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Ante el regreso a la “nueva normalidad”, como la ha llamado el gobierno federal, 
y la reactivación económica, todo empresario debe considerar que tiene que 
realizar diversas acciones encaminadas a cuidar la salud de sus colaboradores e 
inhibir el riesgo de contagio.

La Secretaría de Salud dio a conocer el pasado 17 de mayo de 2020 en el sitio 
www.gob.mx/nuevanormalidad la estrategia que deberá seguirse para la tan 
ansiada reapertura de actividades gradual, ordenada y cauta, ello en cumplimiento 
a lo señalado en el acuerdo de esa misma secretaría publicado en el DOF el 14 de 
mayo de 2020 y modificado por su similar el 15 de mayo de ese mismo año.

Para lograrlo deben observarse ciertos protocolos sanitarios, denominados 
“Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral” (LSSEL), los 
cuales implican un compromiso de buena fe por parte de los empresarios.

Según los LSSEL su cumplimiento es obligatorio para las industrias de la construcción 
y la minería, y la referente a la fabricación de equipo de transporte; y es un modelo 
a seguir para las actividades esenciales que les resulte de aplicación.

Hay que tener presente que como el regreso a las actividades debe darse en forma 
escalonada y responsable, se debe atender a las siguientes tres etapas 

Primera: inicia el 18 de mayo, comprende los municipios denominados “de 
laesperanza”, que no tienen contagios. Se dará apertura a todas las actividades 
laborales

Segunda: se desarrolla entre el 18 y el 31 de mayo, y consiste en una preparación 
para la reapertura; esto significa que hay que abocarse a 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.

Tercera: el 1o. de junio iniciará la denominada etapa de reapertura socioeconómica, 
mediante un sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal por regiones, 
determinando qué actividades se autorizan para llevar a cabo, ello será ordenado  
por la autoridad federal
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PRINCIPIOS RECTORES PARA UN RETORNO EXITOSO

El retorno exitoso a los centros de trabajo requiere la participación conjunta de toda la 
sociedad. En la aplicación de estos lineamientos se deberán considerar los siguientes 
principios, que serán necesarios para la correcta toma de decisiones y la implementación 
exitosa de los planes de retorno al trabajo:
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PROCESO PARA ESTABLECER LOS PROTOCOLOS Y 
MECANISMOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN LAS EMPRESAS 
DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD 
SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL

A partir del 18 de mayo, las empresas e industrias 
responderán al documento denominado  “Autoevaluación   
del   Protocolo  de  Seguridad Sanitaria”, que sintetiza 
dicho protocolo y que necesariamente bajo el acuerdo 
de buena voluntad debe basarse y tener su respaldo en 
el mismo, en la plataforma correspondiente www.gob.
mx/nuevanormalidad. Además deberá responderse a 
los datos generales de identificación que la plataforma 
contenga y cumplimentar la Carta-Compromiso. En el 
caso de empresas multiplanta, se registrará cada planta 
en forma individual.

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.

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 caso de denegación de la autorización, las empresas 
podrán reiniciar el proceso aportando para su análisis el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria.

El IMSS, en el marco de sus acciones de prevención de 
riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 80 de la Ley 
del Seguro Social, asesorará y acompañará a las empresas 
y organizaciones en la aplicación de los Lineamientos de 
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.

Este lineamiento entrará en vigor el día de su publicación 
como lineamiento técnico y estará vigente hasta en 
tanto se declare terminada la emergencia sanitaria que 
la originó. La plataforma para la “Autoevaluación del 
Protocolo de Seguridad Sanitaría” está disponible a partir 
del 18 de mayo, en www.gob.mx/nuevanormalidad.
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ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL
Las siguientes estrategias de control son 
indispensables para contener la diseminación 
del Covid-19 en los centros de trabajo, y 
deberán difundirse o en su caso implementarse
por los empleadores en cada empresa.

Promoción de la salud
Implica la orientación, capacitación y 
organización de los trabajadores para 
prevenir y controlar la propagación del 
Covid-19 en sus centros laborales, incluyendo 
las siguientes:

• Lavarse las manos con agua y jabón 
frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 
alcohol gel al 70%.
• Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, 
con un pañuelo desechable o el ángulo interno 
del brazo.
• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un 
pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de 
plástico, anudarla y tirarla a la basura; después 
lavarse las manos.
• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre 
todo nariz, boca y ojos.
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de 
uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, 
centros de reunión, entre otros.
• Ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Para facilitar las labores de difusión en los 
centros de trabajo, se ha puesto a disposición 
de las personas trabajadoras infografías y 
material de comunicación elaborado por el 
Gobierno de México (Anexo 1), en el siguiente 
enlace:
https://coronavirus.gob.mx/

