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News Flash

Reapertura de actividades ante COVID-19

La Secretaría de Salud Federal (SS) ha anunciado la 
reapertura gradual de actividades a partir del 1 de junio, 
así como establecer nuevas acciones extraordinarias. 

Se establece que las actividades de la industria de 
construcción, minería, y fabricación de equipo de 
transporte puedan ser consideradas como esenciales, 
con la opción de que las actividades de las mismas 
reinicien actividades antes del 1 de junio sujeto a 
ciertos requisitos.

Mediante el Acuerdo publicado el 31 de marzo (ver 
aquí), y su modificación del 21 de abril (ver aquí), 
se ordenó la suspensión inmediata de actividades no 
esenciales hasta el 30 de mayo, en seguimiento a la 
declaración como emergencia sanitaria de la epidemia 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

En el Acuerdo publicado en el DOF el 14 de mayo (ver 
aquí) y su modificación del 15 de mayo (ver aquí) se 
establece la estrategia para la reapertura de actividades 
económicas y se establecen acciones extraordinarias 
adicionales a las establecidas. 

Lo anterior  entró en vigor el 15 de mayo y estará 
vigente hasta que se declare terminada la emergencia 
sanitaria. 

La estrategia establece una reapertura gradual, con base 
en un sistema de semáforo por regiones para evaluar 

semanalmente el riesgo asociado a la reapertura de 
actividades por cada entidad en  3 etapas:

 » Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo, con la reapertura 
de actividades en municipios sin presencia de 
COVID-19, y con vecindad con municipios sin 
casos de COVID-19, publicados por la SS.

 » Etapa 2.- Se llevará a cabo del 18 al 31 de mayo, 
y consiste en actividades relacionadas con la 
preparación para reapertura de actividades, 
enfocada a protocolos sanitarios, capacitación 
de personal, y adecuación de espacios, entre 
otras determinadas por la SS.

 » Etapa 3.- Inicia el 1 de junio, con la reapertura 
de actividades económicas, entre otras, conforme 
al sistema de semáforo por regiones.

Dicho semáforo establece por colores las medidas de 
seguridad para las actividades laborales, educativas y 
el uso del espacio público, describiendo las actividades 
permitidas conforme al color correspondiente (ver aquí).

Se establecen como actividades esenciales la industria 
de la construcción, minería y fabricación de equipo 
de transporte, las que podrán iniciar labores el 1 de 
junio, siempre que:

 » Presenten protocolos de seguridad sanitaria acordes 
a los lineamientos generales que dispongan SS, 
Secretaría de Economía, y Secretaría del Trabajo 
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y Previsión Social, publicados por la prmiera, en 
coordinación con las demás secretarías y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través 
del micrositio: www.gob.mx/nuevanormalidad.

 » La presentación, aplicación y aprobación de dichos 
protocolos puede llevarse a cabo simultáneamente 
con la implementación de medidas de preparación 
para la reapertura de actividades.

 » Si la empresa concluye el proceso de presentación, 
aplicación y aprobación de los protocolos antes 
del 1 de junio, podrá reiniciar operaciones.

 » A partir del 18 de mayo, las empresas podrán 
responder el documento “Autoevaluación del 
Protocolo de Seguridad Sanitaria”, con base en 
el protocolo correspondiente, y cumplimentar 
una carta-compromiso, registrando cada planta 
productiva de manera individual.

 » El IMSS emitirá acuse de recibo y emitirá un 
resultado en un plazo no mayor a 72 horas, sin el 
que las empresas no podrán reiniciar actividades.

 » En caso de incumplimiento, se clausurará a las 
empresas que pongan en riesgo la salud de sus 
trabajadores.

Aquellas actividades consideradas esenciales conforme 
al Acuerdo del 31 de marzo podrán continuar en 

funcionamiento, observando las medidas preventivas 
sanitarias y de salud en  los centros de trabajo 
correspondientes.

Resulta clave determinar si las actividades llevadas a 
cabo por la empresa se consideran esenciales y reunir 
el soporte documental correspondiente, además de 
desarrollar e implementar protocolos de seguridad 
sanitaria conforme a los lineamientos generales 
publicados por SALUD y/o medidas de prevención y 
control instrumentadas por las autoridades estatales, 
en preparación a potenciales inspecciones por parte 
de autoridades federales y/o estatales.

Nos ponemos a sus órdenes para apoyarlo en el 
desarrollo e implementación de la estrategia específica 
de reapertura para sus actividades, conforme a los 
lineamientos y disposiciones aplicables, así como para 
atender cualquier inspección relacionada.
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