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1. Introducción.

La crisis actual es la más grave de la época 
moderna y aún no conocemos su verdadero 
impacto en la economía, en la salud de             
millones de personas, ni el tiempo que tardará el 
proceso de recuperación. 

Día a día somos testigos de argumentos y 
opiniones sobre su dimensión, pero en su              
mayoría, son confusos y contradictorios. 

Para la gran mayoría de las empresas no ha sido 
mejor, ya que independientemente de las   
dudas e incertidumbre que provocan las            
disposiciones de las Autoridades, requieren 
tomar decisiones inmediatas que les permita 
enfrentar el complejo escenario.

Por lo que esperamos que el presente Programa 
de Acción, favorezca la elección de la estrategia 
que les garantice dar una respuesta adecuada a 
los riesgos que están enfrentando.

 2. Objetivo

Que las empresas del sector privado dispongan 
de la información indispensable que les facilite 
el diseño y aplicación de un programa integral 
para enfrentar el periodo de crisis, privilegiando 
la seguridad y salud de los colaboradores, la 
estabilidad de las fuentes de trabajo y la             
preservación de los empleos.
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3. Acuerdos de la Secretaría de Salud.

La Autoridad de Salud, ha emitido las                        
disposiciones que se deben cumplir para mitigar 
y controlar los efectos del COVID-19, con base 
en:

• El reconocimiento por parte de la Organización 
Mundial de la Salud, de que el COVID-19 es una 
pandemia y representa una emergencia de 
salud pública de interés internacional.

• El reconocimiento por parte de México de 
que se trata de una enfermedad grave de 
atención prioritaria. 

• Las disposiciones de los artículos 4º y 73,          
fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Constitución, 
los cuales establecen que la Secretaría de 
Salud, tiene la obligación de dictar de manera 
inmediata las medidas para prevenir y controlar 
su contagio y propagación. 

Por ello, ha emitido los siguientes Acuerdos: 

• El 24 de marzo de 2020. 

• El 30 de marzo de 2020. 

• El 31 de marzo de 2020. 

• El 6 de abril de 2020. 

Es importante mencionar que en el acuerdo de 
fecha 30 de marzo de 2020, se declaró el Estado 
de Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza 
Mayor y no la Declaración de Contingencia 
Sanitaria, decisión que generó diversas               
confusiones en cuanto a su interpretación y    
aplicación.

Motivo por el que a continuación explicaremos 
sus diferencias, efectos e implicaciones laborales.
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La Autoridad de Salud, ha emitido las                        
disposiciones que se deben cumplir para mitigar 
y controlar los efectos del COVID-19, con base 
en:

• El reconocimiento por parte de la Organización 
Mundial de la Salud, de que el COVID-19 es una 
pandemia y representa una emergencia de 
salud pública de interés internacional.

• El reconocimiento por parte de México de 
que se trata de una enfermedad grave de 
atención prioritaria. 

• Las disposiciones de los artículos 4º y 73,          
fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Constitución, 
los cuales establecen que la Secretaría de 
Salud, tiene la obligación de dictar de manera 
inmediata las medidas para prevenir y controlar 
su contagio y propagación. 

Por ello, ha emitido los siguientes Acuerdos: 

• El 24 de marzo de 2020. 

• El 30 de marzo de 2020. 

• El 31 de marzo de 2020. 

• El 6 de abril de 2020. 

Es importante mencionar que en el acuerdo de 
fecha 30 de marzo de 2020, se declaró el Estado 
de Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza 
Mayor y no la Declaración de Contingencia 
Sanitaria, decisión que generó diversas               
confusiones en cuanto a su interpretación y    
aplicación.

Motivo por el que a continuación explicaremos 
sus diferencias, efectos e implicaciones laborales.

Iniciaremos con el análisis de las disposiciones 
aplicables al Estado de Emergencia Sanitaria 
por causa de Fuerza Mayor.

La Ley Federal del Trabajo, reconoce en la frac-
ción I, del artículo 427, que la fuerza mayor, no 
imputable al patrón, es una causa de suspen-
sión temporal de las relaciones colectivas de 
trabajo, es decir, no existe obligación para los 
colaboradores de prestar los servicios, ni obliga-
ción de la empresa para cubrir salarios. 

