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I N T R O D U C C I Ó N

La pandemia del coronavirus está cambiando cómo trabajamos, vivimos y nos relacionamos. Ante

estos cambios, en Recrea, Construyendo Estrategias para la Igualdad hicimos una encuesta en

línea para saber qué está sucediendo en el empleo en México, entender los ajustes que se están

realizando, los retos a los que se enfrentan las personas trabajadoras y sus centros de trabajo.

También, en este informe compartimos las mejores prácticas y recomendaciones para la “nueva”

normalidad en el ámbito laboral.

Se elaboró una encuesta virtual que fue promovida en redes sociales y se solicitó a las personas

enviarla a sus propias redes de contactos. La encuesta circuló del 14 al 22 de junio de 2020.

Participaron 237 personas. 

M E T O D O L O G Í A



P E R F I L  D E  L A S  P E R S O N A S  Q U E  R E S P O N D I E R O N
L A  E N C U E S T A

Hombres 41% Mujeres 59%

 Sector

Personas trabajadoras
78.5

Representantes del Centro
de Trabajo

 21.5%



R E S P U E S T A S





¿Hay alguna medida implementada que ha sido particularmente útil en
su centro de trabajo y que podría considerase una buena práctica?
(principales respuestas)

Se evaluó el conocimiento técnico/tecnológico para
poder darles las capacitaciones que cada uno
requería para llevar a cabo el trabajo remoto.
Implementación de plataformas digitales para el
seguimiento de proyectos a distancia (asana, monday,
etc.)

Tecnología

Apoyo en temas de salud mental a través de
plataformas para el bienestar emocional, grupos de
apoyo y terapia en línea para el equipo.
Actividades recreativas virtuales y charla con
personas de otros departamentos.

Salud Mental

Flexibilidad en horarios y objetivos para permitir a las
personas adecuar su vida con el trabajo remoto.
Apoyo económico para adecuar el hogar para la
realización de trabajo remoto, préstamo de mobiliario
de oficina y pago del internet que se utiliza en casa.

Trabajo Remoto

Implementación de medidas de higiene, limpieza, uso
de EPI, distanciamiento y medidas de
reacondicionamiento del centro de trabajo.

Medidas de Higiene

Transporte de las y los trabajadores en auto para
acercarlos a sus casas y en algunos casos se regalaron
bicicletas para evitar que tomen transporte público.

Transporte

Turnos escalonados, horarios reducidos, rotación en
los descansos y horarios de comida y calendarización
previa de las personas que asisten a las oficinas para
reducir la presencia del personal en el centro de
trabajo.

Horarios escalonados







¿Desde su punto de vista, cuáles son los principales retos que
enfrenta en el trabajo?

Falta de lineamientos de trabajo a distancia con
trabajadores y clientes.
Cuidado de la salud dentro del centro de trabajo.
Baja de ventas y disminución de la demanda de
servicios.
Encontrar formas de trabajar a distancia que sean
efectivas y asertivas. 
Desorganización y falta de coordinación.
Trabajo interfiere con la vida personal y las tareas
de cuidado.
Dificultad en la comunicación entre todas y todos
los colaboradores, así como la supervisión del
trabajo a distancia.

Principales respuestas de personas representantes
de Centros de Trabajo

Imposibilidad de realizar el trabajo desde casa por la
naturaleza de  las actividades. 
Falta de familiarización con el uso de herramientas para
trabajo a distancia y  falta de equipo y tecnología para
llevarlo a cabo (buena conexión). 
Incremento en los horarios laborales a partir de la
contingencia.
Dificultad para establecer rutinas que ayuden a definir
espacios y tiempos personales para realizar actividades
tan fundamentales como comer, tomar breves
descansos, tomar agua, ir al baño, entre otros.
Resistencia por parte de los tomadores de decisiones
para trabajar de forma remota. 
Falta de equilibrio con la vida personal. Sobre todo el
reto que implica el trabajo en casa con el cuidado y
actividades escolares de niñas y niños. 
Falta de acompañamiento emocional y empatía ante el
aislamiento.
Saturación de reuniones y eventos vía remota.

Principales respuestas de Personas Trabajadoras







C O N C L U S I O N E S  

La mayoría de los centros de trabajo han hecho ajustes para continuar operando durante la

contingencia sanitaria. El ajuste más común ha sido operar de forma remota (desde casa). No

obstante, un número importante de personas trabajadoras comenta que por la naturaleza de

su trabajo tiene que acudir a las instalaciones. 

