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Objetivo General

 Los presentes 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.

 Para la elaboración de este documento se contó con la
participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así
como del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Objetivo General

 Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar
las medidas obligatorias para el retorno o la continuidad de
sus labores.

 Finalmente, en el entendido de que las actividades y las
características de los centros de trabajo son diversas, se
contempla la posibilidad de que para cada sector de la
economía se puedan desarrollar lineamientos específicos
sobre promoción y protección de la salud.

 Contenidos incluidos en estos lineamientos técnicos, cuya
aplicación es de carácter obligatorio.



ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD 

O RETORNO A LAS ACTIVIDADES: 

NUEVA NORMALIDAD



PRINCIPIOS RECTORES

Privilegiar la 
salud y Vida

Solidaridad,  no 
discriminación

Economía 
moral, 

eficiencia 
productiva

Responsabilidad 
compartida 

(publica, privada 
y social)

Se busca no sólo 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 y su 

sentido de pertenencia en la 

sociedad y en sus centros de 

trabajo, así como la 

corresponsabilidad en el cuidado 

de la salud.

La reanudación de actividades en 

los centros de trabajo deberá 

darse en un marco de no 

discriminación y con la estricta 

aplicación de sus derechos 

laborales, con independencia de su 

rama de actividad o sector y 

condición de vulnerabilidad ante la 

infección por el COVID-19

El regreso a las actividades laborales 

deberá darse en el marco de una 

nueva cultura de seguridad y salud 

en el trabajo, El impacto de las 

medidas que se implementen deberá 

ser perdurable, transformando los

procesos productivos, promoviendo 

el desarrollo y la salud de las 

personas trabajadoras.

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.



RETORNO 
AL 

TRABAJO

1
CATEGORIZACIÓN 

CENTRO DE 
TRABAJO

2
PROMOSIÓN 
A LA SALUD 

Y 
SEGURIDAD 
SANITARIA

3
VIGILANCIA Y 
SUPERVICIÓN

4
PERSONAL 

VULNERABLE

5
SEGURIDAD 
SANITARIA

6
DIFUSIÓN Y 

CAPACITACIÓN



CARACTERISTICAS 
INTERNAS

• Personal vulnerable

• Personal a cargo de 
menores

• Areas o departamentos 
del centro de trabajo( 
oficinas, bodegas, 
atención a público, areas 
comunes).

TAMAÑO 
CENTRO DE 

TRABAJO

• Tabla 4. Tamaño de 
Unidad Económica por 
sector y número de 
personas trabajadoras

• MICRO

• PEQUEÑA

• MEDIANA

• GRANDE

NIVEL DE 
RIESGO

• Nivel riesgo 
epidemiologico

• MAXIMO

• ALTO

• INTERMEDIO

• COTIDIANO

TIPO DE 
ACTIVIDAD

• Tabla 2. 

• Clasificación de las 
actividades esenciales

I.- CATEGORIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO



TABLA 4. TAMAÑO DE UNIDAD ECONOMICA POR SECTOR



• Orientación mecanismos 
de contagio.

• Capacitación

• Organización

PROMOCIÓN 
A LA SALUD

• Sana Distancia

• Quédate en casa

• Sana distancia Centros de 
trabajo

• Control Ingreso-egreso

• Medidas preventivas

• E.P.P

PROTECCIÓN 
A LA SALUD

2.- PROMOCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD SANITARIA



3.-VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN

MATERIALES 
SANITARIOS Y 
SOLUCIONES 

SANITIZANTES

MONITOREO A 
LAS 

DISPOSICIONES 
OFICIALES

MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS

(personal 
contagiado)

AVISO A LAS 
AUTORIDADES

800-00-44-800

Correcta implementación de todas las medidas en las empresas o en el

centro de trabajo, formación del COMITÉ DE RETORNO.



DIRECCIÓN 
GENERAL

GERENCIAS
ENCARGADOS 

DE 
SEGURIDAD

JEFES DE AREA JEFES DE AREA

COMITÉ DE 
SEGURIDAD E 

HIGIENE

COMITÉ DE 
RETORNO

CONSULTOR 
EXTERNO

JEFES DE AREA

COMITÉ DE RETORNO



SEMÁFORO PARA LA NUEVA NORMALIDAD



4.- PERSONAL VULNERABLE

Identificación de 
personal vulnerable

Controles médicos

(diabéticos, 
hipertensos, 
cardiopatías).

Horarios de trabajo/ 
Home office



4.- PERSONAL VULNERABLE

Identificación de 
personal vulnerable

Controles médicos

(diabéticos, 
hipertensos, 
cardiopatías).

Horarios de trabajo/ 
Home office





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.

Además de la obligación de instrumentar las acciones, todos 

los centros de trabajo esenciales deben autoevaluarse 

obligatoriamente en la herramienta disponible para ello en la 

página www.nuevanormalidad.gob.mx. 

AUTOEVALUACIÓN

LISTA DE COMPROBACION RETORNO AL 
TRABAJO PLATAFORMA IMSS

(RIESGO DE CONTAGIO, CARGAR PROTOCOLO 
SANITARIO)

PLATAFORMA CLIMSS 

OBLIGATORIA DIRECCION, 
GERENCIA, JEFES DE AREA

PROTOCOLODE SEGURIDAD 
SANITARIA DE LA EMPRESA

Identificar tipo empresa Micro-
pequeña, mediana, grande

nuevanormalidad.gob.mx

(GUIA DE REFERENCIA)

RESPUESTA POR CORREO

POSITIVO-NEGATIVO



IMSS

STPS

NOM
030

CUMPLIMIENTO

RETORNO AL TRABAJO

NUEVA NORMALIDAD

GUIA DE REFERENCIA

DIAGNOSTICO

PROGRAMA PREVENTIVO

NOM-030-STPS-2009

Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.

Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios

preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y

enfermedades de trabajo.





FICHAS DE APOYO PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

• Medidas de promoción

• Promoción a la salud

• Sana distancia

• Uso de E.P.P.



Importante que todos los colaboradores en los puestos de mayor jerarquía realicen su capacitación

en la pagina del CLIMSS para la implementación de las medidas sanitarias del protocolo.





TITULO DIECISEIS

RESPONSABILIDADESY SANCIONES

LFT.Artículo 994

Se impondrá multa, por el equivalente a:

V. De 250 a 5000 UMA, 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.

LFT.Artículo 1004-1ª.

Al patrón que no permita la inspección y vigilancia

que las autoridades del trabajo practiquen en su

establecimiento, se le aplicara una multa de 250 a

5000 veces la UMA
Articulo adicionado DOF 30-11-2012.Reformado DOF 01-05-2019

Multa de $21,720 a $434,400



COLABORAR CON LA SECRETARÍA DE

SALUD

Así mismo, de conformidad con los artículos 147 y

148 de la Ley General de Salud, los particulares

están obligados a colaborar con las autoridades

sanitarias en la lucha contra enfermedades

epidémicas, por lo que la secretaria de salud puede

auxiliarse de todos los servicios médicos existentes

en el país en la lucha contra epidemias, incluyendo los

servicios preventivos de seguridad y salud en el

trabajo.

Multa de 2000 a 6000 UMA $175,760 a $521,280





LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD 

DE TODOS…

Haso.ventas@Hotmail.com

4432-44-77-98


