
EN LA OPINIÓN DE.... OP
Reapertura de las actividades 

económicas 
(lineamientos técnicos)

El pasado 29 de mayo, la Secretaría de Salud 
publicó en la edición vespertina del Diario 
Oficial de la Federación, los Lineamientos 
Técnicos Específicos para la Reapertura de 
las Actividades Económicas, los cuales forman 
parte de la estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas 
en México.

Por otro lado, los Lineamientos Técnicos de 
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral 
contienen principios y estrategias sobre 
las medidas de promoción de la salud, de 
protección de la salud y para el cuidado 
de poblaciones vulnerables, que deben 
considerarse para la elaboración del Protocolo 
de Seguridad Sanitaría, que deberá ser 
implementado en el centro de trabajo.

Las empresas con actividades consideradas 
esenciales responderán al documento 
denominado “Autoevaluación del Protocolo 
de Seguridad Sanitaria”, que sintetiza dicho 
protocolo y que necesariamente bajo el 
acuerdo de buena voluntad debe basarse y 
tener su respaldo en el mismo, para que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en un 
término de 72 horas, autorice la reapertura de 
las actividades de las empresas esenciales.

Por otro lado, las empresas que no sean 
consideradas esenciales deberán contar con 
su Protocolo de Seguridad Sanitaria, para 
reiniciar sus actividades, con la diferencia 
de que no están obligadas a responder el 
documento “Autoevaluación del Protocolo de 
Seguridad Sanitaria” aplicable a las actividades 
esenciales, y atender el semáforo del Sistema 
de alerta sanitaria que emite la autoridad cada 
semana.

El 1 de junio de 2020 inició la etapa de 
reapertura socio-económica de acuerdo con el 
semáforo de alerta sanitaria semanal máximo, 
alto, medio y bajo, por regiones (estatal o 
municipal) que determinará el nivel de alerta 
sanitaria y definirá qué tipo de actividades 
están autorizadas para llevarse a cabo en los 
ámbitos económico, laboral, escolar y social. 

Estos lineamientos buscan orientar a 
los centros de trabajo que podrán iniciar 
actividades en el marco de la estrategia 
de la Nueva Normalidad, que busca hacer 
propicia una reapertura gradual, ordenada, 
cauta y segura, así como la búsqueda de una 
nueva cultura laboral en materia sanitaria y 
de protección de las personas trabajadoras, 
con énfasis en aquellas que presentan 
características de mayor vulnerabilidad para 
presentar casos graves de Covid-19.
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Los Lineamientos Técnicos Específicos para 
la Reapertura de las Actividades Económicas 
contienen los principios rectores para un 
retorno exitoso y que incluyen privilegiar la 
salud y la vida, solidaridad con todos y no 
discriminación, economía moral y eficiencia 
productiva y la responsabilidad compartida 
social pública y privada.

En ese sentido, la autoridad sanitaria, busca 
que las empresas promocionen la salud, lo 
cual implica la orientación, capacitación y 
organización de las personas trabajadoras 
para prevenir y controlar la propagación del 
coronavirus causante de Covid-19 en sus 
hogares, en eventos sociales y durante los 
trayectos en el transporte público, privado, y 
que incluye lo siguiente: 

Adicional a ello instrumentar un control de 
ingreso-egreso de las personas trabajadoras, 
clientes y proveedores que permita lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

Información general sobre el SARS-
CoV-2, los mecanismos de contagio y 
síntomas que ocasiona y las mejores 
maneras de prevenir la infección.

Lavarse las manos con agua y jabón 
frecuentemente o bien, usar soluciones a 
base de alcohol gel al 60 o 70%.

La práctica de la etiqueta respiratoria: 
cubrirse la nariz y boca al toser o 
estornudar, con un pañuelo desechable o 
el ángulo interno del brazo.

No escupir. Si es necesario hacerlo, 
utilizar un pañuelo desechable, meterlo 
en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla 
a la basura; después lavarse las manos.

No tocarse la cara con las manos sucias, 
sobre todo nariz, boca y ojos.

Limpiar y desinfectar superficies y 
objetos de uso común en oficinas, sitios 
cerrados, transporte, centros de reunión, 
entre otros.

