
Ejes de 

acción

Reactivación económica (perspectiva IMSS) 

Beneficios RiesgosTasa de infección:Inmunidad rebaño

▪ Recuperación de empleos e ingresos

▪ Prevención de  eventos violentos
▪ Fatiga social

▪ Consumo privado

▪ Demanda agregada

▪ Ingresos tributarios

Trabajo, transporte, área pública 

Reemergencia de infecciones

▪ Riesgo de un segundo brote epidémico

▪ Aumento de la trasmisión del SARS-CoV-2

▪ Saturación de hospitales

▪ Periodo invernal

Principios

Privilegiar la salud y la 
vida

Economía moral y 
eficiencia productiva

Responsabilidad compartida 
(público, privada y social)

Solidaridad con todos y no 
discriminación 

Vigilancia 
Epidemiológica

Minimizar cadenas de 
contagio

Fortalecer cobertura 
médica

01 02 03



Ejes de acción

Epidemia 2020

Vigilancia Epidemiológica en los centros de trabajo1

Se construyó un tablero que nos permite vigilar el curso de la epidemia:

Nacional Estatal Vista empresa

1) Nivel de país

2) Nivel de estado o municipio

3) Nivel de empresa y planta
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Ejes de acción Minimizar cadenas de contagio2

Objetivo

Salud en el Trabajo

Poner al servicio del país el conocimiento, experiencia e información en materia de Salud

en el Trabajo que tiene el IMSS. Esto nos permite apoyar junto con las secretarías del

Trabajo y Economía a las empresas mexicanas para impulsar la reactivación económica.

Retorno saludable, gradual, ordenado y cauto al trabajo 

Medidas de protección de los trabajadores 

Ingeniería Administrativas Protección
personal

Sanitización Capacitación

Objetivo

Capacitación

y recursos

CLIMSS



Ejes de acción Minimizar cadenas de contagio2 Salud en el Trabajo

Etapa 2

Sana distancia en el trabajo:

▪ Mantener trabajo en casa. 

▪ En el trabajo minimizar la interacción entre 

trabajadores y cuando sea necesaria debe ser 

a una distancia de 1.5 metros

Empresa transformada

Equipo de protección personal

▪ De acuerdo con:

▪ Intensidad de contacto  y número de contactos

Controles de ingeniería: 

▪ Creación de barreras físicas entre los empleados.

▪ Adecuada ventilación y sanitización.

▪ Controles digitales, señalización.

Controles administrativos: 

▪ Redistribución para mantener sólo el personal presencial necesario

▪ Jornada escalonada

▪ Implementación de filtros de entrada y vigilancia de síntomas

Controles de 
ingeniería

Sana distancia en el trabajo 
(intensidad de contacto y 

número de trabajadores) y 
promoción de la salud

Controles 
administrativos

EPP



ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

CUIDADOS EN CASA

CAPACITACIÓN SOBRE COVID-19

RECONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS COVID-19

ETIQUETA RESPIRATORIA

PRECAUCIÓN EN TRAYECTOS Y TRNASPORTE

Recomendaciones para el Plan de Trabajo



Controles de Ingeniería

SISTEMAS DE SANITIZACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE 
CALZADO

CÁMARAS DE VIDEO

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN

BARRERAS FÍSICAS

Recomendaciones para el Plan de Trabajo



Controles Administrativos

MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE PROTOCOLO ANTI-COVID

PROTOCOLOS DE ACCESO CON FILTRO SANITARIO Y 
DETECCIÓN DE POSIBLES CASOS COVID-19

TELETRABAJO EN CASA

REUNIONES A DISTANCIA FAVORECIENDO LAS 
VIDEOLLAMADAS

HORARIOS ESCALONADOS PARA LOCKERS Y 
COMEDOR, FRACIONAR TURNOS (DENSIDAD)

Recomendaciones para el Plan de Trabajo
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Prueba Piloto (visita física a centro laboral)

Transporte
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Prueba Piloto (visita física a centro laboral)

Accesos
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Pasillos exteriores y accesos

Prueba Piloto (visita física a centro laboral)
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Oficinas, planta

Prueba Piloto (visita física a centro laboral)
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Prueba Piloto (visita física a centro laboral)

Pasillos interiores / vestidores
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Prueba Piloto (visita física a centro laboral)

Comunicación
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CLIMSS: Plataforma para la Estrategia del retorno al trabajo de forma segura

•Compartir espacio laboral, 
10 min menos de 1.5 m.

• Exposición con secreciones.

•Cinco días antes al inicio de 
los síntomas.

Prevención. Disminución de  los contactos de 
trabajo.

•Medidas de ingeniería

•Medidas administrativas

• EPP

•Capacitación

• Promoción a la salud

Identificación. Diagnóstico situacional a través de 
la lista de comprobación.

