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ETAPA 3 

Semáforo semanal 

por regiones 

 

1º de junio 

   ETAPA 1 

  Municipios 

     de la 

  Esperanza 

 

 18 de mayo 

ETAPA 2 

Preparación 

para reapertura 

General 

18-31 de mayo 

REAPERTURA 

EN 

ETAPAS 

Nueva Normalidad 



1. Protocolos sanitarios para el 

reinicio seguro de 

actividades. 

2. Capacitación de personal 

para seguridad en el 

ambiente laboral. 

3. Reanudación de espacios y 

procesos productivos. 

4. Filtros de ingreso, sanitización 

e higiene del espacio 

laboral. 

Etapa 2 



A partir del 1ro de junio: 

Niveles de Alerta 

Etapa 3 
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Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral 

• 14 de mayo de 2020, SSA publicó en el DOF 

Acuerdo por el que se establece una 

estrategia para la reapertura de las 

actividades sociales, educativas y 

económicas. 

 

• 15 de mayo de 2020, se publicó en el DOF 

el Acuerdo por el que se hacen precisiones 

al antes citado acuerdo. 

 

• 18 de mayo se publican en la pagina de la 

Secretaria de Economía  los “Lineamientos 

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el 

Entorno laboral”. 
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Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas 

 

II.     La presentación, aplicación y aprobación de los protocolos, a los que se refiere la fracción anterior 

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 en las empresas de 

acuerdo con 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; 

 

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, y 

 

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." 
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Lineamientos 

Estrategias generales de control implementadas  

A) Promoción de la salud  

B) Medidas de protección en salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo)  

B1) Sana distancia  

B2) Control de ingreso-egreso  

B3) Medidas de prevención de contagios en la empresa  

B4) Uso de equipo de protección personal (EPP)  

 

Plan para el Retorno al Trabajo ante la COVID-19  

1. Planeación  

2. Información y capacitación  

2.1 Información  

2.2 Capacitación  

3. Medidas de prevención de brotes en la empresa  

4. Políticas temporales  

5. Vigilancia y supervisión  

Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones 

designadas de alerta alta y media  



Protocolo de Seguridad Sanitaria 
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 Captura Autoevaluación del 
PSS en plataforma del IMSS, 
bajo protesta de decir 
verdad.  

EMPRESA 
CST - DPES 

DIDT - IMSS 

 Recibe autoevaluación y la cataloga 
(verde- aprobada/amarillo – no 
concluyente/rojo -denegada) 

 Turna verdes y amarillos a CPE – DPES. 
 A las rojas (denegadas) se les solicita que 

descarguen la Guía para la Elaboración del 
PSS, lo elabore y suba a la plataforma, el 
cual turna a CST. 

CPE -  DPES  

 Evalúa el PSS con 
documentos y 
evidencia fotográfica 
de quienes 
previamente se 
denegó su solicitud 
(rojos). 

 

 Sube a la plataforma su PSS con 
evidencia documental y fotográfica.  

Denegada  

Empresa 

DIDT 

DPES 

DPES 

EMPRESA 

 Recibe base de datos de 
evaluados verde y amarillo y 
envía correo electrónico con 
constancia aprobatoria, 
tablero, historial de 
incapacidades e invitación 
CLIMSS.  

 En los casos que aplique –no 
concluyentes- enviará 
recursos educativos para 
mejorar áreas de 
oportunidad. 

 Asesorias y acompañamiento 
aleatorio. 

Proceso de Evaluación 



 
 
 

Protocolo de Seguridad Sanitaria 

  

Revisión a distancia 

 
 
 

Aceptado 

Rechazado 

Condicionado 

Revisión aleatoria 

 
 
 

Correo de notificación  Constancia Curso CLIMSS        Información ITT 

 
 
 

     Correo de notificación    Constancia      Curso CLIMSS   Información ITT   Fichas 

 
 
 

     Envío de Protocolo de Seguridad Sanitaria 
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Resultados del Registro de Empresas 
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PSS 



 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

11 

Seguimiento a las empresas sobre la participación de sus trabajadores en CLIMSS 

 
 
 
 

Acompañamiento aleatorio a distancia, solicitando evidencia fotográfica y documental  

 
 
 

Información del comportamiento histórico de la incapacidad temporal para el trabajo  

 
 
 

Recorrido presencial a empresas seleccionadas aleatoriamente 

Asesoría y acompañamiento a empresas 
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Recursos didácticos y herramientas de apoyo 

Cursos de capacitación 

CLIMSS 

1. Medidas de Salud publica 

sostenibles  

2. Recomendaciones para los 

empleadores y los trabajadores 

para un retorno laboral seguro 

3. Estrategias de prevención en el 

retorno laboral para cada tipo de 

empresas. 

