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NUEVAS OBLIGACIONES PATRONALES ESTABLECIDAS 
EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD 
SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL
En el contexto de la “Nueva Normalidad”, y a propósito 
de la expectativa de ciertas empresas de reanudar 
labores a inicios del mes de septiembre, a continuación 
les compartimos los lineamientos más relevantes y las 
adiciones que han realizado a los mismos las autoridades 
locales en las principales ciudades del país. 

Como les informamos en comunicados previos, con 
motivo de la reactivación de actividades en los centros 
de trabajo, las autoridades federales establecieron 
lineamientos conforme a los cuales cada localidad ha 
dictado las reglas y requisitos para evitar riesgos de 
contagio de SARS CoV- 2.

En términos generales, a nivel federal se publicaron los 
“Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno laboral”, los cuales establecen los principios 
y estrategias sobre las medidas de promoción de la 
salud, de protección de la salud y para el cuidado de 
poblaciones vulnerables, que deben considerarse para 
la elaboración del Protocolo de Seguridad Sanitaría.

A partir del 1 de junio, fue implementado el “Sistema de 
Alerta Sanitaria”, en términos del cual las autoridades 
federales han definido el nivel de riesgo de contagio y se 
encuentra dividido en regiones conforme a un semáforo 
que consta de cuatro niveles: rojo, naranja, amarillo y 
verde – de mayor a menor riesgo de contagio.

Respecto a la Ciudad de México, el pasado 29 de mayo, 
se publicaron en la Gaceta Oficial los Lineamientos para 
la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, 
conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva 

Normalidad de manera paulatina y progresiva de las 
actividades económicas, laborales, sociales, educativas, 
culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad 
de México.

Ahora bien, los días 28 y 31 de julio, se publicaron en la 
Gaceta Oficial diversas modificaciones a los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad, destacando las siguientes obligaciones 
especiales a nivel local:

• Los responsables que reanuden labores deberán 
obtener una Carta-Compromiso, para la cual es 
necesario registrarse en la plataforma http://covid19.
cdmx.gob.mx/medidassanitarias, ingresando los 
datos generales de identificación que solicite dicha 
plataforma. En el caso de empresas multiplanta, se 
registrará cada planta en forma individual.

• Además del requisito anterior, las empresas 
medianas y grandes, deberán contar con una política 
de no discriminación por coronavirus (o en su caso, 
incluir una redacción al respecto en el código de 
ética).

• Los empleados, antes de reanudar labores físicas, 
deberán realizar la auto-evaluación, para identificar 
cualquier indicio de contagio; los medios para 
realizar la evaluación son los siguientes:

 > Mensaje de texto gratuito (SMS) con la palabra 
“covid ” al número 51515;
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 > En la página de internet https://test.covid19.
cdmx.gob.mx/; 

 > Llamando al número telefónico de Locatel 
5658-1111; o 

 > Enviando un mensaje directo a la cuenta 
oficial del Gobierno de la Ciudad de México 
en facebook (https://www.facebook.com/
GobiernoCDMX/) con la palabra “covid ”.

• La obligación de realizar pruebas solamente aplica 
a empresas con una plantilla laboral de más de 
100 empleados por centro de trabajo, y que se 
encuentren laborando físicamente en centro de 
trabajo.

 > Para efectos de lo anterior, se entenderá por 
centro de trabajo el lugar, tales como edificios, 
locales, instalaciones y áreas, donde se realicen 
actividades de explotación, aprovechamiento, 
producción, comercialización, transporte y 
almacenamiento o prestación de servicios, y en 
los que laboren personas que estén sujetas a 
una relación de trabajo;

 > En esta situación, se deberá realizar una 
prueba quincenal al 3% de los empleados que 
se encuentran prestando servicios físicamente 
en el centro de trabajo;

 > Se deberá reportar a Locatel, los resultados de 
cada prueba programada (cabe mencionar que 
este servicio no está aceptando los resultados 
de las “pruebas rápidas”, ya que solamente se 
tendrá por válido el resultado de la prueba tipo 
RT-PCR);

 > Para que el patrón no asuma el costo de cada 
prueba individual, existe la alternativa de 
hacer “pruebas grupales”, las cuales consisten 
en tomar muestras de hasta 15 empleados y 
combinarlas, para que sean procesadas en una 
sola prueba;

 > Deberán asegurarse de que cada uno de los 
trabajadores del grupo al que se le practicó 
la prueba se realicen la auto-evaluación para 
identificar cualquier síntoma de covid-19; y en 
caso de que una prueba grupal resulte positiva, 
se deberá ordenar el resguardo domiciliario al 
grupo completo y realizar una prueba individual 
a cada empleado de este grupo;

 > Cuando sea aplicable la obligación de realizar 
pruebas, la empresa deberá reportar los días 
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lunes de cada semana, a través del sitio https://
empresaresponsable.covid19.cdmx.gob.mx/, 
la información relativa al centro de trabajo y los 
resultados de la pruebas realizadas. Una vez 
concluido este proceso, se generará a través 
de la propia plataforma, una constancia de 
reporte de pruebas covid-19 que acredite el 
cumplimiento de esta obligación.

En ciertos estados, como Nuevo León, los lineamientos 
establecidos están alineados con los dictados por las 
autoridades federales, y a la fecha continúan vigentes 
sin modificación o adición alguna conforme a la etapa de 
reapertura socioeconómica en la que se encuentren. Lo 
anterior de conformidad con el Sistema de Semáforo de 
Alerta Sanitaria Semanal por Regiones.

En el caso del Estado de Jalisco, la autoridad estatal 
publicó los Lineamientos Generales de Seguridad e 
Higiene en el Entorno Laboral para la Reactivación 
Económica, con Motivo de la Emergencia Sanitaria 
por COVID-19, los cuales se adecuan a lo establecido 
por las autoridades federales, mismos que pueden ser 
consultados en el enlace: https://periodicooficial.jalisco.
gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-
17-20-ter.pdf. 

En lo particular, se estableció el “Modelo de Vigilancia 
y Aplicación de Pruebas para Empresas”, en lo sucesivo 
“MOVAPE”, por medio del cual se establece la obligación 
de las empresas de registrarse en la plataforma SIRA: 
sira.jalisco.gob.mx, a efecto de designar un enlace que 
mantendrá comunicación con el Gobierno de Jalisco. 
Si la empresa cuenta con menos de 100 trabajadores 
por centro de trabajo, se hará un muestreo conforme al 
cual la autoridad seleccionará a ciertas empresas, con 
base en criterios de vigilancia epidemiológica, para que 
aplique las pruebas PCR ordenadas a los empleados 
seleccionados. 

A las empresas con más de 100 empleados por centro 
de trabajo, se les notificará vía correo electrónico sobre 
el inicio del programa de vigilancia epidemiológica, y 
la empresa deberá elegir al menos 1 persona cada 15 
días para que se realice una prueba PCR, siguiendo las 
indicaciones del MOVAPE. Este proceso debe repetirse 
en ciclos de 15 días y es necesario que cada vez se elijan 
a diferentes personas.

En MGGL nos adaptamos a las necesidades de nuestros 
clientes para diseñar los protocolos que se ajusten a 
su objetivos de operación y de servicio, siendo aliados 
estratégicos en la implementación de las medidas 
aplicables a cada sector y región.
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