Se observa que la mayoría de los centros de trabajo carecen de lineamientos claros para

realizar trabajo remoto, lo que se traduce en desorganización, problemas de comunicación y

dificultades para conciliar la vida laboral y personal. De acuerdo con los comentarios

recibidos, se pudo observar que este último punto impacta particularmente a mujeres con

hijos e hijas menores de 12 años. 

Uno de los obstáculos principales es la falta de conocimiento sobre el uso de herramientas

tecnológicas, así como la falta de equipo para realizar el trabajo. 

Las personas trabajadoras y las personas representantes de centros de trabajo concuerdan

en la importancia de contar con medidas sanitarias, reacondicionar espacios de trabajo y

acelerar la transformación digital. También, un número importante considera que en la

"nueva" normalidad deben prevalecer la flexibilización de horarios, el trabajo remoto

algunos días de la semana y las juntas virtuales. 



R E C O M E N D A C I O N E S  Y  
B U E N A S  P R Á C T I C A S  

Paso 1. Identificar y evaluar los riesgos que representa el COVID-19 a la salud –

incluyendo salud mental- y seguridad de las personas trabajadoras, visitantes y

clientes. Se sugiere contar con la participación de las personas empleadas

(mujeres y hombres) y consultar a alguien especialista en riesgos o salud en el

empleo.

Paso 2. Implementar medidas de control para eliminar el riesgo y/o minimizar la

exposición en el centro de trabajo. Asegurarse que las medidas que se tomen no

tengan un impacto negativo injustificado en algunos grupos en comparación con

otros, por ejemplo: en las personas adultas mayores, embarazadas, personas con

discapacidad o las personas con responsabilidades de cuidado.

*Todos los centros de trabajo deben cumplir de manera obligatoria con los Lineamientos Técnicos Específicos para la

Reapertura de las Actividades Económicas del Gobierno Federal.

Las siguientes recomendaciones incluyen ejemplos de medidas generales y buenas prácticas

que pueden ayudar a los centros de trabajo a lograr un entorno de trabajo seguro, sano y

adecuado para retomar la actividad en las instalaciones y para realizar trabajo remoto*:



Procurar hacer un esfuerzo para permitir el

trabajo desde casa como primera opción.

De ser posible, garantizar que solo las

personas trabajadoras que son esenciales

para realizar el trabajo estén presentes en

las instalaciones.

Las personas consideradas como

vulnerables (personas mayores, con

enfermedades crónicas y/o trabajadoras

embarazadas) no deben acudir a las

instalaciones durante el semáforo rojo.

Se debe considerar que las personas

trabajadoras con familiares cercanos de

alto riesgo trabajen desde casa.

Asegurar que las personas que presenten

síntomas o que cohabiten con una persona

con síntomas se queden en casa.

Facilitar la información a las y los

trabajadores sobre las medidas tomadas y

la asistencia a su disposición.

Tomar en cuenta las necesidades

específicas que tienen los distintos grupos

de trabajadores o individuos por razones

de edad, género, discapacidad, entre otras.

M E D I D A S  

A. DEFINIR QUIÉN REGRESA A TRABAJAR  



Se debe mantener el distanciamiento social

en el centro de trabajo siempre que sea

posible.

Si el contacto cercano es inevitable, debe

restringirse a menos de 15 minutos.

Adaptar la distribución y organización del

trabajo antes de retomar plenamente la

actividad y de que todas y todos los

trabajadores regresen al lugar de trabajo.

De ser posible, asignar turnos para que haya

menos personal en el lugar de trabajo al

mismo tiempo.

Considerar reducir el número de personas

con las que cada persona tiene contacto

mediante el uso de "equipos fijos de trabajo".

Informar a las personas trabajadoras de los

cambios y nuevos procedimientos. 

B. DISTANCIAMIENTO FÍSICO EN LAS     
INSTALACIONES  

Pedir al equipo que tengan reuniones por

teléfono o en línea en lugar de en persona.

Si no es posible, solicitar que se reúnan en

un espacio amplio y que las reuniones sean

cortas.

Organizar el horario de comida de forma

que se reduzca el número de personas que

coinciden en una cafetería, sala de personal

o cocina.

Si es posible, proporcionar comidas

empacadas o similares para evitar abrir

completamente los comedores.

Animar a las personas a llevar su propia

comida.

Sugerir que se utilicen las áreas exteriores

seguras para los descansos.



