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Lineamientos Técnicos Específicos para la  

Reapertura de las Actividades Económicas 

  

 

Como es del conocimiento de todos, estamos atravesando una etapa de contingencia 
sanitaria derivada de la propagación de la enfermedad conocida como Covid-19, 
dicha contingencia ha llevado al cierre prácticamente total de las áreas que se 
consideran no esenciales de la economía del país.  

 

A partir del 1° de junio de 2020 se han agregado las siguientes actividades a la lista 
de las actividades esenciales las cuales son: (i) la industria de la construcción; (ii) la 
minería; y (iii) la fabricación de equipo de transporte. 

 

Con relación a la contingencia referida, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social ("IMSS"), publicaron el pasado 29 de mayo de 2020 un acuerdo para 
establecer los protocolos y mecanismos de seguridad que tienen que cumplir las 
empresas para regresar a la Nueva Normalidad, de manera escalonada y ordenada 
para llevar a cabo la reapertura de las actividades económicas del país. En el acuerdo 
referido se observan los Lineamientos Técnicos y Específicos para dicha reapertura. 



 

Los lineamientos técnicos establecidos aplican para la totalidad de los centros de 
trabajo del país y se contemplan cuatro grandes rubros: (i) el tipo de actividad 
(esencial o no esencial); (ii) el nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de 
trabajo; (iii) el tamaño del centro de trabajo; y (iv) las característicasinternas del 
mismo, los cuales refieren lo siguiente. 

 

1.- Tipo de actividad. - Las actividades económicas actualmente en el país se dividen 
en 2 grandes rubros: las 'no esenciales' y aquellas que se califican como 'esenciales', 
y que como mencionamos a dichas actividades se integran a partir del 1° de junio 
de 2020: (i) la industria de la construcción; (ii) la minería; y (iii) la fabricación de 
equipo de transporte, y las no esenciales. 

 

Las empresas que se dediquen a las tres nuevas actividades esenciales debieron de 
llevar a cabo una etapa de preparación para la reapertura entre el 18 y el 31 de 
mayo de 2020, durante la cual debieron de validar protocolos y recibir autorización 
de IMSS para reiniciar actividades. 

 

2.- Nivel de Alerta Sanitaria.- Para todos los demás sectores económicos no 
esenciales, podrán retomar actividades siempre y cuando cumplan con los 
lineamientos establecidos, y siempre y cuando la política de semáforos 
epidemiológicos establecida por el gobierno (de acuerdo a la realidad de cada estado 
o municipio) indique que pueden iniciar, es decir, en ese caso no requerirían de una 
autorización previa por parte del IMSS. 

 

Una vez que reabran las empresas, deberán tomar siempre medidas que activen los 
protocolos de salud, de acuerdo al color del semáforo de la zona en que se 
encuentren y siempre que el mismo ya autorice la reapertura. 

 

Algunas medidas son (de acuerdo a cada color del semáforo varían): conservar la 
sana distancia entre trabajadores de por lo menos 1.5 m; poner separadores físicos 
en las estaciones de trabajo, incrementar la frecuencia en el transporte y alternar 
asientos, tomar la temperatura de manera diaria a los trabajadores, prestar atención 
permanente a la población vulnerable, colocar barreras físicas en las estaciones de 
trabajo, e inclusive en los primeros colores del semáforo favorecer el trabajo desde 



casa, proporcionar suficiente jabón y/o solución en gel con 60% de alcohol, entre 
muchas más. 

 

3.- El Tamaño del Centro de Trabajo.- se establecen los siguientes tamaños de 
acuerdo al giro y cantidad de trabajadores: (i) micro: hasta 10 personas; (ii) 
pequeña: comercio desde 11 hasta 30 personas, industria desde 11 hasta 50; (iii) 
mediana: comercio desde 31 hasta 100 personas, servicios desde 51 hasta 100, e 
industria desde 51 hasta 200; y (iv) grande: servicio y comercio desde 101 en 
adelante e industria desde 251 en adelante.  

 

En relación al tamaño de cada Centro de trabajo, se establecen lineamientos para 
cada una de las mismas. 

 

4.- Características internas de los Centros de Trabajo.- identificar: (i) al personal 
vulnerable; (ii) al personal que tiene a su cuidado a menores de edad; y (iii) las 
áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo. 

 

Asimismo en el decreto se exponen Estrategias Generales de promoción de Salud y 
Seguridad Sanitaria, las cuales consisten en: 

 

a)    Promoción de la Salud. Como pueden ser no tocarse la cara con las manos sucias, 
lavarse las manos de manera frecuente, no escupir y mantener una sana distancia, 
entre otras. 

 

b)   Protección de la Salud. La política de quédate en casa para la gente que presenta 
síntomas de enfermedad respiratoria, o en su caso síntomas de COVID-19, deberá 
de quedarse en casa, pedir asistencia médica y tramitar su incapacidad en línea y 
de sana distancia en el centro de trabajo, así como mantener la sana distancia en el 
centro de trabajo. 

 

c)    Control de Ingresos. Establecer filtros para las personas que se detectan con 
síntomas tomar la calentura y en su caso aislarlos y mandarlos a su casa o a los 
servicios médicos. 

 



d)    Medidas de Prevención de Contagios en la Empresa. Proveer dispensadores a 
base de alcohol en gel, proveer de productos sanitarios y equipo de protección 
personal, así como suficientes depósitos de productos desechables y de uso 
personal. 

 

e)    Uso de Equipo de Protección Personal. Cubrebocas lavables y para la gente que 
atiende al público en general, careta y lentes de seguridad con protección lateral, 
superior e inferior. 

 

f)     Vigilancia y Supervisión. Verificar el cumplimiento de las medidas, verificar el 
abastecimiento de jabón, alcohol en gel y monitorear las disposiciones de las 
autoridades, así como establecer un medio de seguimiento para las personas que se 
encuentren en aislamiento. 

 

g)    Medidas de Protección para Grupos Vulnerables. En centros de trabajo con 
semáforos en naranja o amarillo, promover el trabajo desde casa, darles facilidades 
una vez que vuelvan al trabajo para acudir con su médico. En alerta máxima tienen 
prohibido que este grupo asista a trabajar al centro de trabajo, en caso de alerta 
baja se deberá prestar atención a esta población. 

 

h)    Medidas de Seguridad Sanitaria en el Centro Laboral. En todo momento deberán 
en caso de inspección demostrarle a la autoridad competente que se cumple con las 
medidas necesarias. 

  

El decreto presenta varias tablas en las que establece los lineamientos específicos 
para cada centro de trabajo de acuerdo a los 4 rubros establecidos en el presente 
resumen. 

 

Para consulta específica de las tablas publicadas en el decreto favor de consultar el 
siguiente link: 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020 . 

  

 



********* 

 

Ciudad de México, 30 de mayo de 2020. 

 