Sin embargo, el artículo 429, fracción I,                 
determina que esta causa de suspensión       
temporal solo tiene efectos jurídicos, si la        
empresa promueve ante la Autoridad Laboral 
un Procedimiento Especial Colectivo y obtiene 
una resolución favorable. 

Así mismo, el artículo 430 de la propia Ley define 
que, si la resolución es favorable, la autoridad 
impondrá a la empresa la obligación de cubrir 
a los colaboradores hasta un mes de su salario 
normal, sin importar el tiempo que haya transcu-
rrido en la tramitación del procedimiento.

Cabe anotar que la duración del procedimiento 
es de al menos dos meses.
 

4. Diferencias laborales entre el Estado de 
Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza 
Mayor y la Declaración de Contingencia 
Sanitaria.



 

!
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Respecto a la Declaración de Contingencia 
Sanitaria, que hasta el día de hoy no ha             
pronunciado la Autoridad, los artículos aplica-
bles son el 42 bis., 427, fracción VII y 429,             
fracción IV de la misma Ley Federal del Trabajo

Estos artículos, señalan que en caso de que la 
Autoridad de Salud, declare una Contingencia 
Sanitaria, deben suspenderse de inmediato las 
actividades y cubrir a los colaboradores, sin 
importar su nivel organizacional o monto de 
percepciones, el equivalente a un salario 
mínimo general, hasta por el periodo de un 
mes.

Para aplicar los lineamientos de esta figura, no 
se requiere la autorización de la Autoridad 
Laboral.

En resumen, si dentro de las acciones de              
subsistencia de la fuente de empleo, una 
empresa ha pensado implementar la suspen-
sión temporal de las relaciones colectivas de 
trabajo con motivo de la declaración del 
Estado de Emergencia Sanitaria por causa de 
Fuerza Mayor, será forzoso que agoté el Proce-
dimiento Especial Colectivo, que obtenga la 
resolución favorable y que por orden de la 
Autoridad Laboral cubra a los colaboradores 
hasta un mes de salario normal.

Independientemente del análisis anterior, un 
gran número de empresas requieren acciones 
inmediatas para enfrentar la crisis, puesto que 
ya está en riesgo su viabilidad y los empleos  de 
sus colaboradores o en breve podrían estar en 
esa situación, por lo que al ser un tema funda-
mental, lo trataremos en un apartado especial.   



5. Obligaciones derivadas de los 
Acuerdos de Salud.

• Suspender temporalmente los eventos 
masivos, además de las reuniones y              
congregaciones de más de 100 personas.

• Cumplir las medidas básicas de higiene 
(Lavado frecuente de manos, estornudar o 
toser cubriendo boca y nariz con un 
pañuelo desechable o con el antebrazo; 
saludar aplicando las recomendaciones 
de sana distancia, evitar saludar de beso, 
de mano o abrazo)

• Garantizar la recuperación efectiva de 
las personas que presenten síntomas de 
COVID-19, durante los 15 días posteriores a 
su inicio.

a. Acuerdo del 24 de marzo de 2020.

No ordena el cierre o suspensión total de 
las actividades en las empresas, pero las 
obliga a: 

• Implementar las medidas preventivas para 
mitigar y controlar los riesgos de la salud. 
(Jornada Nacional de Sana Distancia).

• Evitar el trabajo de las personas que tienen 
mayor riesgo de contagio o grupo                  
vulnerable, cuyas características y                   
derechos identificaremos con posterioridad.

• Suspender temporalmente las actividades 
que involucren la concentración física,  
tránsito o desplazamiento de personas.
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b. Acuerdo del 30 de marzo de 2020.

Contiene la declaración del estado de           
Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza 
Mayor y se asigna a la Secretaria de Salud la 
emisión de todas las acciones para atender la 
emergencia.

c. Acuerdo del 31 de marzo de 2020.

Establece las acciones extraordinarias para aten-
der la emergencia sanitaria declarada el 30 de 
marzo de 2020, permitiendo la continuación de 
las actividades en las empresas que desarrollan 
“actividades esenciales” y señala la suspensión 
total en aquellas que “no son esenciales”, hasta 
el 30 de abril de 2020.

