
EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID-19 EN MÉXICO
¿Quién puede laborar durante 
la emergencia sanitaria?



01 LINEAMIENTOS
De las autoridades sanitarias 
para determinar la forma de 
laborar en los centros de 
trabajo.

02
PRINCIPIOS 
BÁSICOS
Diagrama y análisis de las 
empresas que pueden y no 
pueden laborar.

EMERGENCIA 
SANITARIA
Las autoridades sanitarias del país han 
dispuesto una serie de lineamientos 
fundamentales para la preservación de 
nuestra salud ante la epidemia por el 
virus COVID-19. 
Es importante conocer tanto las 
disposiciones Federales como Locales 
que han sido emitidas, cumplirlas en su 
totalidad, nos corresponde a todos 
participar en este gran esfuerzo colectivo, 
sin duda las fuentes de trabajo son 
actores importantes en este proceso.
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• Ordena la suspensión inmediata de 
actividades no esenciales del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020. 

• Establece un listado de actividades 
consideradas esenciales. 

• Se exhorta a la población residente en 
territorio mexicano a cumplir resguardo 
domiciliario. 

• Resguardo estricto a personas mayores 
de 60 años, estado de embarazo, estado 
de hipertensión, diabetes, enfermedad 
cardiaca o pulmonar, insuficiencia renal o 
hepática independientemente de si su 
actividad es considerada esencial. 

• Terminado periodo vigencia regreso a 
actividades será ordenado, escalonado y 
regionalizado. 

• Aplicación con total respeto a derechos 
humanos.
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DOF 31 DE MARZO 2020 
Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraditarías para atender la 
emergencia sanitaria por el virus 
SARS-CoV2

DOF 24 DE MARZO 2020 
Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se establecen medidas 
preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos 
para la salud que implica la enfermedad  
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

1 ABRIL 2020 
Secretaría del Trabajo

Guía de acción para los centros del 
trabajo ante el COVID-19

1. LINEAMIENTOS PRINCIPALES * Actualizado al 3 de abril de 2020. 

 PUEDE CONSULTAR ESTOS Y OTROS DOCUMENTOS EN NUESTRO BLOG WWW.REFORMALABORALMEXICO.COM

• Suspende temporalmente las actividades 
escolares en el país. 

• Suspende temporalmente actividades del 
sector público, social y privado que 
involucre la concentración de personas. 

• Las relaciones laborales se respetarán y 
prevalecen las condiciones de trabajo, los 
contratos colectivos, contratos ley o 
condiciones generales de trabajo, 
conforme a las leyes laborales aplicables. 

• Se suspenden los eventos masivos de 
más de 100 personas. 

• Se deben cumplir medidas básicas de 
higiene.

• Establece estrategias generales de 
promoción de la salud, sana distancia, 
fi l t r o s d e i n g r e s o , r e s g u a r d o 
domiciliario y aislamiento. 

• Plan de atención en los centros de 
trabajo que incluye: planeación, 
información y capacitación, medidas de 
prevención, medidas de protección, 
políticas temporales, vigilancia y 
supervisión. 

• Establece material importante de 
difusión para los centros de trabajo.

http://www.reformalaboralmexico.com


2. PRINCIPIOS BÁSICOS4

La salud es primero

1

Resguardo domiciliario.

2
Toda decisión debe privilegiar el 
resguardo domiciliario, buscar que 
se logre este objetivo de salud.

Cuidado sanitario.

3
No pueden laborar personas de 
riesgo. No reuniones de más de 50 
personas. Todos deben observar las 
medidas de higiene y sana 
distancia. 

Hay más de un lineamiento

4
Además de los lineamientos 
federales, hay lineamientos de 
gobiernos estatales y municipales 
que deben atenderse. Puede haber 
sanciones.
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La primera regla es siempre 
anteponer la salud a cualquier 
decisión que se tome en un centro de 
trabajo y cumplir los lineamientos de 
la autoridad.
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2. ¿QUIÉN SÍ TRABAJA?5

C

BD

TRABAJO EN CASA 
Sólo si tu empresa puede hacer 
el 100% de su trabajo en casa, 
puede continuar laborando a 
pesar de la suspensión de 
actividades. 

