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Medidas de Protección y Pruebas como parte del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la CDMX 

  

 

Estimados clientes y amigos, 

  

Como se los informamos anteriormente, el pasado 12 de junio se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México: (i) el Segundo Aviso por el que se da a 
conocer, entre otras, las modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México; y (ii) el Aviso por el que se da a conocer, entre otros, los 
Protocolos de Protección a la Salud que deberán cumplir los sectores para reanudar 
actividades. 

  

Adicionalmente, el pasado 19 de junio de 2020 se publicó en el mismo órgano de 
difusión el 
Tercer Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la 
Ciudad de México y se establecen modificaciones a los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que 
como Anexo forman parte del Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del 
semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, en el cual, entre otros, contenía 
el artículo Décimo Ter, dentro del Capítulo Tercero "Medidas Sanitarias", que 
establecía lo siguiente: 
 



  
DÉCIMO TER. Las personas físicas o morales titulares de los establecimientos o responsables 
de las actividades que conforme al color del Semáforo se encuentren operando, por sí, o a 
través de las personas que designen como responsables del centro laboral, cuya plantilla 
laboral sea de 30 o más personas, deberán realizar a su costa, pruebas del virusSARS-CoV2 
en RT-PCR de reacción en cadena de la polimerasa, autorizadas por las autoridades 
sanitarias para diagnosticar COVID19; a por lo menos el 5% de la totalidad de la plantilla 
que se encuentre laborando de manera física en cada centro de trabajo, ya sea de forma 
individual o grupal, conforme a lo siguiente:  

  

a. Aquellos que por la naturaleza de su actividad, o bien, que por las características de sus 
instalaciones no sea posible mantener las condiciones de sana distancia de 1.5 metros entre 
sus trabajadores y personas usuarias de sus servicios, deberán realizar pruebas a sus 
trabajadores cada semana.  

  

b. Aquellos que tengan condiciones favorables para mantener la sana distancia de 1.5 
metros entre sus trabajadores y personas usuarias de sus servicios, deberán realizar pruebas 
a sus trabajadores cada 2 semanas. Sin perjuicio de que puedan practicarlas con menor 
temporalidad.  

  

Se entenderá por prueba grupal aquella practicada a un grupo de máximo 10 personas 
(preferentemente que compartan espacios o tengan mayor contacto entre ellos), que 
consistirá en la toma de muestra a cada una, las cuales se combinarán y procesarán como 
una sola prueba de reacción en cadena de la polimerasa de diagnóstico del virus SARS-CoV-
2. 

  
Así mismo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 26 de junio de 2020, en 
la que se publicó el 

Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la 
Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán 
observarse, además de las establecidas con anterioridad en el marco de la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México en el que se señala lo siguiente en sus artículos 
Segundo, Tercero y Quinto: 

  
SEGUNDO.- Se reiteran las medidas de protección a la salud que debe cumplir el personal, 
proveedores y clientes:  

  

1.- El personal debe utilizar de forma obligatoria Equipo de Protección Personal (EPP) como 
cubrebocas y careta protectora, así como realizar lavado frecuente de manos.  

2.- Implementar un filtro sanitario para la detección de síntomas, realizando la toma de 
temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes. No se permitirá la entrada a 



nadie que registre una temperatura mayor a 37.5º C o si presenta alguno de los siguientes 
síntomas: fiebre, tos, cansancio, dolor muscular y/o de articulaciones, dolor de garganta, 
diarrea, conjuntivitis (secreción ocular) o irritación, dolor de cabeza (cefalea), pérdida del 
sentido del olfato o del gusto, escurrimiento nasal, somnolencia y/o dificultad para respirar.  

3.- Mantener la sana distancia de 1.5 metros entre todas las personas, trabajadores y 
clientes.  

4.- Colocar en el establecimiento mercantil dispensadores de gel antibacterial al 70% de 
alcohol y realizar al menos 6 sanitizaciones de superficies y espacios comunes mediante 
solución de agua clorada a 440 ppm (10 mililitros de cloro comercial por cada litro de agua).  

5.- Usar ventilación natural en el establecimiento mercantil. De no ser posible, el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 30% hacia el exterior. La 
recirculación del aire al interior está prohibida.  

6.- Realizar el registro de reanudación de actividades en el enlace electrónico 
https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias  

7.- Realizar pruebas semanales al 5% de su personal, cuando tengan más de 30 empleados.  

8.- Informar a LOCATEL sobre casos positivos o sospechosos en el centro de trabajo y las 
personas con las que tuvo contacto en el espacio de trabajo.  

9.- Los casos positivos se deben resguardar 15 días en su domicilio. Los casos sospechosos 
se deben resguardar en sus domicilios hasta recibir un diagnóstico negativo.  

10.- Ninguna persona puede ser despedida por sospecha o confirmación de COVID-19.  

  

TERCERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinó que la obligación de 
los empleadores de practicar pruebas a sus trabajadores para detección del virus SARS-CoV- 
2, a la que se refiere el Lineamiento DÉCIMO TER de los Lineamientos para la ejecución del 
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México deberá realizarse 
semanalmente. 

  

QUINTO. El Instituto de Verificación Administrativa o la Alcaldía, según corresponda, en 
coordinación con otras autoridades verificadoras de la Ciudad de México, realizarán 
verificaciones administrativas a los establecimientos mercantiles del sector o industrias que 
se encuentren operando conforme al color del Semáforo, a efecto de verificar que se 
encuentren cumpliendo con las medidas generales y específicas de protección a la salud 
establecidas. En caso de que se constante en la visita de verificación algún incumplimiento, 
la autoridad verificadora, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, 
procederá a implementar las medidas cautelares y aplicar las sanciones correspondientes. 

  
Por lo anterior les recomendamos tener presentes estas disposiciones y prever la 
posibilidad de tener a la mano los servicios de empresas que les equipen de los 
insumos o pruebas de laboratorio necesarias.  

  

Igualmente, quedamos a sus órdenes para cualquier asesoría o dudas relacionadas 
con las disposiciones mencionadas; y adicionalmente cuenten en caso de requerir 



asesoría relacionada con este tema, Grupo Diagnóstico 
(http://www.grupodiagnostico.com/) quien es cliente y amigo del Despacho, podrá 
proporcionárselas. 

  

  

Atentamente, 

 
********* 

 

Ciudad de México, 23 de julio de 2020. 

 