Adaptar la distribución y organización del trabajo antes de retomar plenamente la actividad y

que las personas regresen al lugar de trabajo. En este sentido se puede realizar lo siguiente:

Colocar carteles alrededor del lugar de trabajo para recordar la importancia de mantener al

menos 1.5 metros de distancia entre todas las personas en el lugar de trabajo.

Colocar letreros en las entradas de los ascensores y salas de reuniones para garantizar que no

se exceda la capacidad segura de cada sitio.

Separar las estaciones de trabajo, escritorios y mesas para cumplir con el distanciamiento

social.

Cuando sea posible, distribuir los lugares de trabajo respaldo con respaldo o lado a lado

(evitando frente a frente).

Solo cuando no se puedan mover las estaciones de trabajo, considerar utilizar pantallas o

barreras para separar a las personas unas de otras.

Considerar la instalación de pantallas para proteger al personal en recepciones o áreas de

atención a clientes.

Pegar en el piso marcas de distanciamiento social en áreas donde la clientela hace fila o donde

las y los trabajadores realizan tareas.

B. DISTANCIAMIENTO FÍSICO EN LAS     
INSTALACIONES  



Facilitar agua y jabón o un desinfectante

de manos adecuado en lugares prácticos y

aconsejar a las personas trabajadoras que

se laven las manos con frecuencia.

Colocar carteles para informar a las

personas trabajadoras y a otras personas

cómo lavarse las manos correctamente y

cuándo deben hacerlo.

Facilitar a personas trabajadoras toallitas

desinfectantes y botes de basura con una

bolsa de plástico.

Mantener los espacios de trabajo limpios. 

Pedir a personas trabajadoras que se

cubran cuando tosen y estornudan con el

codo o un pañuelo.

C. MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA   

Sugerir no saludar de mano y evitar

cualquier otro contacto físico cercano

cuando sea posible.

Considerar asignar más personal a las

tareas de limpieza.

Limpiar las instalaciones con frecuencia,

especialmente los mostradores, las

chapas de las puertas, las herramientas y

otras superficies que las personas toquen

frecuentemente.

Colocar letreros para solicitar a las y los

clientes que solo toquen los objetos que

van a comprar.

Facilitar  una buena ventilación.



Los centros de trabajo deben facilitar el uso

preventivo  de EPI (cubrebocas, mascarillas,

entre otros) en espacios cerrados para

protegerse del el virus, sobretodo si no se

puede cumplir con el distanciamiento físico

en las instalaciones. 

Si se ha identificado un riesgo de infección

a pesar de haber aplicado todas las medidas

de seguridad factibles, facilitar de inmediato

todos los EPI necesarios. 

Es importante formar al personal en el uso

correcto de los EPI, asegurando de que

siguen las directrices sobre el uso de

mascarillas y guantes. 

D. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (EPI)   

Recursos útiles (links):

Guía de Uso de Mascarillas

Guía de uso de Guantes

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf


Para distancias cortas, alentar a las

personas trabajadoras para que acudan a

trabajar a pie o en bicicleta.

De ser posible, facilitar a las personas

trabajadoras el uso de transporte individual

en vez de colectivo, por ejemplo,

habilitando espacios de estacionamiento o

un lugar para guardar bicicletas de forma

segura.

Procurar escalonar la hora de entrada y

salida para reducir el hacinamiento dentro y

fuera del lugar de trabajo.

Considerar aumentar los puntos de entrada

y salida al centro de trabajo para evitar el

congestionamiento.

E. LLEGADA Y SALIDA DEL TRABAJO  

Facilitar las instalaciones para el lavado o

desinfección de manos al entrar y salir del

centro de trabajo.

Recordar a las personas trabajadoras la

importancia de usar cubrebocas u otras

barreras en el transporte público.

Verificar el uso apropiado de cubrebocas

para todas las personas que entren o salgan

del centro de trabajo.

Colocar en la entrada jergas o charolas

saturadas con hipoclorito de sodio al 0.5%

para la limpieza de las suelas de los zapatos.

Establecer un filtro a la entrada para la

identificación de personas con infección

respiratoria aguda en centros de trabajo

cerrados.*
*Consulte Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados.

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf


Realizar el monitoreo del estado de salud de las personas trabajadoras.

Desarrollar protocolos para casos de sospecha y confirmación de contagio.

Establecer lineamientos para quedarse en casa para personal con síntomas o

confirmación de contagio.

Identificar a quienes han tenido contacto cercano dentro de las instalaciones

con personas infectadas de coronavirus  y dar acompañamiento.

Aislar a la o el trabajador afectado, de preferencia en una habitación separada

detrás de una puerta cerrada.

