2020 – 4 Laboral

ACTUALIZACIÓN LABORAL (COVID-19)
Después de la controversia suscitada ayer por la publicación errónea del “Acuerdo por el que mientras prevalezca la
emergencia sanitaria, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte se considerarán como
actividades esenciales”, emitido por el Consejo de Salubridad General que posteriormente fuera eliminado de la
versión electrónica del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud emitió un diverso acuerdo publicado hoy
en la referida publicación, en términos del cual se establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas.
La mencionada estrategia constará de 3 etapas:
-

Etapa 1. A partir del 18 de mayo de 2020, se prevé la reapertura de actividades escolares y laborales, tanto
esenciales como no esenciales, en aquellos municipios en los que no se hayan presentado casos de Covid-19 y que
no tengan vecindad con municipios en los que existan casos de la enfermedad.

-

Etapa 2. Del 18 al 31 de mayo de 2020, se llevarán a cabo acciones de aplicación general tendientes a la
preparación para la reapertura de las actividades en general, como: (i) La elaboración de protocolos sanitarios
para el reinicio seguro de actividades; (ii) Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral; (iii)
readecuación de espacios y procesos productivos; y (iv) La implementación de filtros de ingreso, sanitización e
higiene del espacio laboral, entre otras.

-

Etapa 3. A partir del 1 de junio de 2020, se instaurará un sistema de semáforo nacional dividido por regiones,
conforme al cual la Secretaría de Salud determinará la posibilidad y el nivel de la reanudación de actividades,
sociales educativas y económicas en cada demarcación. Dicho sistema establecerá mediante colores las medidas
de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y de uso del espacio público, entre
otro.
A continuación, compartimos el semáforo que fue integrado al acuerdo al he hemos hecho referencia, del que se
desprenden las medidas de seguridad sanitaria que resulten apropiadas para las actividades laborales, educativas
y de uso del espacio público:

SEMÁFORO POR REGIONES
Actividades permitidas a partir del 1 de junio de 2020
Región

Rojo

Actividad

Descripción de las actividades

Escuelas

Suspendidas

Espacio público

Suspendidas

Actividades económicas
SOLO ESENCIALES

Solo las actividades laborales
consideradas esenciales

Escuelas

Suspendidas

Espacio público

Aforo reducido en las actividades del espacio público en
lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas

Actividades económicas
Generales

Actividades laborales consideradas esenciales y las
actividades no esenciales con una operación reducida

Naranja

Escuelas

Suspendidas

Espacio público

Aforo permitido en las actividades del espacio público en
lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones

Actividades económicas
generales

Todas las actividades laborales

Amarillo

Escuelas
Espacio público

Verde

Sin restricciones

Actividades económicas
generales

Adicionalmente, el acuerdo establece como acción extraordinaria el que las actividades de la industria de la
construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades
esenciales y, en ese contexto, podrán reanudar sus labores a partir del 1 de junio de 2020, y, en el periodo
comprendido del 18 al 31 de mayo de 2020, dichas empresas deberán implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral que en los próximos días publicará la Secretaría de Salud, en coordinación con la
Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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