
Protocolo de Retorno Seguro

En el marco de la Contingencia Sanitaria



• ¿Qué debo asegurar para el retorno seguro de 
mis trabajadores?

• ¿Qué riesgos puedo enfrentar y cómo puedo 
manejarlos?

• ¿Cuál es el manejo del plan de tres etapas? 
¿laboralmente qué implica?

• ¿Qué debo considerar en el retorno de la 
población vulnerable?

Cápsula de Consultoría Protocolo de Retorno Seguro

Esta cápsula tiene como objetivo preparar el plan de reactivación de la 
operación del negocio desde el punto de vista laboral:



Para asegurar la protección de los trabajadores en el retorno o continuidad de 
la operación, es importante tener una estrategia en dos vías:

ESTRATEGIA GENERAL

Protocolos Sanitarios y 
capacitación

Manejo Población 
vulnerable

Esquemas de flexibilidad 

Comunicación y conexión

ESTRATEGIA 
COVID 19

PREVENCIÓN

CONTENCIÓN



Entregable
A través de una guía sencilla y completa, apoyar al negocio a desarrollar un plan de retorno seguro que considere 
todos los aspectos prioritarios y necesarios, así como las regulaciones emitidas por el gobierno y las mejores 
prácticas de Latinoamérica.

Dirigido a Responsables de recursos humanos, legales y de relaciones laborales.

Contenido

✔ Detalles del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 13 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
✔ Elementos clave del plan de retorno en 3 etapas.
✔ Elementos del Protocolo de Seguridad y Protección en el trabajo.
✔ Efectos laborales y de Seguridad Social.
✔ Protocolos de comunicación y gestión de crisis.
✔ Puntos clave en cuanto a las relaciones laborales y sindicales.

Metodología Es un taller virtual, que incluye el manejo por parte del facilitador y el soporte con material audiovisual en la 
presentación, más la herramienta de preguntas en línea, con una duración de 2 horas.

Ponente Abogado experto en la atención efectiva de inspecciones laborales de la firma D&M.

Costo $40.000 M.N. (Cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), mas IVA.

Características de la cápsula de consultoría