Con relación a las empresas que continúan sus 
actividades, por desarrollar “actividades             
esenciales”, las obliga a:

• Conservar las disposiciones de protección a 
las personas con mayor riesgo de contagio o 
grupo vulnerable, tomando en cuenta que en 
el caso de la edad, será de más de 60 años, 
esto es, la disminuye cinco años en compara-
ción con el Acuerdo del 24 de marzo de 2020.

• Implementar acciones para evitar eventos 
masivos, reuniones o congregaciones de más 
de 50 personas, es decir, disminuye a un 
número de 50 personas, en comparación al 
Acuerdo del 24 de marzo de 2020.

• Cumplir todas las medidas de prevención,  
concentración física, tránsito o desplazamien-
to, de higiene y recuperación de personas que 
presentan síntomas de COVID-19.

En cuanto a las empresas que desarrollan “activi-
dades no esenciales”, es obligatorio suspender 
los servicios en sus instalaciones y continuar 
cubriendo el salario integró a los colaboradores, 
en virtud de que, como ya se expresó, esa orden 
de suspensión proviene de la declaración de un 
estado de Emergencia Sanitaria por causa de 
Fuerza Mayor.  
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d. Acuerdo del 6 de abril de 2020.  

Se incluye en el grupo de “actividades esenciales” 
con límites en sus operaciones, a las empresas 
de producción de acero, cemento y vidrio que 
actúan en mercados abiertos y sin limitación en 
operaciones, a las que tienen contratos con el 
Gobierno Federal, sobre los proyectos de Dos 
Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, 
Corredor Transístmico, además de contratos 
existentes considerados como indispensables 
para PEMEX y CFE. 

Al igual que empresas de servicios de                   
tecnología de la información, así como las que 
utilizan plataformas de comercio electrónico, 
minas de carbón para satisfacer la demanda 
de la CFE y distribuidoras de carbón para          
cumplir compromisos con CFE.

Desde luego que les resulta obligatorio cumplir  
las disposiciones de protección a las personas 
con mayor riesgo de contagio o grupo vulnera-
ble, evitar eventos masivos, reuniones o congre-
gaciones de más de 50 personas, las medidas 
de prevención, concentración física, tránsito o    
desplazamiento, así como de higiene y                  
recuperación de colaboradores que presentan 
síntomas de COVID-19. 

Referente a las medidas de salud  que los cola-
boradores deben atender, guardan estrecha 
identidad con las que corresponde cumplir a las 
empresas, sobresaliendo las de prevención,    
concentración física, tránsito o desplazamiento, 
higiene y recuperación por síntomas de           
COVID-19. 
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enfermedad cardiaca, además de perso-
nas con riesgo a desarrollar enfermedad 
grave y/o morir a causa de ella o con 
algún padecimiento o tratamiento farma-
cológico que les genere supresión del  
sistema inmunológico.

Es obligatorio concederles un permiso con 
goce de salario normal que, ahora será, 
hasta el día 30 de abril de 2020, así como el 
respeto de sus derechos en términos de la 
normatividad vigente.

Conviene precisar que en los casos de  
cualquiera de los padecimientos de salud 
que se citan, cuando éste no ha sido del 
conocimiento de la empresa, corresponde 
a los colaboradores demostrar que se 
ubican en esa situación.

A partir del Acuerdo del 24 de marzo de 
2020, la Autoridad de Salud, instrumentó 
disposiciones para proteger de los riesgos 
de contagio y propagación del COVID-19 
a colaboradores que se ubican en mayor 
riesgo y que se conoce como grupo          
vulnerable.

En el Acuerdo del 31 de marzo de 2020 se 
ampliaron esas disposiciones, por lo que al 
día de hoy este grupo se integra de la 
manera siguiente:

Mayores de 60 años, mujeres en estado de 
embarazo, en periodo de lactancia,          
personas con alguna discapacidad o cuyo 
estado de salud, presente hipertensión 
arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad,              
insuficiencia hepática o metabólica, o                 
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6. Derechos de los colaboradores que se 
encuentran en mayor riesgo de contagio 
o grupo vulnerable. 
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Los Acuerdos de la Autoridad de Salud Federal, 
tienen como objetivo común la protección de 
la vida y salud de todos los colaboradores, razón 
por la que, en el supuesto de no atenderse, las 
empresas pueden ser sancionadas en términos 
de las disposiciones de la Ley General de Salud 
y la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, la Ley General de Salud, en los artículos 
147, 411, 416, 417 y 418, expresa que:

• Los particulares estarán obligados a colaborar 
con las autoridades sanitarias en la lucha contra 
cualquier enfermedad transmisible que adquiera 
características epidémicas graves.

