El COVID-19 en el entorno
laboral y la nueva
normalidad.
MTRO. JONATHAN CORTÉS VARGAS

¿Qué es la COVID?
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus que se ha descubierto más recientemente.
Los coronavirus son una extensa familia de virus que
pueden causar enfermedades tanto en animales como
en humanos.
En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como
el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome
respiratorio agudo severo.

¿Cuándo y
donde surge?
El 31 de diciembre de
2019 la Comisión
Municipal de Salud de
Wuhan (Provincia de
Hubei, China, notificó un
conglomerado de casos de
neumonía en la Ciudad, lo
que posteriormente se
determinaría que están
causados por el nuevo
coronavirus

30 de enero
de 2020

El Comité de Emergencias recomienda al Director General de la
Organización Mundial de la Salud que el brote constituye una emergencia
de salud pública de importancia internacional.
Declarándose que el brote por el nuevo coronavirus constituye una ESPII
(Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional)

11 de marzo de 2020
Tras los elevados casos de contagio del
nuevo coronavirus, el Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de la
Organización Mundial de la Salud, informó
que se había pasado a calificar el brote
como pandemia.

El día 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un
acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de
enfermedad por el virus COVID-19 en México, exhortando a los Gobiernos de cada
entidad federative a definir a la brevedad, planes de reconversion hospitalaria y
expansión inmediata de capacidad que garanticen la oportuna atención de los casos
de la epidemia.

Posteriormente en fecha 24 de marzo de
2020, se publicó igualmente un acuerdo
en el Diario Oficial de la Federación,
mediante el cual, la Secretaría de Salud
estableció las medidas preventivas a
implementar para la mitigación y control
de riegos para la salud causada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Así mismo la Secretaría de Gobernación
en ese propio día, determinó establecer
la suspensión de plazos y términos
legales.

Medidas sanitarias
- Evitar

la
asistencia a
centros de trabajo,
espacios públicos
y otros lugares
concurridos, a los
adultos mayores
de 65 años o más
y grupos de
personas con
riesgo a desarrollar
enfermedad grave.

- Suspender
temporalmente las
actividades
escolares en todos
los niveles, hasta
el 17 de abril
del 2020, conforme
a lo establecido
por la Secretaría
de Educación
Pública.

- Suspender
temporalmente las
actividades de los
sectores público,
social y privado
que involucren
la concentración
física, tránsito o
desplazamiento de
personas.

- Suspender
temporalmente y
hasta nuevo aviso
de la autoridad
sanitaria, los
eventos masivos y
las reuniones y
congregaciones de
más de 100
personas.

- Cumplir las medidas
básicas de higiene
consistentes en lavado
frecuente de manos,
estornudar o toser
cubriendo boca y nariz
con un pañuelo
desechable o con el
antebrazo; saludar
aplicando
las recomendaciones
de sana distancia
(evitar saludar de
beso, de mano o
abrazo).

Nivel Federal
En el SECTOR PUBLICO, los
Titulares de la Áreas de
Administración y Finanzas u
homólogos o bien las autoridades
competentes en la institución de
que se trate, determinarán las
funciones esenciales a cargo de
cada institución.

En el SECTOR PRIVADO, continuarán laborando
las empresas, negocios, establecimientos
mercantiles y todos aquéllos que resulten
necesarios para hacer frente a la contingencia, de
manera enunciativa, hospitales, clínicas,
farmacias, laboratorios, servicios médicos,
financieros, telecomunicaciones, y medios de
información, servicios hoteleros y de restaurantes,
gasolineras, mercados, supermercados,
misceláneas, servicios de transportes y
distribución de gas, siempre y cuando
no correspondan a espacios cerrados con
aglomeraciones.

Nivel Estatal
14 de julio de 2020: En la Gaceta Oficial, se publicó un decreto por el cual se determinaron las medidas
temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y movilidad, derivado de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz.
I. Filtros sanitarios.
II. Continúa el programa de supervisión permanente de comercios.
III. Regulación tendiente a la disminución de presencia de transeúntes, aglomeraciones y
paseantes.
IV. Restringir al 50% el número de pasajeros por viaje para el servicio de transporte público,
ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla; y, supervisar que las personas usuarias
hagan uso del cubrebocas.
V. Los concesionarios del servicio de transporte público, deberán sanitizar periódicamente sus
unidades e implementar el uso de gel antibacterial al interior de las mismas.
VI. Restringir al 50% el número de personas trasladándose en vehículos particulares y
VII. Entre otras anunciadas y las que pretendan implementar los Ediles.

COVID-19 en relación al entorno
laboral y la legislación aplicable al caso.

