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Reactivación económica: regreso a la nueva normalidad

Beneficios RiesgosTasa de infección:Inmunidad rebaño

§ Recuperación de empleos e 
ingresos

§ Prevención de eventos violentos

Trabajo, transporte, área pública 

Reemergencia de infecciones
§ Riesgo de un segundo brote epidémico
§ Aumento de la trasmisión del SARS-CoV-2
§ Saturación de hospitales

Principios

Privilegiar la salud y la 
vida

Economía moral y 
eficiencia productiva

Responsabilidad compartida 
(público, privada y social)

Solidaridad con todos y no 
discriminación 

Vigilancia 
Epidemiológica y de 

cumplimiento

Minimizar cadenas de 
contagio en el ambiente 
laboral:

Esencial
No esencial

Fortalecer Cobertura 
Médica

01 02 03



Ejes de acción

Epidemia 2020

Vigilancia Epidemiológica en los centros de trabajo1

Se construyó un tablero que nos permite vigilar el curso de la epidemia:

Nacional Estatal Vista empresa

Nivel de empresa y planta
01

Nivel de país Nivel de estado o municipio
02 03



Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3



Evaluación de Protocolos de Seguridad Sanitaria

Empresas de los 3
sectores que han realizado
el proceso de Auto-
Evaluación de su Protocolo
de Seguridad Sanitaria:

15,254



Para el caso de los centros de trabajo de los sectores de la construcción, minería y la referente a la
fabricación de equipo de transporte que hubieran realizado su autoevaluación durante el periodo
comprendido del 18 al 31 de mayo, y que cuenten con la aprobación del IMSS, no será necesario que
realicen de nueva cuenta su autoevaluación.

En esta etapa todas las empresas podrán
reiniciar operaciones siempre que
implementen lo establecido en los presentes
lineamientos y atiendan lo establecido en el
semáforo de riesgo epidemiológico, por lo
que no será necesario contar con una
autorización previa.

Para el caso de las empresas 
esenciales, éstas deberán llevar a cabo 

obligatoriamente su mecanismo de 
autoevaluación en línea. 



Tabla 2. Clasificación de las actividades esenciales 
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ACTIVIDAD ESENCIAL

1 Rama médica, paramédica, administrativa y de 
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud

2 Sector farmacéutico, tanto en su producción 
como en su distribución (farmacias)

3 La manufactura de insumos, equipamiento 
médico y tecnologías para la atención de la salud 

4 Disposición adecuada de los residuos peligrosos 
biológicos-infecciosos (RPBI)

5 Limpieza y desinfección de las unidades médicas 
en los diferentes niveles de atención

6

Las involucradas en la seguridad pública y la 
protección ciudadana, defensa de la integridad y 
la soberanía nacionales; la procuración e 
impartición de justicia

7 Actividad legislativa en los niveles federal y estatal

8 Financiera

9 Recaudación tributaria

10 Distribución y venta de energéticos, gasolineras y 
gas 

11 Generación y distribución de agua potable 

12 Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
mercados de alimentos

13 Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes 
y venta de alimentos preparados

14 Servicios de transporte de pasajeros y de carga 

15 Producción agrícola

16 Producción pesquera

ACTIVIDAD ESENCIAL

17 Producción pecuaria

18 Agroindustria

19 Industria química

20 Productos de limpieza

21 Ferreterías

22 Servicios de mensajería

23 Guardias en labores de seguridad privada

24 Guarderías y estancias infantiles

25 Asilos y estancias para personas adultas mayores

26 Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos

27 Telecomunicaciones y medios de información

28 Servicios privados de emergencia

29 Servicios funerarios y de inhumación

30 Servicios de almacenamiento y cadena de frío de 
insumos esenciales

31 Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)

32 Las relacionadas directamente con la operación de 
los programas sociales del gobierno

33

Las necesarias para la conservación, mantenimiento y 
reparación de la infraestructura crítica que asegura la 
producción y distribución de servicios indispensables; a 
saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, 
gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte 
público,
infraestructura hospitalaria y médica, entre otros 

ACTIVIDAD ESENCIAL

34 Empresas de producción de acero, cemento y 
vidrio

35

Servicios de tecnología de la información que 
garanticen la continuidad de los sistemas 
informáticos de los sectores público, privado y 
social

36 Empresas y plataformas de comercio 
electrónico

37 Minas de carbón

38
Las empresas distribuidoras de carbón 
mantendrán sus actividades de transporte y 
logística 



Impulso a la nueva normalidad

Acciones a partir del 1 de junio 

§ Incorporar a empresas esenciales
originales para que se auto-evalúen
en la plataforma. Monitoreo y
acompañamiento por parte del
IMSS.

§ Impulsar un “Distintivo Nueva
Normalidad” con el resto de las
empresas no esenciales. Destacar su
compromiso hacia la protección de
la salud de los empleados y clientes

§ Apoyar la disminución de contagios con 
estrategias adicionales:

Notificación de contactos a través de 
medios digitales 
Auto-confinamiento usando Permiso COVID

§ Apoyar la operación de semáforos locales:

Prueba confirmatoria a todos los Permisos 
COVID
Mejorar la vigilancia en pacientes 
ambulatorios

§ Vigilar el curso de la epidemia a través de una 
encuesta panel de trabajadores asegurados