• Las violaciones serán sancionadas adminis-
trativamente, sin perjuicio de las penas que 
deriven cuando sean constitutivas de delitos.

• El tipo de sanciones administrativas podrán 
ser amonestación con apercibimiento, multa 
(entre 5000 y 12,000 UMA´s), clausura temporal 
o definitiva, que podrá ser parcial o total y 
arresto hasta por treinta y seis horas.

La resolución se establecerá tomando en 
cuenta los daños que se hayan producido o 
puedan producirse en la salud de las personas, 
la gravedad de la infracción, las condiciones 
socioeconómicas del infractor, la calidad de 
reincidente y el beneficio obtenido como             
resultado de la infracción.

7. Sanciones por incumplimiento a los 
Acuerdos de la Secretaria de Salud. 
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La Ley Federal del Trabajo, en los artículos 132, fracción XIX Bis, 992 y 1002, menciona:

• Que es obligación de las empresas cumplir con las disposiciones que en caso de               
emergencia sanitaria fije la autoridad competente y proporcionar a sus colaboradores los 
elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades.

• Que las violaciones a las normas de trabajo se sancionarán de conformidad con las             
disposiciones que correspondan, independientemente de las responsabilidades previstas en 
otros ordenamientos legales.

• Que la sanción será una multa por el equivalente de 50 a 5000 UMA´s, por cada                      
colaborador afectado.

La determinación, se fijará analizando el carácter intencional o no de la acción u omisión, su 
gravedad, los daños que se hubieren producido o puedan producirse, la capacidad                 
económica del infractor y su reincidencia. 
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El COVID-19 ha potencializado la práctica en el 
desarrollo o cumplimiento de los servicios de los 
colaboradores a través de la modalidad           
conocida como “Home Office”.

Su adopción impacta favorablemente en la 
protección y cuidado de su salud (ya que no se 
trasladan o exponen a concentraciones) así 
como en la continuidad de los servicios de las 
empresas e inciden positivamente en la tarea 
de conseguir su estabilidad y preservar los 
empleos.

En esa secuencia de ideas, es conveniente   
puntualizar que:

• Esta forma de prestación de los servicios, se 
encuentra reconocida en la Ley Federal del 
Trabajo (Trabajo a domicilio, artículo 311), 
aprovechando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

• Si la naturaleza de las actividades lo permi-
te, es factible acordar con los colaboradores 
que forman parte de las personas con mayor 
riesgo de contagio o grupo vulnerable el 
desarrollo de sus servicios en esta modalidad, 
percibiendo su salario íntegro.

• En los casos de aplicación de acciones 
para preservar los centros de empleo y los 
puestos de trabajo, es factible adoptar esta 
modalidad en jornada reducida, percibiendo 
el salario proporcional al tiempo efectivo de 
actividades.

8. Lineamientos esenciales del trabajo a 
distancia o “Home Office” en el periodo de 
emergencia.
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En complemento a estos lineamientos, con el objeto de fortalecer los beneficios de esta 
modalidad, se sugiere establecer lineamientos claros en su inicio, desarrollo, alineación y 
término o conclusión, ratificando la obligación de cumplir con las normas de seguridad y        
confidencialidad de la información, incluyendo claves de acceso a programas o sistemas, 
disposiciones para alcanzar los objetivos, metas y productividad, obligaciones y derechos 
recíprocos, uso de herramientas e instrumentos de  trabajo y el seguimiento puntual a todos 
los temas relacionados con las actividades.



9. Acciones empresariales en estado de crisis 
para lograr la viabilidad de las fuentes de trabajo 
y la preservación de los empleos.

En el contexto actual, no es sencillo evaluar y 
decidir cuál es la estrategia que permitirá 
garantizar la estabilidad de los centros de 
trabajo y preservar los empleos, ya que un gran 
número de empresas, independientemente de 
que desarrollen actividades esenciales o no 
esenciales y cumplan las medidas que ha      
dictado la Autoridad de Salud, en estos 
momentos requieren tomar decisiones de 
manera urgente o bien, podrían requerirlo en un 
futuro mediato.