Nuestro caso concreto, por el Consejo de Salubridad General, es necesario comprender este fenómeno de
salud en relación al entorno laboral y la legislación aplicable al caso.
Nuestra Constitución General de la República en su parte dogmática, establece que en México todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados
internacionales (art 1º).
En el campo del derecho del trabajo, las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus
trabajadores, se rige por lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional Apartado B.
El artículo 123 constitucional en la Fracción XI establece las reglas por las cuales debe regirse la seguridad
social de los trabajadores al servicio del estado, debe abarcar los accidentes y enfermedades profesionales,
las enfermedades no profesionales, destaca que en caso de accidente o enfermedad e conservará el
derecho al trabajo por todo el tiempo que determine la ley.
La Ley Estatal del Servicio Civil, en materia de salud en el trabajo, remiten a las leyes de seguridad social
aplicables y a la Ley Federal del Trabajo.

El trabajo es un derecho y un deber social que debe efectuarse en condiciones que aseguren una vida diga
y la salud para las y los trabajadores y sus familias (art 3).

En cuanto a las relaciones de trabajo, es decir en el entorno
laboral por la pandemia, tenemos:
A.- Suspensión Colectiva

La Suspensión Colectiva de las Relaciones Laborales, que se encuentra en el capítulo VII de la Ley
Federal del Trabajo.
Son causas de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la
contenida en la Fracción VII del artículo 427 consistente en la suspensión de labores o trabajos, que
declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria.
En el caso específico de la contingencia sanitaria el patrón no requerirá aprobación o autorización del
Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de
salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un
mes.

Los trabajadores deberán regresar a sus labores en cuanto concluya la contingencia sanitaria.

B.- La suspensión de las relaciones de trabajo. (Art. 42 LFT).
Son causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin
responsabilidad para el trabajador y el patrón:
1.- La enfermedad contagiosa del trabajador.
2.- La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de
trabajo.
La suspensión tiene efectos desde el momento en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad
contagiosa o la de en que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado
por el IMSS o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo.
No puede exceder el fijado por la LSS para el tratamiento de enfermedades que no sean un riesgo de
trabajo. (Art. 43 LFT).

C.- Rescisión de las Relaciones de Trabajo

El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa
justificada, sin incurrir en responsabilidad. (Arts. 46 y 47)
En el caso del patrón, podrá rescindir la relación por comprometer el trabajador, por su imprudencia
o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en
él.

D. Terminación de las Relaciones de Trabajo

La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la
prestación del trabajo (Art. 53 Fracción IV).
EJEMPLO: A un trabajador que después de padecer Covid 19, su aparato respiratorio le impidiera
desarrollar su trabajo , ya sea por la actividad misma o por el medio ambiente.
No obstante, si esa incapacidad proviene del contagio del trabajador por Covid 19 y el patrón no
estableció medidas preventivas , pudiera esta entrar en el supuesto de un riesgo de trabajo por
enfermedad.

GRÚPOS ESPECIALES

Hay que considerar a los grupos vulnerables señalados en los diversos acuerdos emitidos tanto por
el Presidente de la República como por el Consejo de Salud General.

Entre los que padezcan alguna enfermedad crónica degenerativa, personas mayores de 60 años y
mujeres embarazadas, personas con obesidad.

RIESGOS DE TRABAJO
• Los riesgos de trabajo están determinados por los accidentes y enfermedades a que
están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo (art. 473 lft).
• Se entiende por enfermedad de trabajo a todo estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en
que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. (art. 475).
• El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos
de trabajo, conforme a las disposiciones de la ley.
• Es obligación de los trabajadores observar las medidas de seguridad e higiene que
establezcan los reglamentos y las normas oficiales mexicanas que emitan las
autoridades competentes.

Nueva
normalidad
Lineamientos técnicos específicos
para la reapertura de las
actividades económicas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVO
Los lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo, y tienen por objetivo
establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la
estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de las actividades
laborales seguro, escalonado y responsable
Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias
para el retorno o la continuidad de sus labores, se contemplan cuatro dimensiones
que deberán considerarse:

El tipo de
actividad
(esencial o no
esencial).

El tamaño del
centro de trabajo.

El nivel de alerta
sanitaria de la
ubicación del
centro de trabajo,
así como sus
características.

De acuerdo al Secretaría de Salud
ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD O RETORNO A LAS ACTIVIDADES: UNA
NUEVA NORMALIDAD
Se definió un proceso que consta de 3 etapas, con la premisa de proteger la salud de la población controlando
la transmisión del SARS-CoV-2 y así prevenir picos epidémicos de gran magnitud o rebrotes a las zonas del país
que ya sufrieron gran pico epidémico.

En la aplicación de estos lineamientos se deberá considerar los siguientes principios, que
serán necesarios para la correcta toma de decisiones y la implementación exitosa de los
planes de retorno al trabajo.
Privilegiar la salud y la vida
Se busca que las personas trabajadoras se protejan y
cuiden de sí mismas y de sus familias, también de
mejorar la seguridad en salud de su entorno laboral y
su sentido de pertenencia en la sociedad y en sus
centros de trabajo.

