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PRINCIPIOS DE ESTRATEGIA LABORAL 
POR CONTINGENCIA POR PANDEMIA 

DE CORONAVIRUS



• Pandemia por COVID-19.
• Problemática de salud pública mundial.
• Afectaciones en prácticamente todos los rubros de la actividad

económica, entre ellos el contexto laboral derivado de la limitación del
contacto social y las medidas de sana distancia.

• Políticas públicas y acciones gubernamentales ambiguas
• Decretos confusos (DOF 24, 30 y 31 marzo 2020)
• Cierre acotado de tribunales y actividad jurisdiccional en el ámbito

laboral.

I. Hechos



• Lo complejo del contexto conlleva a que las empresas y
organizaciones tengan la necesidad de realizar
necesariamente ajustes operacionales a fin de hacer frente a
la propia enfermedad (Covid-19) como a sus efectos
económicos y sociales adversos.

II. Reto



• Apego a la legalidad.
• Credibilidad, integridad y solidaridad.
• Certeza: implica con rigor la medición y evaluación de los efectos de

la disrupción en corto, mediano y largo plazo en i) Mercados, ii)
Procesos de Manufactura y Servicios, iii) Cadena de suministro.

• Delimitar margen de maniobra: Recursos financieros disponibles.
• Canal de comunicación con necesaria retroalimentación pero

contenida.

III. Principios



• Continuidad del negocio
• Así como tuvo un comienzo tendrá un fin
• Todas las decisiones deben estar focalizadas a la 

continuidad del negocio para transitarla y también para 
reiniciar

• El factor humano será esencial y hay que cuidarlo y 
acompañarlo

IV. Meta



• Definido el bien jurídico a proteger (la persona) en el ámbito 
del trabajo, lo siguientes temas son aquellos que consideramos 
que sus organizaciones deben de conocer y tener en cuenta 
como alternativas y/o ámbito de posibilidades.

• Relacionadas con la salud de los trabajadores
• Relacionadas con la actividad económica del negocio

Alternativas posibles



• Artículo 42 Ley Federal del Trabajo establece las causas para la suspensión de 
las obligaciones laborales por enfermedad

• Si un trabajador tiene Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo 
catalogará como una enfermedad general emitiendo la incapacidad

• Cubrirá subsidio del 60% del salario
• Si el trabajador no reciba la incapacidad del IMSS, el patrón de cualquier 

manera lo tiene que descansar y no está obligado a pagar ningún salario
• Pero se recomienda realizar el pago de los salarios correspondientes y buscar 

una futura compensación ante el IMSS
• Se sugiere incluir en este grupo a los adultos mayores y mujeres embarazadas, 

lactancia o personas que tengan enfermedades crónicas

1- Suspensión de la relación de trabajo por 
contagio individual del trabajador



• Declaración:
• “Yo….. de acuerdo con mis antecedentes médicos y familiares me encuentro 

dentro de la población considerada vulnerable al contagio del virus SARS-
CoV2/COVID-19 la cual fue debidamente identificada y señalada, es decir 
población mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio 
inmediato, con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
obesidad, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión 
(adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, lupus, cáncer, por lo 
que, con independientemente de que mi actividad laboral sea considerada 
esencial, requiero acogerme al resguardo domiciliario y la limitación 
voluntaria de movilidad, permaneciendo en mi domicilio particular o sitio 
distinto a espacio público hasta en tanto no haya disposición de la 
autoridad competente en contrario”.

Grupos vulnerables



• Suspensión de la relación laboral cuando las autoridades emitan una 
declaratoria de contingencia sanitaria suspendiendo en forma general 
las actividades productivas

• Obligación de la empresa de pagar a los trabajadores indemnización
del importe del salario mínimo general por cada día que dure la 
suspensión, máximo un mes

• Una vez concluida la contingencia los trabajadores están obligados a 
reincorporarse a su trabajo 

• El DOF 30/03/2020 NO contiene una DECLARACIÓN expresa de 
CONTINGENCIA SANITARIA sino de Emergencia Sanitaria.

2.- Suspensión de las relaciones de trabajo por 
declaratoria de contingencia sanitaria



• Suspensión de la relación laboral derivado de que  las autoridades 
han emitido una declaratoria de contingencia sanitaria suspendiendo 
en forma general las actividades productivas por FUERZA MAYOR

• Conforme a la ley esta causal de suspensión orilla a la empresa y a 
sus trabajadores a alcanzar acuerdos respecto de como  pagar a los 
trabajadores sus salarios por cada día que dure la suspensión hasta el 
30 de abril 2020. 

• La voluntad de ambas partes será lo que rija bajo esta situación
• El DOF 30/03/2020 NO contiene una DECLARACIÓN expresa de 

CONTINGENCIA SANITARIA sino de Emergencia Sanitaria .

3.- Suspensión de las relaciones de trabajo por 
declaratoria de contingencia sanitaria



• Los convenios a que lleguen las partes pueden ser privados y 
posteriormente depositados o ratificados ante las autoridades del trabajo 
tratándose de trabajadores sindicalizados.