Mantener una sana distancia (al menos 
a 1.5 m).

Evitar el hacinamiento en espacios y 
garantizar la disponibilidad permanente 
de agua potable, jabón, papel higiénico, 
gel con base de alcohol y toallas 
desechables para el secado de manos.

Establecer horarios alternados de 
comidas, baños y actividades cotidianas 
para reducir el contacto entre personas.

Incrementar el número de vehículos 
destinados al transporte de personal, 
con el fin de reducir el hacinamiento y la 
posibilidad de contagios, manteniendo 
una sana distancia y la ventilación natural 
del transporte.

Establecer un filtro de acuerdo con lo 
establecido en el “Lineamiento general 
para la mitigación y prevención de 
COVID-19 en espacios públicos cerrados” 
para la identificación de personas con 
infección respiratoria aguda.

Para las personas trabajadoras que se 
detectaron con signos de enfermedades 
respiratorias y/o temperatura corporal 
mayor a 37.5 °C, designar un área de 
estancia y aislamiento, dotarlas de un 
cubrebocas y remitirlas al domicilio 
particular y/o servicios médicos.
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Proporcionar solución gel base alcohol 
al 60 o 70% para el lavado de manos y 
verificar el uso apropiado de cubrebocas.

En caso de ser posible, colocar tapetes 
desinfectantes con concentraciones de 
hipoclorito de sodio de al menos 0.5%, 
asegurando que los mismos se encuentren 
limpios y con líquido desinfectante.

Establecer entradas y salidas exclusivas 
del personal, en caso de que se cuente 
con un solo acceso, éste se deberá 
dividir por barreras físicas a fin de contar 
con espacios específicos para el ingreso 
y salida del personal.

Las empresas y los centros de trabajo 
deberán designar un comité o persona 
responsable de la implementación, 
seguimiento y supervisión de las medidas 
para la Nueva Normalidad en el marco 
del Covid-19.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

a.

b.

Lo anterior debe formar parte del protocolo de 
seguridad sanitaria, el cual se debe diseñar, 
considerando lo siguiente: planeación, definir 
las medidas de promoción de la salud y 
medidas de protección a la salud, informar 
y capacitar al personal, establecer políticas 
temporales del cuidado de la salud, brindar 
asesoría y acompañamiento y cumplir con 
la autoevaluación (sólo para las actividades 
esenciales).

Planeación

Consiste en acciones necesarias para lograr 
una correcta implementación de las medidas 
en las empresas y en los centros de trabajo. 
Para lograr una planificación exitosa es 
importante estar pendiente del Sistema de 
Alerta Sanitaria, el tipo de actividad que se 
desarrolla y las características de las empresas 
y centros de trabajo:

Información

Identificar si la empresa o centro de 
trabajo puede continuar laborando de 
conformidad con los sectores esenciales 
o no esenciales.

Identificar el criterio de alerta sanitaria 
(Rojo, Naranja, Amarillo o Verde) para la 
localidad en la cual se encuentra el centro 
de trabajo.

Una vez identificados el tipo de actividad 
y de municipio, se deberán definir las 
acciones a implementarse en el centro de 
trabajo, para lo cual se deberá considerar:

Mantenerse informado respecto a las 
indicaciones de la autoridad federal para, 
en su caso, comunicar a la población 
trabajadora sobre nuevas medidas que 
deban implementarse. 

Colocar en múltiples lugares visibles las 
infografías oficiales y distribuirlas a través 
de los medios disponibles.

Informar sobre la estrategia de retorno a 
actividades y la Nueva Normalidad, así 
como de sus implicaciones en el centro 
de trabajo.

Dar a conocer y capacitar a las personas 
trabajadoras vía el teléfono de emergencia 
de la autoridad sanitaria (911).

Las áreas y/o departamentos con 
las que cuenta el centro de trabajo 
(oficinas, bodegas, áreas de atención 
al público y áreas comunes).

El personal en situación de 
vulnerabilidad o mayor riesgo de 
contagio para cada una de las áreas 
o departamentos de las empresas y 
centros de trabajo.
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4.

Capacitación

Capacitar a las personas trabajadoras 
sobre medidas de protección de la 
salud (lavado frecuente de manos, 
etiqueta respiratoria, saludo a distancia y 
recuperación efectiva).