PRINCIPIOS
RECTORES

Solidaridad y no discriminación
La solidaridad con personas
empleadoras y
trabajadoras sin distinción por su nivel económico,
educativo, lugar de origen, sexo, género, orientación
sexual, etc. será necesaria para alcanzar la
reactivación económica de manera integra.
La reanudación de actividades en los centros de
trabajo deberá darse en un macro de no
discriminación y con la estricta aplicación de sus
derechos laborales.

Responsabilidad compartida (Pública,
privada y social
Lograr el bienestar de personas empleadoras y
personas trabajadoras y el impulso a la economía.
El impacto de las medidas que se implementen
deberá ser perdurable, transformando los procesos
productivos.

El proceso de reactivación económica no se entiende
sin una participación coordinada de los sectores
público, privado y social, en un marco de desarrollo
incluyente, sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera,
priorizando el bienestar social y transitando juntos
hacia la Nueva Normalidad.

1.- Tipo de actividad

CATEGORIZACIÓN DEL
CENTRO DE TRABAJO
2.- Nivel de riesgo
epidemiológico

Los centros de trabajo deberán considerar
cuatro dimensiones con el fin de identificar
qué medidas deberán implementar para dar
cumplimiento a los presentes lineamientos:

3.- Tamaño del centro de
trabajo

4.- Características
internas

Identificar tipo de actividad
Clasificación de las actividades esenciales

16. Producción pesquera
17. Producción pecuaria
18.. Agroindustria
19. Industria química
20. Productos de limpieza
21. Ferreterías
22. Servicios de mensajería
23. Guardias en labores de seguridad privada
24. Guarderías y estancias infantiles
25. Asilos y estancias para personas adultas mayores
26. Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos
27. Telecomunicaciones y medios de información
28. Servicios privados de emergencia
29. Servicios funerarios y de inhumación
30 Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales
31. Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)
32. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno
33. 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.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los
incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 publicado el 31 de marzo del 2020 (06 de
abril de 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
(14 de mayo de 2020)

Identificar el nivel de riesgo epidemiológico

Los centros de trabajo tendrán que
identificar el tamaño de la unidad
económica que representan con
base en la siguiente tabla, para así
implementar las medidas que le
corresponden.

Identificar características internas del
centro de trabajo.
Se deberán identificar las características particulares del centro de trabajo, considerando lo
siguiente:
a. 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.
b. El personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad,
personas adultas mayores, personas en situación de vulnerabilidad o
mayor riesgo de contagio

c. Las áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo
(oficinas, bodegas, áreas de atención al público y áreas comunes).

ESTRATEGIAS GENERALES DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
SEGURIDAD SANITARIA EN
EL ENTORNO LABORAL.

Los centros de trabajo deberán implementar obligatoriamente las siguientes estrategias de
control para contener la diseminación del COVID-19, independientemente del resultado del
proceso de categorización establecido en los presentes lineamientos.
Promoción a la
salud
Implica la orientación, capacitación
y organización de las personas
trabajadoras para prevenir y
controlar la propagación del
coronavirus causante de COVID-19
en sus hogares y, de manera muy
importante, en eventos sociales y
durante los trayectos en el
transporte público o privado que
proporcione. la empresa,
incluyendo las siguientes:

Información general sobre el SARS-CoV-2 (COVID-19), los
mecanismos de contagio, síntomas que ocasiona y las mejores
maneras de prevenir la infección y el contagio de otras
personas

La importancia que tiene el no acudir al trabajo o reuniones
sociales con síntomas compatibles con COVID-19 para no ser
un riesgo de potencial contagio para otras personas.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien,
usar soluciones a base de alcohol gel al 60%
La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse 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 y tirarlo 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.
Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) durante los contactos y recordar la importancia de
usar cubrebocas u otras barreras en el transporte público.
Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las acciones y
medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, por lo que puede hacerse uso del
material disponible en la plataforma:
Dar a conocer a las personas trabajadoras el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria (911).

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

Protección a la salud
Sana distancia

¡Quédate en casa!

Sana distancia en el centro de trabajo

Se deberá instrumentar un control de ingreso-egreso de las personas
trabajadoras, clientes y proveedores que permita lo siguiente:

a). Establecer un filtro de acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento general para la mitigación y
prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados” para la identificación de personas con
infección respiratoria aguda.

b). Para las personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias y/o
temperatura corporal mayor a 37.5 °C, designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un
cubrebocas y remitirlas al domicilio particular o a los servicios médicos, y cuando sea procedente
asistir a las personas trabajadoras para el trámite de su incapacidad digital.
c). Proporcionar solución gel a base de alcohol al 60% para el lavado de manos y verificar el uso
apropiado de cubrebocas para todas las personas que ingresen o egresen del centro de trabajo.
d). Establecer entradas y salidas exclusivas del personal; en caso de que se cuente con un solo
acceso, éste se deberá dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el
ingreso y salida del personal.