• En el caso de trabajadores no sindicalizados son acuerdos individuales. 
• La voluntad de ambas partes y la situación de las empresas permite varias 

modalidades.
• En caso de NO llegar a acuerdos, la empresa puede tomar la disyuntiva de 

pagar salario completo acorde a la propaganda gubernamental o 
interpretar la circunstancia sanitaria al amparo del artículo 42 bis de la LFT 
(indemnización SMG), con los riesgos que esto conlleva.

3.- Suspensión de las relaciones de trabajo por 
declaratoria de contingencia sanitaria



• Se recomienda aplicar y conocer la Guía de Acciones para los Centros de Trabajo ante el 
COVID-19 emitido el 20/03/2020 por STPS y Secretaría de Salud. 
https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-
19

• El documento que  contiene ya muchas generalizaciones conocidas, es de resaltar y considerar en el 
punto 5.5 numerales 1 y 2 (suspensión temporal de actividades y flexibilización de jornadas)

• La Ley Federal del Trabajo prevé el principio de autonomía de voluntad de las partes (artículo 
31 LFT)*  y, el DOF 24/03/2020 en su artículo SEGUNDO inciso c) penúltimo párrafo,  hace un 
reenvió al  precepto legal citado al referirse a los contratos de trabajo, contratos colectivos, 
relaciones de trabajo y condiciones de trabajo. 

• Todos ellos son pactos y si bien los pactos son para cumplirse también el orden jurídico prevé que 
los pactos, convenios, los contratos por circunstancias extraordinarias pueden ser ajustados pues la 
realidad concurrente bajo los cuales operaban normalmente se ha visto modificada por eventos 
que han alterado sustancialmente el contexto bajo el cual se pactaron.

4.- Guía de Acciones para los Centros de Trabajo 
ante el COVID-19

https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-19


• Esta es una figura que de manera usual se lleva a cabo en los centros 
de trabajo especialmente en la manufactura y se denomina 
comúnmente paros técnicos. La implementación de los días solidarios 
no es otra cosa mas que patrones y trabajadores en un acto de 
reciprocidad y apoyo mutuo convengan en días por los cuales el 
trabajador no asistirá a sus labores y por el que desde luego no 
existirá un pago de salario.

5. Paros técnicos



Si tengo una jornada semanal de 48 horas laborando 5 días a la semana por 
dos días de descanso (repartidas las horas en términos del art.59 LFT). Puedo 
llegar a un acuerdo con el trabajador de que tome UN día laborativo de 
descanso SIN goce de sueldo durante las siguientes x semanas. Una licencia 
sin goce de sueldo es algo muy explorado y utilizado en las empresas. Así 
tenemos que la consecuencia es que al dejar de trabajar un día con el 
respectivo impacto en el 6° y 7° día de descanso, el costo de la nómina 
salarial semanal de ese trabajador se ve reducida en un 20%; es un principio 
de alivio financiero y de congruencia con el aletargamiento del ciclo 
económico y del propio negocio si es el caso. Si se aumenta un día más la 
licencia es un 40% que dentro de nuestra experiencia ya es un límite en 
cuanto a factibilidad se habla.

5. Ejemplo



• Los documentos que contienen los acuerdos y su forma son 
altamente técnicos se tiene que recibir asesoría para elaborarlos.

• Algunas modalidades de solución no requieren ajustes en los sistemas 
o procedimientos a partir de los cuales se corre la nómina

• La manera de comunicar es la manera de lograr al negociar, se 
recomienda igualmente estar asesorado o acompañado en estos 
procesos

• NO basta un mensaje consistente, un portavoz que sea vocal y un Q/A 
bien estructurado…El análisis del acercamiento y la subsecuente 
adherencia requiere una planeación cuidadosa y no improvisación.

6. Formulación e implementación



• Es una herramienta eficaz y recordemos que bajo esa modalidad el 
trabajador esta a disposición del empleador y consecuentemente se 
tiene que pagar íntegramente su salario y prestaciones. 

• Es importante que bajo esta modalidad se cuide que no se excedan 
las jornadas de trabajo, que la persona tome sus alimentos y 
descansos y que se implementen modalidades de adherencia, 
motivación y sentido de pertenencia. Hoy más que nunca el liderazgo 
es necesario y como ya habíamos mencionado en el punto III el canal 
de comunicación y adicionalmente de supervisión es fundamental.

7. Home Office



¡Muchas gracias por su atención!



• L I C . C L A U D I O M A R R O Q U Í N
• E . MARROQUIN@MMOWAT. C O M
• M. ( 5 5 ) 5 4 0 3 - 6 4 4 9



Ciudad de México 
Crestón No. 121
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón
CP 01900 Ciudad de México
T: (52.55) 52.07.73.00

Los Cabos
Carretera Transpeninsular
Kilometro 29.5
Plaza Península. Local 5B
Col. La Joya
San José del Cabo. 
Baja California Sur
T: (52.624) 172.62.08

Guadalajara
Ignacio L. Vallarta 3290
Interior 4 y 5
Col. Vallarta San Jorge
CP 44690

Querétaro
Torre Kubica Edificio 1 Suite 305
Privada de los Industriales 110
Col. Jurica
CP 76100 Querétaro
T: (52.55) 52.07.73.00


	Número de diapositiva 1
	�PRINCIPIOS DE ESTRATEGIA LABORAL POR CONTINGENCIA POR PANDEMIA DE CORONAVIRUS
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	¡Muchas gracias por su atención!
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