Si es posible, abrir una ventana para ventilación.

Proporcionar una máscara quirúrgica para la persona fectada.

Si se trata de una emergencia (síntomas graves como falta de aire) llamar al

servicio de salud de emergencia de inmediato (911).

¿Qué hacer si una persona trabajadora desarrolla síntomas de COVID-19 en el
centro de trabajo?

F. MONITOREO  



De no ser un caso de emergencia, establecer con la persona un plan para que se

le traslade a un servicio médico, a su casa o al lugar que considere conveniente.

Restringir el contacto con la persona infectada a lo que sea absolutamente

necesario.

Cualquier persona que proporcione asistencia a la o el trabajador afectado debe

llevar una máscara, gafas y guantes.

Limpiar las áreas utilizadas por la persona afectada de acuerdo con las medidas

de higiene y limpieza.

Identificar los contactos cercanos de la persona trabajadora afectada (hasta 2

días antes del inicio de síntomas) para detectar a otras y otros trabajadores que

podrían considerarse expuestos, informarles de la situación y brindarles

acompañamiento



Desarrollar/revisar y ajustar la política de

trabajo remoto y los procedimientos que

permitan otras modalidades de trabajo a las

presenciales.

Es importante consultar a las personas

trabajadoras (hombres y mujeres por igual)

para el desarrollo de la política y

procedimientos de trabajo remoto.

Facilitar asistencia a las y los

teletrabajadores en el uso de equipos de TI y

software.

De ser posible, permitir que el personal se

lleve a casa de forma temporal los equipos

que utilizan normalmente para trabajar.

Facilitar directrices sobre cómo instalar una

estación de trabajo en casa con buenas

medidas ergonómicas, como una buena

postura y movimiento frecuente.

G. TRABAJO REMOTO  

Crear condiciones para establecer límites

saludables entre el trabajo y el ocio,

comunicando claramente cuándo se espera

que las personas trabajen y estén disponibles.

Ser consciente de que él o la trabajadora

pueden tener una pareja que también

teletrabaja o hijos e hijas que pueden

necesitar cuidados al no ir a la escuela -o que

deben conectarse de forma remota para

continuar con sus estudios. También

considere que tal vez tengan que cuidar de

personas mayores o con enfermedades. En

estas circunstancias, las personas

supervisoras deben  ser flexibles en términos

de horarios de trabajo y productividad del

personal y deben transmitir  su comprensión y

flexibilidad.



Es importante mantener contacto con las y los empleados que trabajan

desde casa o de forma aislada. Las personas empleadoras deben garantizar

una comunicación clara y regular para:

G. TRABAJO REMOTO  

1) Establecer instrucciones realistas y claras sobre la carga de trabajo, la asignación de roles,

tareas y plazos.

2) Consultar con el personal para asegurarse de que puedan acceder a los sistemas y a la

tecnología necesaria para hacer su trabajo.

3) Monitorear los niveles de trabajo.

4) Verificar que el trabajo se pueda completar con éxito desde su hogar y hacer los ajustes

necesarios.

5) Mantener informados a las y los empleados sobre las actividades, actualizaciones,

capacitación y oportunidades de la organización y el equipo de trabajo.

6) Mantener una comunicación regular con el personal.

7) Proporcionar acceso a información y apoyo para servicios de salud mental y bienestar.

8) Promover el derecho de desconexión (que las personas no estén conectadas ni contesten

mensajes después de cierta hora).

9) Procurar asignar a una persona de contacto en el centro de trabajo con quien las

personas trabajadoras puedan hablar sobre cualquier inquietud relacionada con trabajar

desde casa.



M Á S  I N F O R M A C I Ó N  

Recrea acompaña a centros de trabajo en la elaboración de diagnósticos, evaluación de riesgos,

lineamientos de trabajo a distancia y políticas de conciliación laboral y personal. También,

brinda acompañamiento para lograr espacios laborales igualitarios, diversos e incluyentes a

través de estrategias innovadoras basadas en datos. Para mayor información sobre nuestros

servicios puede enviar un correo electrónico a la dirección apadilla@recreaestrategias.com 

Para revisar los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades

Económicas elaborados por la Secretaría de Salud, dar click a este LINK

Para mayor información específica por sector de trabajo elaborada por la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), revisar este LINK. Si desea conocer las medidas por sector de  

 trabajo de otros países dar click en este LINK. 

http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--es/index.htm
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers#Sector-specific_guidance_related_to_COVID-19

