
Recomendaciones ante el brote de COVID-19
Secretaría del Trabajo



FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 42 Bis

RELACIONES INDIVIDUALES 

(NO SINDICALIZADOS)

En los casos en que las autoridades 
competentes emitan una declaratoria de 
contingencia sanitaria, conforme a las 
disposiciones aplicables, que implique la 
suspensión de las labores, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 429, fracción IV 
de esta Ley. (relaciones individuales no 
sindicalizadas)

Artículo 427

RELACIONES COLECTIVAS 
(SINDICALIZADOS)

Son causas de suspensión temporal de las 
relaciones de trabajo en una empresa o 
establecimiento:

•VII. La suspensión de labores o trabajos, 
que declare la autoridad sanitaria 
competente, en los casos de contingencia 
sanitaria.

Artículo 429 

•En los casos señalados en el artículo 427, 
se observarán las normas siguientes:

• IV. Si se trata de la fracción VII, 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 (relaciones colectivas sindicalizados).



FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 132

OBLIGACIONES DE LOS 
PATRONES

XIX. Proporcionar a sus trabajadores 
los medicamentos profilácticos que 
determine la autoridad sanitaria en  
los lugares donde existan 
enfermedades tropicales o 
endémicas,  o cuando exista peligro 
de epidemia;

• XIX bis. Cumplir con las 
disposiciones que en caso de 
emergencia sanitaria fije la 
autoridad competente, así como 
proporcionar a sus trabajadores los 
elementos que señale dicha 
autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de 
declaratoria de contingencia 
sanitaria.

Artículo 168

MUJERES EN PERÍODO DE 
GESTACIÓN Y LACTANCIA

En caso de que las autoridades 
competentes emitan una 
declaratoria de contingencia 
sanitaria, conforme a las 
disposiciones aplicables, no podrá 
utilizarse el trabajo de mujeres en 
periodos de gestación o de 
lactancia. Las trabajadoras que se 
encuentren en este supuesto no 
sufrirán perjuicio en su salario, 
prestaciones y derechos. 

Artículo 175

TRABAJO DE MENORES 

Queda prohibida la utilización del 
trabajo de los menores de dieciocho 
años:

• En caso de declaratoria de 
contingencia sanitaria y siempre 
que así lo determine la autoridad 
competente, no podrá utilizarse el 
trabajo de menores de dieciocho 
años. Los trabajadores que se 
encuentren en este supuesto, no 
sufrirán perjuicio en su salario, 
prestaciones y derechos

Artículo 512-D 

DE LA AUTORIDAD 

En el caso de que las autoridades 
sanitarias competentes hubieren 
determinado la suspensión de 
labores con motivo de una 
declaratoria de contingencia 
sanitaria, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social ordenará medidas 
necesarias para evitar afectaciones 
a la salud de los trabajadores, sin 
perjuicio de la imposición de las 
sanciones que correspondan y del 
ejercicio de las facultades de otras 
autoridades.



RECOMENDACIONES

Dialogo permanente e intermediación con 
sindicatos para acuerdos especiales de 
disminución de horarios y paros laborales.

Seguimiento puntual a la declaratoria 
oficial de contingencia sanitaria por parte 
de las autoridades competentes.

Suspender registro de checadores o de 
acceso con lector de huellas, valorar 
planes de trabajo en casa, a fin de reducir 
la afluencia de personal; utilizar 
elevadores a la mitad de su capacidad. 

Mantener un registro de ausencias por 
gripe o COVID-19 por área de la empresa y 
notificar cuando se dé un aumento inusual 
de enfermos 



ACTIVAR LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS EMPRESAS

Reportar cualquier síntoma compatible a COVID-19 (fiebre y/o tos) al número telefónico 
800 004 48 00

Colocar en un lugar visible las recomendaciones sanitarias COVID-19

Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras 
expuestas

Evite solicitar comprobantes oficiales de enfermedad a los empleados que presenten 
síntomas de enfermedades respiratorias, ya que las instituciones de salud pueden estar 

saturadas y no tener capacidad para emitir justificantes de manera expedita

Suspender  la realización de asambleas, así como eventos sociales y culturales de sus 
agremiados que generen aglomeraciones

Suspender, reprogramar o hacer vía remota toda actividad no esencial al interior de los 
centros de trabajo

Actualizar los planes de contingencia sanitarios al interior de los centros de trabajo, a 
través de las comisiones de seguridad e higiene

En caso de suspensión parcial de actividades concientizar a los involucrados que no se 
trata de un periodo vacacional

Asegurar que los trabajadores y pensionados, tengan vigencia en su sistema de 
seguridad social



RECOMENDACIONES ANTE CASOS DE COVID-19 
TRABAJADORES Y EMPLEADORES 

Reportar cualquier síntoma compatible a 
COVID-19 (fiebre y/o tos) al número 

telefónico 800 004 48 00

En caso de utilizar el transporte, evitar 
conversar durante el trayecto y no ingerir 

alimentos

Mantener la distancia social recomendada 
de 1.5 metros en reuniones cortas, que 

sean muy necesarias

Si se realizó algún viaje por parte del 
patrón o  trabajador a algún país con 

registro de COVID-19 en los últimos 14 
días y presenta enfermedad respiratoria, 

deberá permanecer en casa

Denunciar a los patrones que incumplan con las medidas preventivas 
marcadas por las autoridades de salud, a la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo, al número telefónico 800 770 22 33



SE SUGIERE ESTABLECER UN TABLERO DE CONTROL A TRAVÉS DEL
COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN DONDE A DISTANCIA LOS
SECTORES PRODUCTIVOS, SINDICATOS Y AUTORIDADES PUEDAN ESTAR
ANALIZANDO CADA UNO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.

LAS EMPRESAS DEBERÁN DE ACTIVAR SU COMITÉ DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DARLA A CONOCER ANTE LAS AUTORIDADES PARA QUE
PARTICIPEN.

Fundamento Legal: Artículo 512-B de la LFT
Artículo 77 Fracciones I,II, VI, XXVIII. XXXVIII, y XLVIII de la CPEUM 