Sana distancia
Comprende la modificación de hábitos, 
entre los que están la distancia mínima de 
1.5 metros entre las personas y la disminución 
de la frecuencia y el encuentro cara a cara 
entre las personas trabajadoras, incluyendo 
la adecuación de los espacios y áreas de 
trabajo conforme a las disposiciones relativas 
a la densidad humana máxima en ambiente 
intramuros y extramuros durante la epidemia 
por el Covid-19, para lo cual se deberán seguir 
las siguientes recomendaciones generales:

• Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar 
la oferta permanente de agua potable, jabón, 
papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas 
desechables para el secado de manos.
• Establecer horarios alternados de comidas, 
baños y actividades cotidianas para reducir el 
contacto entre personas.
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Control de ingreso-egreso
Instrumentación de un control de ingreso-egreso de las personas trabajadoras y 
clientes mediante la toma de temperatura que permita la identificación de personas 
con signos de enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o dificultad para respirar, 
con el fin de remitirlas a su domicilio en aislamiento voluntario y disminuir el riesgo de 
contagio.

Resguardo domiciliario corresponsable
Limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio de residencia 
durante la duración de la Jornada Nacional de Sana Distancia, periodo durante el 
cual la persona trabajadora recibirá su salario.

Aislamiento
Separación y restricción del movimiento de un trabajador con contagio confirmado 
de Covid-19, o la exposición al agente biológico infeccioso durante 14 días o el 
tiempo necesario para la recuperación a fin de evitar un ulterior contagio de la 
enfermedad en la comunidad.
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PLAN DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO ANTE EL COVID-19

• Remitirlo al centro de atención médica más cercano.
• Identificar al personal que estuvo en contacto con él.
• Evitar que regrese a trabajar hasta que cuente con una evaluación médica
   que establezca que está fuera de peligro.
• Llevar registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario y evaluar los     
   posibles casos de contagio.
• Incentivar al personal con sospecha o confirmación de Covid-19 a cumplir  
   con el resguardo domiciliario, periodo en el que deberá percibir su salario.

Para el retorno a las labores se implementará un plan que consta de siete pasos que 
deberán seguir las empresas:

Planeación
Acciones necesarias para implementar las medidas en los centros de trabajo. Para 
ello, deberán designar un comité o persona responsable de la implementación, 
seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad, tales como:

Identificar si el centro de trabajo puede continuar laborando, si se considera 
actividad esencial, de acuerdo con el semáforo de alerta sanitaria según la región 
del país que le corresponda.

Una vez detectada la actividad y el nivel del semáforo, definirá las acciones a 
implementarse en el centro de trabajo, considerando:

• Las áreas con las que cuenta el centro de trabajo.
• El personal vulnerable.
 
Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal para comunicar 
a sus trabajadores las medidas por implementar.

Información y capacitación
Acciones para difundir entre el personal las medidas de seguridad, higiene, limpieza, 
cuidados y en general las indicaciones de las autoridades, con la colocación de 
carteles o envío de correos electrónicos, videoconferencias, etcetéra.

Medidas de prevención de brotes en la empresa
Cuando un trabajador tenga algún síntoma se deberá hacer lo siguiente:
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Medidas de protección para grupos vulnerables, en regiones con niveles
de alerta alta y media 

Las personas que se consideran en este rango son las que tienen mayor riesgo 
a desarrollar complicaciones o la muerte por el Covid-19, tales como personas 
embarazadas, obesas, mayores de 60 años, diabéticos o hipertensos, con VIH, 
cáncer o discapacidades.

Antes de regresar a laborar deberán acudir a una evaluación médica para 
conocer el estado de salud y si se encuentra controlado, además de que 
en los centros de trabajo se deberán implementar lineamientos diferenciados 
para estas personas y disminuya el riesgo de contagio.

Es recomendable se implemente el trabajo a distancia; en caso de que no 
sea posible, se deberá asignar un comité para garantizar medidas, como las 
siguientes::

L.C. y M.A.N. SERGIO JIMENEZ DOMINGUEZ
Fundador de Corporativo en Dirección de Negocios y 

Corporativo de Asesores y Auditores
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• Identificar al personal vulnerable por cada área de trabajo.
• Verificar que cuenten con equipos de protección personal desechable   
   y gel antibacterial.
• Garantizar una sana distancia entre el personal.
• Implementar horarios escalonados.
• Establecer zonas exclusivas para personal vulnerable, o bien, alternar     
   horarios de comida y en zonas comunes para evitar contagios.
• Siempre cuidando que no se incurra en discriminación a estas personas.

Por último y no menos importante, el personal pertinente deberá ejecutar una
autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria mediante las listas de 
comprobación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral, ya 
que son una herramienta de apoyo para los centros de trabajo en los procesos 
de evaluación del grado de avance y sus acciones de retorno, así como para 
implementar y evaluar la época previa y de reinicio de actividades. Sólo con 
la implementación de estas medidas se conseguirá una reapertura exitosa.