Acorde a ese panorama y con antelación a 
comentar las alternativas para enfrentar la 
situación de riesgo, recordemos que, en cual-
quier acción que se adopte, estará involucrada 
una persona que integra nuestro capital 
humano y por tanto, merece el mejor trato 
profesional, claro, objetivo y sensible.

Una vez expuesta esa sugerencia, es trascen-
dente conocer cuáles son los instrumentos de 
efectos temporales a los que una empresa 
puede acudir en situaciones de crisis o emer-
gencia.

Entre estos, destacan:

• Paros técnicos o modalidades en las condi-
ciones de empleo.

• Reducción de prestaciones extralegales.

• Disminución del equipo de colaboradores.

Para su elección, es indispensable analizar 
detalladamente los beneficios, alcances y 
riesgos que cada uno representa, ya que una 
deficiente decisión, provocará que no se 
obtenga la disminución del gasto que se espera 
y paralelamente, se afectará de forma               
sustancial el ambiente laboral y las operaciones 
del centro de trabajo.
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Los lineamientos esenciales de dichos instru-
mentos son:

a. Paros Técnicos o Modalidades temporales en 
las condiciones de empleo.

Es una medida extraordinaria en periodos de 
crisis que pone en riesgo la viabilidad de las 
empresas, su objetivo principal es “preservar la 
fuente de trabajo y los puestos de empleo”.

Consiste en modificar, con el acuerdo de los 
colaboradores, las condiciones de trabajo por 
un periodo especifico conforme a las circuns-
tancias de riesgo que prevalecen, facilitando a 
las empresas afrontar de mejor forma la contin-
gencia y lograr el objetivo señalado.

Entre las modalidades, encontramos:

• Reducción de salarios de forma general; 
por área; o en porcentajes diferenciados, 
para no afectar en demasía a los colabora-
dores con menores ingresos.

• Reducción de salarios, con compromiso de 
reintegrarlos total o parcialmente, una vez 
que la empresa se encuentre en condiciones 
de hacerlo.

• Disminución de jornadas en vía presencial o 
en modalidad “home office”, con el pago 
proporcional de salario.

• Descanso de días, en periodos semanales o 
quincenales, cubriendo el pago de los días 
que efectivamente se laboren.

En una empresa pueden aplicarse uno o varios 
de ellos, sin embargo, en el tema de los salarios, 
nadie podrá percibir menos del mínimo general 
o mínimo profesional, según el puesto y tampo-
co es factible que “no presten sus servicios”, en 
un periodo mensual sin recibir algún pago.
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Al definirse los lineamientos relacionados con la figura que se va a adoptar, recomendamos :

• Celebrar el convenio entre los colaboradores y la empresa, o bien, entre el sindicato, los 
colaboradores y la empresa.

• Mencionar las causas que lo motivan, destacando el Estado de Emergencia.

• Las disposiciones especificas de la modalidad que se elije.

• El área o áreas a las que aplicará (en su caso anexar programa).

• El periodo de duración y la posibilidad de ampliarlo.

• Que no existe renuncia de derechos ya que se trata de un acuerdo para preservar la 
fuente de trabajo y el empleo.

• Preferentemente depositarlo ante la Autoridad Laboral. 
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b. Reducción de prestaciones extralegales.

Este instrumento adquiere condiciones similares 
al anterior, ya que se aplica cuando esta en 
riesgo la viabilidad de una empresa y la preser-
vación de los empleos, por lo que también es 
por un periodo temporal y requiere la acepta-
ción de los colaboradores.

Alguna o algunas de las prestaciones suscepti-
bles de modificarse (disminución, nuevas dispo-
siciones o suspensión en su otorgamiento) son los 
bonos, compensaciones, fondo de ahorro, 
premio de puntualidad y asistencia o prestacio-
nes en especie que se pudieran estar otorgan-
do.