 Micro y pequeñas empresas (45 ítems)  

 Medianas empresas (68 ítems) 

 Grandes empresas. (78 ítems) 

 

Listas de Comprobación ante la 

COVID-19 

Elaboración de Fichas de 

Retorno Seguro al Trabajo: 

 
 Construcción 

 Transporte 

 Minería 

 Restaurantes 

 Hotelería 

 Etc. 

Recursos didácticos 

sobre el cumplimiento de 

las Medidas de: 

 

1. Promoción a la Salud 

2. Sana distancia 

3. Control de Ingreso-Egreso 

4. Medidas de Prevención de 

Contagio en la Empresa 

5. Uso de EPP  
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Lista de comprobación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno 
laboral 
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Equipo de Protección Personal: 
de acuerdo con la intensidad del contacto y 

número de contactos. 

 

Distanciamiento social 

Controles de 
ingeniería 

EPP 

Distanciamiento social: 
Mantener en lo posible la estrategia de 

trabajo en casa. En el trabajo minimizar 

la interacción entre trabajadores y 

cuando sea necesaria debe ser a una 

distancia de dos metros 

Ingeniería de controles:  
creación de barreras físicas entre los empleados  

Controles administrativos:  
redistribución de las responsabilidades para 

mantener un mínimo de personal presencial 

Lista de Comprobación basada en la Jerarquía de Controles 
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Medidas de 
Ingeniería 

Medidas 
Administrati

vas 
EPP Capacitación Promoción a 

la Salud 
Sistemas de 

Gestión 

Áreas de Entrada y Salida del Centro de Trabajo 

Áreas comunes (comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, 
salas de reuniones, salas de espera o área de recepción, etc.) 

Área de oficinas o administrativas 

Proceso productivo 

Sanitarios 

01 

02 

03 

04 

05 

Consideraciones de elaboración de la Lista de Comprobación 
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Nivel de contacto entre 
trabajadores 
Valora la frecuencia y tiempo 
de contacto entre 
trabajadores Riesgo de Contagio 

Valora el riesgo de contagio 
derivado de los controles de 
riesgo que se tengan 
implementados y nivel de 
contacto entre trabajadores Controles de Riesgo 

Valora las medidas de 
ingeniería, administrativas, 
de equipo de protección 
personal, capacitación o de 
promoción a la salud. 

Elementos de diseño de la Lista de Comprobación 
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Etapa I. Revisión de ítems  
- LC 50 ítems 
- Industria Automotriz 

Etapa II. Prueba Piloto 
- LC de 68 ítems 
- Presencial 

Etapa III. Despliegue Nacional 
- 3 LC (Micros y Pequeñas 45 
ítems, Mediana 68 ítems, 
grandes 78 ítems) 

100 empresas 

Evolución de la Lista de Comprobación 

5 empresas 
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Punto de comprobación 
Medidas a 

implementar 
Responsable Fecha inicio Fecha fin 

Medidas de Ingeniería 

          

Medidas Administrativas 

          

Equipo de Protección Personal 

          

Capacitación 

          

Promoción a la Salud 

          

Sistemas de Gestión 

Plan de Acción Jerarquizado (ejemplo de mediana empresa) 
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Lista de Comprobación (ejemplo) 
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Transporte 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Accesos 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Pasillos exteriores y accesos 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Salas de espera y de juntas 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Oficinas, Planta 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Proceso productivo 

Barreras físicas 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Pasillos interiores / vestidores 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Distancia Social 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Comunicación 

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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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/ 

Hábitos saludables, higiene,  estilos de vida, etc. 

Control de enfermedades crónico-degenerativas (evitar complicaciones por 
COVID-19). 

Dar prioridad a la capacitación a distancia. 

Capacitación Presencial, sana distancia,  higiene y EPP. 

Capacitación 



Programa de salud física y mental 

Manejo de trabajadores 
sospechosos, contactos, 

confirmados y su 
reincorporación laboral 

Promoción, prevención, atención 
y seguimiento de los estados de 

salud en los trabajadores que 
pueden generar complicaciones 

por COVID-19 

30 

Salud 
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Filtro sanitario 

Área de estancia específica 
para casos sospechosos 
(temperatura corporal y 
síntomas respiratorios) 

Supervisión y evaluación 
del programa de salud 

física y mental 

Exámenes médicos 
periódicos   

Prueba Piloto (visita á centro laboral) 
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Video 

WhatsApp Video 2020-05-20 at 11.44.21 AM.mp4