*Importante hacer convenio.

ACTIVIDADES DE 
EFECTOS IRREVERSIBLES
Actividades cuya suspensión 
pueda tener efectos 
irreversibles para su 
continuación (aún siendo no 
esenciales).

ACTIVIDADES 
ESENCIALES
Las enlistadas en la publicación 
del DOF del 31 de marzo de 
2020, por la Secretaría de 
Salud.

SERVICIOS 
INDISPENSABLES
Cadena productiva, 
mantenimiento y reparación de 
servicios indispensables 
enlistadas en el DOF 31 marzo 
2020.
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2. CASOS PRÁCTICOS 6
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ACTIVIDADES DE 
EFECTOS IRREVERSIBLES

ACTIVIDADES 
ESENCIALES O 
INDISPENSABLES

SL
ID

E 
#

Su empresa tiene una caldera, horno o 
instalación que no puede apagarse 
porque se dañaría. 

• debe laborar únicamente esa área 
que da mantenimiento, los demás 
trabajadores deben hacer resguardo 
domiciliario o trabajo en casa.

Su empresa presta servicios o 
forma parte de la cadena 
productiva de una esencial o 
indispensable. 

• labore con el personal mínimo 
para dar servicio a esa 
actividad esencial, no haga 
otras cosas. Reorganice los 
turnos, horarios escalonados. 

• procure mandar a la mayoría a 
resguardo domiciliario o 
trabajo en casa.

• Respete los derechos laborales, estos 
siguen vigentes en su totalidad. No 
hay contingencia sanitaria. 

• Privilegie los acuerdos, si quiere 
hacer convenios, las Juntas de 
Conciliación están abiertas para estos 
efectos. 

• Haga labores de difusión de las 
medidas sanitarias.
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¿SU EMPRESA REALIZA 
ACTIVIDAD ESENCIAL?

¿SU EMPRESA FORMA PARTE DE 
LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES?

¿SU EMPRESA PUEDE 
TRABAJAR 100% EN CASA?

¿ALGUNA ÁREA DE SU EMPRESA NO 
PUEDE SUSPENDER PORQUE GENERARÍA 

EFECTOS IRREVERSIBLES?

¿SU EMPRESA DA CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO, Y REPARACIÓN A 

SERVICIOS INDISPENSABLES?

SI
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NO

NO

Puede continuar laborando.

SI Puede continuar laborando sólo para la cadena 
productiva de actividades esenciales.

SI

Puede continuar laborando sólo el área 
correspondiente.NO

NO

SI

Puede continuar laborando.

¿SU ACTIVIDAD ESTÁ ENLISTADA COMO 
PROHIBIDA EN ALGUNA DISPOSICIÓN  

DE CARACTER LOCAL?
NO

SI

NO INSISTA, no busque 
interpretaciones para 
trabajar, apoye el resguardo 
domiciliario. 

2. ¿QUIÉN NO TRABAJA?

Puede continuar laborando sólo 
para los servicios indispensables.
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No tome riesgos, ni 
ponga en riesgo a los 
demás, privilegie la 

salud.

La Secretaría del Trabajo ha dispuesto un número para 
solventar las dudas sobre la situación laboral ante el 
COVID-19 Tel. 800-249-6160 

Página oficial del Gobierno Federal www.coronavirus.gob.mx  

Siga las redes sociales oficiales de autoridades mexicanas, 
encontrará mucha información valiosa y actualizada. 

http://www.coronavirus.gob.mx


www.reformalaboralmexico.com

@landeromx

asesoria@landeroasociados.com

Tel. 52+ (55) 57615883

www.landeroasociados.com

WTC CDMX Montecito 38, piso 16, of. 34, 03810

AVISO IMPORTANTE. El presente material es de carácter informativo, no debe tomarse como información o 
lineamiento oficial. Landero Asociados Bufete Jurídico no asume ninguna responsabilidad por la decisión que 
se tome con base en el mismo, ni constituye asesoría jurídica  para usted o su empresa, ya que para tal efecto 
debe existir un contrato por escrito que establezca derechos y obligaciones de las partes.

http://www.reformalaboralmexico.com
mailto:asesoria@landeroasociados.com
http://www.landeroasociados.com