En el momento que vivimos, la forma de mate-
rializar los acuerdos puede ser en un convenio 
directo entre empresa y colaboradores o un 
convenio entre empresa y sindicato, señalando 
específicamente los lineamientos, periodo de 
duración, prestación o prestaciones que se 
incluirán y realizar su deposito ante la Autoridad 
Laboral.

Las razones legales y prácticas que son funda-
mento de estos instrumentos, así como los con-
venios que puedan celebrarse, se encuentran 
en el artículo 2o. de la Ley Laboral, el cual prevé 
que las normas de trabajo están orientadas a 
conseguir el equilibrio y la justicia social en las 
relaciones entre trabajadores y patrones, de lo 
que resulta que, si una empresa vive condicio-
nes económicas difíciles, conocidas en forma 
particular por los empleados, es legal que se 
adopten medidas para hacer factible la opera-
ción de la empresa, subsista la fuente de trabajo 
y se preserven los empleos. 

Al igual que los argumentos que señala la juris-
prudencia, cuyo rubro es, “CONTRATO COLECTI-
VO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR LAS 
PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEM-
PRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS  
MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL 
TRABAJADOR”.
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Subrayando que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en su comunicado de fecha 6 de 
abril de 2020, argumentó que a través de su área colectiva, proveerá lo necesario para       
atender la celebración de convenios sin juicio cuando tengan su justificación en la               
emergencia sanitaria decretada y proveerá lo conducente en caso de recepción de             
demandas de naturaleza colectiva que soliciten la modificación, suspensión o terminación de 
las  relaciones colectivas de trabajo derivadas de la emergencia sanitaria.

Lo anterior,  con el propósito de que los convenios sean celebrados para evitar procedimientos 
jurisdiccionales, fomentar el acuerdo entre las partes, garantizando el derecho de los                 
trabajadores y dando seguridad y certeza jurídica a los patrones para preservar las fuentes de 
trabajo. 



c. Disminución del equipo de colaboradores.

Si como consecuencia del estado de emergen-
cia, desafortunadamente se presenta el impe-
rativo de acudir a una disminución del equipo 
de colaboradores, se debe tomar en cuenta 
que el artículo 123 de la Constitución, contem-
pla diversos principios básicos, siendo uno de 
ellos, el de estabilidad en el empleo.

Lo que significa que si no existe una causa legal 
para terminar la relación de trabajo, la desvin-
culación que pudiera darse, implica la obliga-
ción de pago de la indemnización constitucio-
nal, prima de antigüedad y el finiquito de pres-
taciones, en virtud de que esta acción, se equi-
para a una separación injustificada.

Bajo esos argumentos, es recomendable que 
durante el proceso de desvinculación se obser-
ven  los elementos siguientes:

• Definición sobre los colaboradores que 
estarán sujetos al proceso.

• Cuantificación legal del costo de la indem-
nización, prima legal de antigüedad, finiquito 
y cualquier otro concepto que se pudiera 
adeudar.

• Determinar si el pago se realizará en una              
exhibición o se efectuará en pagos parciales. 

• Elaborar los documentos que se requerirán 
para concluir el vínculo (Convenio ante la 
Junta o documentos internos).

• Programar la fecha en que se llevará el 
proceso y la logística que se seguirá.
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10. Documentos esenciales que se deben 
utilizar para dar certeza y claridad a las 
acciones que se apliquen. 
1. Por lo que hace a las acciones en periodo de 
crisis o estado de emergencia:

a. Convenio de paro técnico o modalidades 
en las condiciones de trabajo, considerando, 
entre otras, reducción de salarios, jornadas y 
días de trabajo en periodos determinados.

b. Convenio de reducción o modificación de 
prestaciones extralegales.

c. Acuerdo de prórroga de convenio o con-
venios, con o sin nuevas modalidades.

d. Carta de término del convenio o convenios 
por dejar de existir la crisis o emergencia, 
incluyendo los compromisos para reintegrarse 
a las actividades y condiciones habituales.