Capacitar a las personas trabajadoras 
sobre las medidas que se implementarán 
en el centro de trabajo como parte de la 
estrategia de Nueva Normalidad.

Establecer un programa de capacitación 
para el personal directivo o gerencial 
sobre las acciones y medidas para 
prevenir y evitar cadenas de contagio por 
Covid-19.

Preparar al personal para que pueda 
asumir y realizar diferentes funciones 
ante posible ausentismo, incluyendo el 
uso de tecnologías para el teletrabajo.

Acceder al kit de herramientas, guía y 
consejos prácticos para aprovechar al 
máximo el teletrabajo.

Designar un comité o persona responsable 
de la implementación, seguimiento y 
supervisión de las medidas para la Nueva 
Normalidad en el marco del Covid-19.

Llevar a cabo la categorización del centro 
de trabajo, con el fin de identificar las 
medidas que deberán ser implementadas.

Se cerciora que las estrategias 
generales de control son correctamente 
implementadas.

Se mantiene informado de las 
indicaciones de la autoridad federal para, 
en su caso, comunicar a la población 
trabajadora sobre nuevas medidas que 
deban implementarse.

Se identifica a la población en situación 
de vulnerabilidad para la implementación 
de las medidas de protección necesarias.

Se constata la correcta implementación 
de todas las medidas en la empresa o el 
centro de trabajo.

En caso de que el proceso productivo 
o servicio lo permita, las estaciones 
y áreas de trabajo se delimitan con 
barreras físicas; en caso contrario, las 
estaciones de trabajo se delimitan con 
señalizaciones o marcas en el piso 
asegurando la distancia mínima de 1.5 
metros entre personas trabajadoras.

La empresa podrá cumplir con lo establecido 
en los lineamientos, si acata las quince 
medidas indispensables, que son los requisitos 
mínimos para que la MiPyMes y grandes 
empresas puedan reaperturar sus actividades. 
Las quince medidas son las siguientes:

Promover entre la población trabajadora 
los principios rectores de este 
documento, con especial énfasis en la 
“No Discriminación” para las personas 
que hayan tenido Covid-19 o hayan 
convivido con algún familiar que lo tenga 
o haya tenido.
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Se toma la temperatura corporal al 
ingreso y egreso de la empresa.

Cuenta con lineamientos para el control 
de visitas, proveedores y contratistas 
en materia de higiene, sana distancia y 
uso obligado de cubrebocas, que debe 
seguirse al ingreso, permanencia y salida 
del lugar.

Cuenta con protocolos de limpieza y 
desinfección diaria de áreas, superficies, 
objetos de contacto y de uso común, que 
incluyen lavar con agua, jabón, desinfectar 
con una solución de hipoclorito de sodio 
al 0.5%.

Se les proporciona a todas las personas 
trabajadoras cubrebocas y protección 
ocular o facial, según lo permita el puesto 
de trabajo, en aquellas áreas que por 
su tamaño y distribución de equipos 
sea complejo, se mantienen distancias 
mínimas de al menos 1.5 metros entre 
las personas trabajadoras.

Todas las personas trabajadoras tienen 
acceso a agua, jabón, toallas desechables 
de papel, así como a alcohol al 60% o gel 
desinfectante para la manipulación del 
equipo de protección personal.

Se tiene un programa de capacitación 
para el personal directivo o patrones de 
las acciones a realizar en la empresa para 
prevenir y evitar cadenas de contagio 
por Covid-19; puede hacerse uso del 
material de CLIMSS que se ubica en la 
liga siguiente: https://climss.imss.gob.
mx/.

Cuenta con un instrumento para identificar 
síntomas, contactos en el trabajo y 
comunitarios.

Cuenta con guía de actuación para los 
casos en que una persona trabajadora 
manifieste síntomas de Covid-19, con 
la finalidad de protegerla, así como al 
resto de las personas trabajadoras y 
su familia, que incluya: lineamientos 
para manejo de personas trabajadoras 
sospechosas, contactos, confirmados y 
su reincorporación al trabajo.

8.

9.

10.

11.

12.

12.

13.

14.

15.
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