Medidas de
prevención de
contagios en
la empresa

Los centros de trabajo deberán instrumentar acciones enfocadas a reducir el riesgo de
contagios, es decir, para evitar la entrada del virus en sus instalaciones. Entre éstas quedan
comprendidas cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia

Uso de equipo de
protección personal
(EPP)

Los centros de trabajo deberán proporcionar equipo que
permita minimizar el riesgo de infección en las personas
trabajadoras en el desempeño de sus actividades

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN
Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las empresas o
el centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o persona designada para estas
tareas.
Verificar el establecimiento
de
las
medidas
de
prevención y protección en
el centro de trabajo.

Verificar la provisión constante
de agua, jabón y toallas
desechables, y de soluciones a
base de alcohol gel al 60% en
todas las áreas de las empresas
y centros de trabajo.

Llevar el registro y seguimiento
del personal en resguardo
domiciliario voluntario y evaluar
posibles casos de contagio.

Monitorear las disposiciones que
establezcan las autoridades
competentes para las posibles
modificaciones de las acciones a
seguir en el centro de trabajo.

Establecer un mecanismo de seguimiento de
personas trabajadoras en aislamiento y, en
caso de ser necesario, contactar a la autoridad
sanitaria estatal en los números disponibles en
https://coronavirus.gob.mx/contacto/

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PARA
LA
POBLACIÓN
VULNERABLE EN CENTROS
DE TRABAJO UBICADOS EN
REGIONES DESIGNADAS DE
ALERTA ALTA E INTERMEDIA

Los centros de trabajo ubicados en
una región considerada de riesgo
alto y medio (naranja y amarillo),
deberán implementar medidas
diferenciadas
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.

Es importante recordar que, en los centros de trabajo ubicados en localidades caracterizadas de alerta
máxima, está prohibido que las personas en situación de vulnerabilidad acudan a trabajar y que, en los casos
de alerta baja, se deberá prestar especial atención a dicho personal, independientemente de que no será
necesario implementar medidas especiales

Para los casos de alerta alta e intermedia se recomienda lo siguiente:
Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la
asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de
contagio del personal en condición de vulnerabilidad.

En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia,
los centros de trabajo deberán designar un comité o
persona responsable de garantizar las siguientes
medidas especiales:

a. Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal en situación de vulnerabilidad.
b. Cerciorarse de que dicha población cuente con equipo de protección personal desechable y con soluciones a base de
alcohol gel al 60% a disposición permanente.
c. Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de densidad humana en los espacios de trabajo,
garantizando una distancia mínima efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros.
d. Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal, para evitar los horarios pico en el transporte público o en el
transporte de personal.
e. Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, para reducir el riesgo de exposición del
personal en mayor riesgo. En caso de no ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer horarios diferenciados
para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como vulnerable.

MEDIDAS DE
SEGURIDAD
SANITARIA
EN EL
ENTORNO
LABORAL

Las medidas de seguridad sanitaria
en el entorno laboral que se
presentan enseguida deberán ser
implementadas por los centros de
trabajo para su continuidad o regreso
a labores.
El correcto cumplimiento de las
medidas será responsabilidad del
centro de trabajo, para lo cual podrá
auxiliarse del comité o persona
responsable designada para tal efecto

Los centros de trabajo deberán considerar que la autoridad podrá fiscalizar y en su
caso validar el correcto cumplimiento de las medidas, por lo que los ejercicios de
autoevaluación servirán exclusivamente para facilitar el retorno o la continuidad de
labores.

Medidas de ingeniería o estructurales

Medidas administrativas u organizacionales

Equipo de protección personal

Información y
Capacitación

Promoción a la Salud

Medidas Recomendables para los Protocolos relativos al Entorno Laboral
1.- Que se establezcan mediante acuerdo.
(Órganos de gobierno, juntas de gobierno, cabildos, etc.).
2.- Dar intervención al o los sindicatos que tengan representación.
3.- En la medida de lo posible, establecerlas como extensión temporal a las Condiciones Generales de
Trabajo.
4.- Darle publicidad.
5.- Dejar constancia de los insumos dados a los trabajadores y de todas y cada una de las medidas
establecidas.
6.- Levantar las actas administrativas, por el incumplimiento de las medidas sanitarias.
7.- De ser posible, notificar al Tribunal competente, en el supuesto de que el protocolo actúe como parte
extensiva temporal de las condiciones generales de trabajo.