2. Con relación al trabajo a domicilio o home 
office:

a. Política aplicable a la prestación de 
servicios a través de home office con 
motivo del estado de crisis o emergencia.

b. Carta de aceptación de los colabora-
dores para el desarrollo de sus servicios en 
esta modalidad, incluyendo, entre otros 
compromisos, salvaguardar la seguridad y 
confidencialidad de la información, respe-
tar la jornada de trabajo, cumplir con los 
entregables o resultados que se conven-
gan, observar los procedimientos de traba-
jo y dar seguimiento a todos los asuntos 
encomendados.

c. Carta de confirmación de cumplimiento 
de actividades y objetivos en modalidad 
home office.

d. Acuerdo o carta de prórroga para el 
desarrollo de los servicios en esta modali-
dad.
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e. Carta de término del periodo de los 
servicios y reintegración a las actividades 
presenciales y condiciones habituales.

3. Respecto a las personas que integran el 
grupo vulnerable:

a. Permisos con goce de salario:

• Por cumplir requisito de edad.

• Por estado de embarazo o lactancia.

•  Por estado de salud, confirmado.

• Por estado de salud, por confirmar.

• Carta prorroga por disposiciones del 
acuerdo del 31 de marzo de 2020.

4. Para concluir la relación de empleo:
a. Convenio de terminación voluntaria.

b. Renuncia.

c. Finiquito.

d. Constancia de servicios.

e. Carta de recomendación.

f. Confirmación de confidencialidad.

5. Sobre diversos lineamientos:

a. Escrito de ratificación para proveedores. 
(desarrollo de actividades esenciales).

b. Carta de certificación a colaboradores 
para libre desplazamiento y tránsito por 
cumplir actividades esenciales. 

c. Carta de recuperación por síntomas o 
sospecha de COVID-19. 

Nota. El desarrollo de los servicios en modalidad 
home office o los problemas de traslado, represen-
tan limitaciones para firmar personalmente algunos 
de los documentos, por lo que además de disponer 
de la versión electrónica, podemos compartirles las               
prácticas para su envío, recepción y  confirmación 
de cumplimiento a cargo de los colaboradores.

PROGRAMA DE ACCIÓN EMPRESARIAL - LABORAL ANTE LA CRISIS ECONOMICA Y 
DE SALUD (COVID-19).



Les recordamos que el equipo de Laboral 360, 
se encuentra a su total disposición para             
asesorarlos y acompañarlos permanentemente 
en el análisis, evaluación, decisión y aplicación 
de las acciones que representen la mejor          
alternativa para sus empresas en este periodo 
de crisis.

Ahora más que nunca, necesitamos lograr en 
conjunto, los grandes objetivos que tanto 
requerimos como personas, profesionales y 
empresarios,
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Glosario.

Fecha

20/03/2020

24/03/2020

30/03/2020

30/03/2020

31/03/2020

01/04/2020

06/04/2020

Nombre Liga

GUÍA DE ACCIÓN PARA LOS CENTROS DE 
TRABAJO ANTE EL COVID-19

https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/03/GUI_A 
DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_-
COVID-19.pdf

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5590339&fecha=24/03/2020

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fe-
cha=30/03/2020

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informa-
cion_relevan-
te/COVID19_-_Presentacion_CSG_-_Medidas_Seguridad_Sani
taria.pdf

http://dof.gob.mx/2020/SALUD/SALUD_310320_VES.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545494/-
GUI_A_-
DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_C
OVID-19_04_2020.pdf.pdf

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fe-
cha=06/04/2020

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
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).  

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA 
COMO EMERGENCIA SANITARIA POR 
CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA 
DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID-19).

PRESENTACIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDAD 
SANITARIA. CONSEJO DE SALUBRIDAD 
GENERAL 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATEN-
DER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERA-
DA POR EL VIRUS SARS-COV2.

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE 
ACCIÓN PARA LOS CENTROS DE TRABAJO 
ANTE EL COVID 19 PUBLICADA EL 20 DE 
MARZO DE 2020, E INCORPORA LAS RECO-
MENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN LOS DÍAS 29 Y 31 DE 
MARZO DE ESTE AÑO. 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS 
CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS 
INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAOR-
DINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO 
DEL 2020

https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/03/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/COVID19_-_Presentacion_CSG_-_Medidas_Seguridad_Sanitaria.pdf
http://dof.gob.mx/2020/SALUD/SALUD_310320_VES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545494/GUI_A_DE_ACCIO_N_PARA_LOS_CENTROS_DE_TRABAJO_ANTE_EL_COVID-19_04_2020.pdf.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fecha=06/04/2020

