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GUIA DE ACCION PARA LOS CENTROS DE TRA-
BAJO ANTE EL COVID-19
Publicada el 20 de marzo de 2020

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, puso a disposición de los centros de trabajo 
la Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19, para 
que adopten medidas que colaboren en la prevención y atención del 
coronavirus.

Dicha guía contiene los “Principios rectores para la acción en los 
centros de trabajo” y se resumen en 7 breves principios, que son:

1. Participación: de patrones y trabajadores de manera activa en 
cuanto a las medidas de prevención promovidas por las autoridades;

2. Transparencia: en el manejo de la información sin exagerar ni 
minimizar;

3. Respeto: a los derechos de los trabajadores, entre los cuales 
se encuentra el de efectuar su trabajo en condiciones que garanticen 
su vida y su salud;

4. No discriminación: hacia los trabajadores, sin importar su si-
tuación de salud;

5. Comunicación y operación: entre autoridades, patrones y tra-
bajadores, en la implementación de las medidas de seguridad que 
protejan a los trabajadores;

6. Continuidad: a los programas de salud y preventivos, aun y 
cuando los mayores riesgos de contagio hayan sido controlados;

7. Comprensión: entre empleadores y trabajadores de que las 
cargas, ritmos y procesos pueden ser afectados y podría comprome-
ter la productividad del centro de trabajo.

Además de los principios mencionados con anterioridad, la guía 
de acción contempla “ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL”, 
es decir, las técnicas de control indispensables para contener la dise-
minación del COVID-19 en los centros de trabajo. Estas estrategias 
son:

1. PROMOCION DE LA SALUD

Implica la orientación, capacitación y organización de los tra-
bajadores para prevenir y controlar los contagios de coronavirus  
COVID-19 en los centros de trabajo, incluyendo:

 – Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

 – Cubrirse nariz y boca al toser o estornudar.

 – No escupir. En caso de ser necesario, hacerlo en un pañuelo 
desechable, meterlo en una bolsa de plástico, amarrarla y 
depositarla en la basura, después lavarse las manos.
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 – Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso común 
en oficinas, transporte, sitios cerrados, etc.

 – Ventilar y permitir la entrada de luz solar.

2. SANA DISTANCIA

Comprende la modificación de hábitos, como lo son la distancia 
entre personas, la disminución de la frecuencia y el encuentro cara 
a cara entre trabajadores, trabajadores y clientes y el público en ge-
neral.

3. FILTRO DE INGRESO

Es decir, la supervisión general al ingreso de los trabajadores y 
clientes que permita la identificación de personal con enfermedades 
respiratorias, con la finalidad de remitirlas a su domicilio en aislamien-
to voluntario y así disminuir el riesgo de contagio.

4. RESGARDO DOMICILIARIO CORRESPONSABLE

Limitación voluntaria de la movilidad, permaneciendo en el domi-
cilio particular o distinto del espacio público.

5. AISLAMIENTO

Separación y restricción de un trabajador con contagio confirma-
do de COVID-19, o que haya sido expuesto al agente biológico infec-
cioso para evitar un ulterior contagio de la enfermedad.

Además de los principios y estrategias para prevenir la propaga-
ción del COVID-19 la Secretaria del Trabajo mediante la guía de ac-
ción establece un plan de acción en los centros de trabajo ante el 
coronavirus, mismos que se establecen de la siguiente manera.

Así mismo se estableció un PLAN DE ATENCION DE CENTROS 
DE COVID-19 TRABAJO, para prevenir el contagio, mejorar su capa-
cidad de respuesta y reducir las afecciones que la epidemia pudiera 
causar.

Las medidas que se contienen en dicho plan son las siguientes:

1. PLANEACION

• Designación de personal responsable para mantener informa-
dos a los colaboradores del centro de trabajo. Esta información 
se transmite y actualiza todos los días en vivo a las 19:00 horas, 
tiempo de la Ciudad de México.

• Identificar si el centro de trabajo puede continuar laborando du-
rante la jornada de sana distancia, misma que fue ampliada al 
30 de abril del presente año, de conformidad con los sectores 
esenciales enlistados en el artículo primero del “Acuerdo por 
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, de fe-
cha 31 de marzo de 2020.

• Identificar al personal del centro de trabajo que se encuentra en 
mayor riesgo de contagio y que por su condición deban aplicar 
estrictamente el resguardo domiciliario corresponsable.
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• Identificar las tareas o funciones susceptibles de flexibilizarse o 
realizarse en casa.

• Identificar las funciones que por su grado de exposición o aten-
ción al público sean más riesgosas.

• Identificar las actividades esenciales para mantener la actividad 
del centro de trabajo.

2. INFORMACION Y CAPACITACION 

INFORMACION

• Informar sobre los signos, síntomas y medidas planteadas du-
rante la jornada Nacional de Sana Distancia.

• Colocar en múltiples LUGARES visibles las infografías oficiales 
y distribuirlas a través de medios disponibles.

• Dar a conocer a los trabajadores el teléfono de emergencia de 
la autoridad sanitaria (800-044-800).

CAPACITACION

• Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención 
y limpieza.

• Preparar a trabajadores para que puedan asumir y realizar di-
ferentes funciones ante un posible ausentismo, incluyendo el 
uso de tecnologías.