• Industria automotriz

• Transporte

• Turismo/hoteleria

•Restauración, alimentos y 
bebidas

• Supermercados / farmacias

•Construcción

•Guarderías

• Pymes

Contención. Escenarios de aplicación para 
diferentes lugares de trabajo.

• Se ofrecen las condiciones específicas de todos los sectores representativos del país, desde pymes

hasta los sectores incluidos en T-MEC.

• La tecnología educativa utilizada en el desarrollo del curso se basa en la educación para adultos y

teorías de juego para promover la motivación y culminación de los participantes.



Recursos educativos CLIMSS



CLIMSS: Plataforma para la Estrategia del retorno al trabajo de forma segura

• CLIMSS es la plataforma de cursos masivos en línea del IMSS que acumula

1.5 millones de inscritos en cuatro meses, con un 75% de eficiencia

terminal

• Actualmente, cuenta con 8 cursos sobre COVID-19, seis dirigidos a la

población abierta y dos dirigidos a profesionales de la salud.

• El 15 de mayo se publicó Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19.

• Se han inscrito a este curso en tres días: 23,358 alumnos (corte al 18 de mayo, 17:00 h)

• El objetivo de este curso es proporcionar las medidas de salud pública que permitan la contención

del SARS-CoV-2 en los centros de trabajo, agrupados en tipos de actividad y niveles de riesgo y bajo

el principio rector de que los trabajadores no cumplan con la definición de contacto.

1. Prevención
Medidas generales para 

evitar contagios en 
entornos laborales

2. Identificación
Niveles de riesgo de 

acuerdo con el ramo al 
que corresponde el lugar 
de trabajo y acciones ante 

casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19

3. Contención
Estrategias específicas 
para lugares de trabajo: 
automotriz, transporte, 

turismo, supermercados, 
farmacias, guarderías.



Ejes de acción Minimizar cadenas de contagio2
Transporte público y de 

empresas

Patrones

Sana distancia:

Definir cupos máximos

Promover el aislamiento 

voluntario para personas 

sintomáticas

Proveer insumos para la 

desinfección:

Gel de alcohol, caretas, 

toallas húmedas, bolsas 

para basura

Higiene en unidades
Limpia con agua y 

jabón, desinfecta con 

cloro (0.1%) o alcohol 

(>70%) todos los días.

volante, palancas, 

manijas, cinturón de 

seguridad y superficies 

de contacto al inicio 

de la ruta y al final de 

cada jornada

Higiene de manos
Antes de abordar, al 

descender y cada vez 

que toques superficies

Sana distancia

No te acerques al 

operador.

Respeta las medidas

Higiene de manos

antes y después de 

cada entrega y cobro

Trabajadores Usuarios 

Carga y descarga 



Niveles de alerta

21

Nivel Máximo

Sólo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la 
Secretaría de Economía, con protección irrestricta de personas en mayor 
vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID-19, se activan los criterios 
completos de la Jornada Nacional de Sana Distancia. 

Nivel Alto

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con 
niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en mayor 
vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID-19, se reduce en 70% la 
actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, y se suspenden las 
actividades escolares.

Nivel Medio
Se permiten todas las actividades laborales, con protección irrestricta de 
personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la actividad social en 
espacios públicos abiertos y cerrados, se suspenden las actividades escolares.

Nivel Bajo
Actividad económica y laboral normal, se reanudan actividades escolares, 
sociales y de esparcimiento.



Viernes 15 de mayo: reforma al acuerdo del día 14 de mayo 

Propósito de que exista mayor precisión en las etapas, términos y procedimiento que deberán implementarse 
a efecto de que el retorno de la sociedad a sus actividades generales se dé en un entorno confiable que 
reduzca, en la mayor medida posible, los riesgos causados por la epidemia de COVID-19, y de esta manera 
continúe su abatimiento, para dar paso a la pronta recuperación económica.

Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo para realizar acciones de aplicación general para la preparación de la 
reapertura de las actividades en general como: 
• Elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades.
• Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos 

productivos 
• Filtros de ingreso, sanitización e higiene en el espacio laboral, y otras que determine SSa.

Etapa 3.- Inicia el 1° de junio de 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas.

Etapa 4.- Acción extraordinaria para minería, construcción y fabricación de equipo de transporte; son 
consideradas actividades esenciales. 
• Periodo de preparación: inicia el 18 de mayo. 



Ejes de acción Vigilancia Epidemiológica en los centros de trabajo1

• Encuesta panel en 

100 mil trabajadores 

▪ Estimar tasa de en 

la población 

trabajadora

Encuesta Panel 
Fortalecer monitoreo, 

rastreo y aislamiento de 

contactos en trabajadores

▪ Identificación masiva y 

aislamiento de contactos

▪ Implementación y acceso 

gratuito a pruebas rápidas 

(RNA viral y anticuerpos)

▪ Vigilancia de incapacidades

▪ Identificación de brotes 

epidémicos en empresa

Acceso oportuno

▪ Investigación de 

mercado en cuanto a 

vacunas y tratamiento


