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El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud
publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se establece una estrategia para
la reapertura de las actividades sociales, educativas
y económicas, así como un sistema de semáforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, así como se
establecen acciones extraordinarias.



Diario Oficial de la Federación 29/May/2020

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos
para la Reapertura de las Actividades Económicas.

Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud, Graciela
Márquez Colín, Secretaria de Economía, LUISA María Alcalde
Lujan, Secretaria del trabajo y Previsión social, y Zoé Alejandro
Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social.



Artículo 4 . Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud.



Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 132, fracción XVI y 134, fracción II.

La obligación de los patrones, para que en los centros de trabajo se cumpla
con las disposiciones establecidas en el Reglamento
de esa Ley, y las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de seguridad, salud y
medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades
laborales así como las obligaciones de las personas trabajadoras, de observar
dichas disposiciones en materia de seguridad y salud.

La NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad
y salud en el trabajo-Funciones y actividades y la NOM-019-STS-
2011. Constitución, integración, organización y funcionamiento
de las comisiones de seguridad e higiene.



Estas disposiciones legales, establecen el marco de actuación en
cuanto a las medidas de prevención
y organización a favor de la salud entre las personas que
trabajan en los centros de trabajo.



¿QUÉ SON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA 
REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES

ECONÓMICAS?

Son lineamientos de aplicación general para todos los
centros de trabajo, y tienen por objetivo establecer las
medidas específicas que las actividades económicas
deberán implementar en el marco de la estrategia general
para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la
continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado
y responsable.



Para su aplicación, se contemplan 
cuatro dimensiones:

El tipo de actividad de la empresa (esencial o no
esencial),

El tamaño del centro de trabajo.

El nivel de alerta sanitaria de la ubicación del
centro de trabajo (Estatal, Municipal)

Sus características.



Se contempla la posibilidad de que para cada
sector de la economía se puedan desarrollar
lineamientos específicos sobre promoción y
protección de la salud, los cuales podrán
responder a las particularidades de cada
sector.

Protocolos específicos



¿Cuándo comenzó la Nueva Normalidad?



Primera etapa. Inició el día 18 de mayo, únicamente en los Municipios llamados “de la

Esperanza”.

Segunda etapa. Comenzó el 18 de mayo, se incluyeron las actividades de la industria

de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte

como esenciales. En esta etapa, se estipuló que los sectores antes mencionados

adoptaran, validaran los protocolos y recibieran la aprobación del IMSS para reiniciar

actividades antes del 1 de junio de conformidad con el proceso establecido para tal

efecto.

Tercera etapa. A partir del 1 de junio de 2020, mediante un sistema de semáforo de

riesgo epidemiológico semanal por regiones, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde (máximo,

alto, medio y bajo), 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.



Principios Rectores
Privilegiar la salud y la vida: Basado en el derecho a la salud de todas las 
personas.

Solidaridad y no discriminación: Solidaridad con personas empleadoras y 
trabajadoras.

Economía moral y eficiencia productiva: El regreso a las actividades laborales 
deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el 
trabajo.

Responsabilidad compartida (pública, privada y social) El proceso de 
reactivación económica, de los sectores público, privado y social.



Identificar tipo de actividad de la 
empresa

Esencial o no esencial.

En el caso de que el nivel de alerta sea máximo (rojo), los centros de trabajo con
actividades esenciales podrán continuar labores con las restricciones incluidas en
los presentes lineamientos, así como en las indicaciones que en su caso emitan las
autoridades competentes.



Actividades esenciales







Los centros de trabajo deberán identificar el nivel de riesgo establecido para el
municipio o población en el cual se encuentren ubicados, de conformidad con el
Sistema de Alerta Sanitaria.



Niveles de riesgo epidemiológico

Máximo (Rojo) Solo podrán operar las empresas con actividades esenciales.

Alto (Naranja) Operación reducida de actividades no esenciales.

Intermedio (Amarillo) Actividades acotadas y actividad económica plena.

Cotidiano (Verde) Reanudación de todo tipo de actividades.



Identifica el tamaño de tu centro de 
trabajo



Identificar características internas 
del centro de trabajo

a. 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.

b. El personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores,
personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio.

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



ESTRATEGIAS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL

1.- PROMOCIÓN A LA SALUD. Orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras
para prevenir y controlar la propagación del coronavirus causante de COVID-19.

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

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

Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros)

Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las acciones y
medidas para prevenir el COVID19.



2.- Protección a la salud. 

Quédate en casa.

Sana distancia en el centro de trabajo.

Control de ingreso – egreso.

Medidas de prevención de contagios en la empresa.

Uso de equipo de protección personal.



Vigilancia y Supervisión 

Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las empresas o el
centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o persona designada para estas tareas.

Verificar las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo.

Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes.

Llevar el registro y evaluar posibles casos de contagio.

https://coronavirus.gob.mx/



MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 
CENTROS DE TRABAJO UBICADOS EN REGIONES DESIGNADAS DE 
ALERTA ALTA E INTERMEDIA.

Los centros de trabajo ubicados en una región considerada de riesgo alto y medio (naranja y amarillo),
deberán implementar medidas diferenciadas que permitan disminuir el riesgo de la población en situación
de vulnerabilidad.

Por ejemplo: mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas mayores de 60
años, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades,
trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo
(epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal).



MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN 
EL ENTORNO LABORAL

Deberán ser implementadas por los centros de trabajo para su continuidad o regreso a labores.

Autoevaluación en la página www.nuevanormalidad.gob.mx Dicha herramienta será de uso
voluntario para todos los centros de trabajo restantes, independientemente de su tamaño.

En la Nueva Normalidad a partir del 1 de junio de 2020, no es necesario la obtención de permiso
previo alguno para reiniciar o continuar operaciones, por lo que el ejercicio de autoevaluación será
una herramienta de apoyo para las empresas



Lista de medidas a implementar por tamaño de 
empresa/centro de trabajo. (indispensables)









Empresas medianas







Empresas grandes









¿La salud mental forma parte de los 
lineamientos? 





Muchas gracias
55331995   CDMX

www.despachocardenas.com

contacto@despachocardenas.com

Instagram: despacho_cardenas

Linkedin: Despacho Cárdenas

Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.

mailto:contacto@despachocardenas.com