• Acceder al kit de herramientas, guía y consejos prácticos para 
aprovechar al máximo.

3. MEDIDAD DE PREVENCION 

• Limpieza permanente en el centro de trabajo.

• Proveer de productos sanitarios y de protección personal a los 
trabajadores.

• Contar con depósitos de productos desechables y de uso per-
sonal.

• Escalonar horarios para el uso de instalaciones y disminuir el 
contacto.

• Separar las instalaciones compartidas a una distancia entre 
1.50 y 2 metros.

4. MEDIDAS DE PROTECCION 

• Instrumentar filtro de supervisión general para ingresar al cen-
tro de trabajo.

• Enviar a casa al trabajador con síntomas de la enfermedad y 
remitirlo a su centro de atención médica.

• Identificar a trabajadores que hayan estado en contacto con 
una persona infectada y enviarlos a casa. Indicarles que, en 
caso de presentar síntomas, acudan a revisión médica.
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• Llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles 
casos de contagio.

5. POLITICAS TEMPORALES

• Una vez identificado que el centro de trabajo pertenece a un 
sector fundamental y puede seguir laborando, deberán sus-
penderse las actividades no esenciales en dicho centro de 
trabajo. Actividad no esencial es aquella que no afecta la ac-
tividad sustantiva de una organización ni los derechos de los 
trabajadores. 

• Suspensión de actividades que involucren la concentración 
física, tránsito o desplazamiento de personas a su centro de 
trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo por el que 
se establecen las medidas preventivas que se deberán imple-
mentar para la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

• Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad 
sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregacio-
nes de más de 50 personas.

• Flexibilizar el trabajo, permitir la reorganización de los turnos y 
el escalonamiento de las jornadas laborales, así como el uso 
de las tecnologías para minimizar el contacto directo, incluyen-
do el teletrabajo.

• Permitir al personal en condición de vulnerabilidad no presen-
tarse al centro de trabajo durante la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, con el fin de cumplir con el resguardo domiciliario 
corresponsable.

• Evitar el retorno de trabajadores enfermos sin contar con la 
evaluación médica pertinente.

• Fomentar y brindar confianza para que las y los trabajadores 
se retiren ante la presencia de síntomas de la enfermedad, a 
través de la simplificación de trámites de incapacidad y la elimi-
nación de descuentos por ausencia.

6. VIGILANCIA Y SUPERVISION

• Monitoreo de trabajadores en aislamiento y en caso de ser ne-
cesario contactar a la autoridad.

• Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades 
competentes para la modificación de acciones.

7. Clasificación de riesgo de los trabajadores por su ocupa-
ción o condición de vulnerabilidad

Por último, en la multicitada guía, la Secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social, proporciona la clasificación de riesgo a la que están 
expuestos los trabajadores de acuerdo con la siguiente tabla:
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Tipo Ocupación Personal ocupacional-
mente expuesto

RIESGO MUY 
ALTO

Aquéllas con potencial 
elevado de exposición 
a altas concentraciones 
de fuentes conocidas o 
con sospecha de con-
tagio

Médicos
Enfermeras
Dentistas
Laboratoristas

RIESGO 
ALTO

Aquéllas con alto po-
tencial de exposición 
a fuentes conocidas o 
con sospecha de con-
tagio

Médicos
Enfermeras
Paramédicos
Técnicos médicos
Médicos forenses
Personal que labora en 
depósitos de cadáveres
Choferes y personal de 
ambulancias
Personal de intendencia  
en hospitalización

RIESGO 
MEDIO

Aquellas que implican 
contacto frecuente y 
cercano de exposición 
a fuentes con posibili-
dad de contagio

Trabajadores con con-
tacto altamente fre-
cuente con público en 
general, personas en 
edad escolar, compañe-
ros de trabajo, clientes 
y otros individuos o gru-
pos

RIESGO 
BAJO

Aquellas que no impli-
can contacto frecuente 
y cercano de exposi-
ción a fuentes con po-
sibilidades de contagio 

Trabajadores que tienen 
contacto ocupacional 
mínimo con el público 
en general y otros com-
pañeros de trabajo



6 EDICIONES FISCALES ISEF 

C
LA

S
IF

IC
A

C
IO

N
 D

E
  

V
U

LN
E

R
A

B
IL

ID
A

D

RIESGO BAJO O  
POCO VULNERABLE

RIESGO ALTO 
O VULNERABLE

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S

 D
E

 L
A

S
 P

E
R

S
O

N
A

S

 • Sin antecedentes de 
enfermedades cróni-
co-degenerativas.

 • Sin problemas en el 
sistema inmunológi-
co.

 • Personas menores 
de 65 años.

 • Adultos mayores de 
60 años.

 • Mujeres embaraza-
das o en período de 
lactancia.

 • Menores de 5 años.
 • Personas con disca-
pacidad.

 • Personas con enfer-
medades crónicas 
no transmisibles 
(personas con hi-
pertensión arterial, 
pulmonar, insufi-
ciencia renal, lupus, 
cáncer, diabetes 
mellitus, obesidad, 
insuficiencia hepáti-
ca o metabólica, en-
fermedad cardiaca).

 • Personas con algún 
padecimiento o tra-
tamiento farmacoló-
gico que les genere 
supresión del siste-
ma inmunológico.


