiquen los patrones para su seguridad y protección 

personal.
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Sanciones aplicables al trabajador

Ley Federal del Trabajo

• Artículo 47.- Son causas de 

rescisión de la relación de 

trabajo, sin responsabilidad para 

el patrón:

• XII. Negarse el trabajador a 

adoptar las medidas preventivas 

o a seguir los procedimientos 

indicados para evitar accidentes 

o enfermedades.

• Reglamento Interior de trabajo.

Artículo 423.- El reglamento 

contendrá:

X. Disposiciones disciplinarias y 

procedimientos para su aplicación. La 

suspensión en el trabajo, como 

medida disciplinaria, no podrá exceder 

de ocho días. El trabajador tendrá 

derecho a ser oído antes de que se 

aplique la sanción.
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Conclusiones

¿Qué sigue?

Realizar nuestra 
autoevaluación según 

nuestro giro por 
empresa y  centros de 

trabajo. Considerar 
personas vulnerables y 
riesgos por actividades. 

Prepararnos para 
cumplir con protocolos, 
capacitación, medidas 

físicas.  Generar 
documentos y 

evidencia fotográfica

Registrar nuestro 
cuestionario cuando 
estemos listos  y sea 

posible. 

Tomar en cuenta 
regulaciones locales 

que fueran aplicables y 
cumplir con lo que le 

corresponde a nuestra 
empresa. 

Prepararnos para 
reanudar operaciones 
en función de nuestra 

actividad, del Semáforo 
de Alerta Sanitaria, de 
la respuesta del IMSS 
y de las regulaciones y 

planes locales. 



Conclusiones

Artículos necesarios para el retorno al trabajo
• Equipo de protección personal en función del riesgo de contagio 

(cubrebocas y protección ocular o facial según sea necesario)

• Acceso a agua, jabón, toallas desechables de papel, así como a alcohol al 

70% o gel desinfectante

• Sanitarios funcionales con agua, jabón y dispensadores de toallas de 

papel

• Dispositivos para la determinación de la temperatura corporal a distancia 

al ingreso y egreso de la empresa.

• Barreras físicas para separar espacios de trabajo, en su caso

• Tapetes sanitizantes o alternativas similares con hipoclorito de sodio con 

concentraciones de al menos 0.5% o con productos registrados ante la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-

CoV-2

• Señalización e infografía

Se requerirá 

evidencia fotográfica



Conclusiones

Protocolos y políticas que sugerimos debemos preparar e implementar:
1. Integración y funcionamiento del Comité (o designación y funciones del responsable)

2. Promoción de la salud física y mental 

3. Personas con síntomas - identificación, reporte, tratamiento, reincorporación 

4. Filtros sanitarios y controles de Acceso y salida de las instalaciones

5. Protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de 

contacto y de uso común

6. Uso de instalaciones, espacios y equipos comunes

7. Capacitación y sensibilización

8. Protección en procesos productivos - específicos de la operación de la empresa y en 

función del análisis de riesgos por actividad

9. Atención y protección a clientes, proveedores y  público en general

10. Ética y no discriminación

11. Señalización e infografía

12. Trabajo remoto (en su caso)

13. Horarios y turnos de trabajo escalonados (en su caso)

14. Transporte de personal y Viajes de trabajo (en su caso)

15. Mecanismos de vigilancia y supervisión

16. Sanciones y consecuencias

Se requerirá 

evidencia 

documental



Preguntas y 

respuestas
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Contacto. ¡Podemos apoyarte!

Lic. Pedro Rivas Acevedo
Teléfono +52 (999) 9257925

Correo electrónico: pedro.rivas.a@rivasconsultores.com

www.rivasconsultores.com

Lic. Roberto M. Sánchez Pardenilla
Teléfono +52 (99) 99496014

Correo electrónico: Roberto.sanchez@rsmmx.mx

www.rsmmx.mx

Lic. David Gutiérrez Sosa
Teléfono +52 (99) 91630443

Correo electrónico: Jorge.gutierrez@rsmmx.mx

www.rsmmx.mx

mailto:p.Rivas.a@rivasconsultores.com
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¿Dónde puedo encontrar el material?

www.rsm.global/mexico

https://www.rsm.global/mexico/es


Gracias por 
su tiempo y 
atención
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