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Acuerdo de la Secretaría de Salud 
14 y 15 de mayo (Diario Oficial de la 
Federación)
u Acción extraordinaria:

Actividades
Escenciales

• Construcción
• Minería
• Fabricación de equipo de transporte

• Involucra a los sectores industriales.
• Se definen protocolos de seguridad sanitaria.
• Se cumple con estándares para riesgos asociados al COVID-19.



u Secretaría de Salud

u Secretaría de Economía 

u Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

u Instituto Mexicano del Seguro Social   

Plataforma de autoevaluación de los
protocolos de seguridad sanitaria de las
empresas.

Cuestionario con 78 puntos de 
comprobación.

www.gob.mx/nuevanormalidad

http://www.gob.mx/nuevanormalidad


Protocolo Activo de Seguridad Sanitaria 
(PASSA)

Intervenciones Categoría >249
(78)

50 a 249
(68)

< de 49
(45)

Promoción de la
Salud

Conocimiento COVID Sí Sí Sí
Signos y síntomas Sí Sí Sí
Etiqueta respiratoria Sí Sí Sí

Capacitación
CLIMSS y recursos educativos Sí Sí Sí
Programa de capacitación Sí Sí Sí

Equipo de 
Protección 
Personal

Gogles, caretas y cubre bocas 
(reutilizables) Sí Sí Sí

Administrativas

Filtros de entrada Sí Sí Sí/No
Horarios escalonados Sí Sí No
Trabajo en casa Sí Sí No
Transporte seguro Sí Sí No

Ingeniería

Barreras Sí Sí No
Ventilación Sí Sí No
Tapetes con sanitizantes Sí Sí Sí
Señalamientos para sana distancia Sí Sí Sí

Sistemas de 
Gestión

Protección civil Sí No No
Mapa de riesgo Sí No No
Diagnóstico de seguridad y salud Sí No No



La validación
Respuesta de la Unidad de Salud en el Trabajo del IMSS:

• Aprobatoria: Se recibe en un plazo no mayor a
72 horas y se puede reanudar.

• Solicitud de mayor información para fortalecer
el protocolo.

• Denegada: Reinicia el proceso y envía su
protocolo.

Nota 1: En caso de que una empresa logre concluir y tenga por aprobado su
protocolo por parte del IMSS, podrá dar inicio a sus operaciones antes del 1 de junio.

Nota 2: En caso de que la autoevaluación no sea satisfactoria, las empresas podrán
acudir a los centros de trabajo para realizar los ajustes necesarios y/o llevar a cabo
capacitaciones presenciales y volver a evaluarse.



Principio de Confianza 
Autoevaluación

Acto de buena voluntad 

Libre aceptación del proceso 
de acompañamiento 

Inspecciones aleatorias 



Proceso para establecer los protocolos y mecanismos de 
seguridad sanitaria en las empresas de acuerdo con los 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral

Denegado: la empresa podrá para reiniciar 
actividades enviar el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria revisado al correo:
nuevanormalidad@imss.gob.mx 

No concluyente: la empresa deberá 
enviar información adicional al correo

nuevanormalidad@imss.gob.mx 

Resto de Industria esencial

Industria de la construcción, la 
minería y la referente a la fabricación 

de equipo de transporte

Revisar lineamientos publicados
www.gob.mx/nuevanormalidad

Cumplimentar el documento 
Autoevaluación de Seguridad Sanitaria 
de decir verdad usando la plataforma 

www.gob.mx/nuevanormalidad

La empresa formaliza la “carta 
compromiso”  ya incorporada en la 

plataforma que incluye:
• Veracidad de la información
• Aceptación de asesoría y 

acompañamiento del IMSS

Establecer los protocolos de 
seguridad sanitaria

Obligatorios

Referencia

Aprobado: Si la empresa logra concluir el 
establecimiento de los protocolos de 

seguridad sanitarias podrá dar inicio a 
sus operaciones

A

B

C

Resultado de la evaluación por el IMSS
El  Protocolo de Seguridad Sanitaria:

Cumple
No cumple (B y C)

(72 horas máximo)

Tiempo de recibir la 
información respuesta 
72 horas. Máximo, 
después solicitada

1 2

3

4

5



Sistema de monitoreo y vigilancia

1 IMSS

2 STPS y 
COFEPRIS

Médicos de Salud en el 
Trabajo 

Sistema de Incapacidades 
Temporales para el Trabajo

Inspecciones y 
Verificaciones

u Asesoría y 
acompañamiento

u Aumento en la prima 
del seguro de riesgo del 
trabajo

u Multa
u Suspensión 

AcciónResponsableFuentes de 
información



Equipo para un Sano Retorno de los 
trabajadores a la Nueva Normalidad

Lic. Alejandro Salafranca Vázquez
Titular de la Unidad de Trabajo 

Digno
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