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RESUMEN DE CRITERIOS APLICABLES PARA EL DESARROLLO DE INSPECCIONES 
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA 

POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) 

 
Se emiten estas recomendaciones generales, basados en el Criterio DGIFT 02/2020 emitido por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son recomendaciones y debe considerarse que en la 

inspección puede solicitar todo, o parte de la información. El propósito es estar preparado y por 
supuesto, cumplir con las disposiciones legales en caso que la empresa tenga actividad 
esencial y siga operando. Sabemos que cada empresa tiene particularidades que pueden 

cambiar en todo o en parte estas consideraciones, por lo que los invitamos a contactarnos en 
caso de tener cualquier duda. 

 
 
AUTORIDAD ENCARGADA DE LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN: Dirección General de Inspección Federal 
del Trabajo/ Oficinas de Representación y de la Dirección General de Inspección Federal del 
Trabajo 
 
EL INSPECTOR TIENE QUE MOSTRARLES: 

a) Identificación oficial vigente como inspector. 
b) Fundamento de la inspección. 

a. Verificar el acuerdo mediante el cual se le dio facultad la inspección. 
b. Orden de inspección fundamentada, donde se indique su denominación o razón 

social, y con el domicilio de la empresa, dirigido al representante legal, fecha, y 
el objeto de la inspección, con firma autógrafa de quién lo ordena. 

c. En caso de que la orden de inspección contenga un error en el domicilio y/o 
razón social, el Inspector deberá llevar a cabo un informe a la Comisión, 
debiendo reprogramar la visita de inspección dentro de las 24 horas siguientes. 

 
Cualquier duda sobre la fundamentación, favor de marcarnos a nuestros números para 
resolverla en ese momento. 
 

 

EMPRESAS A VISITAR: Aquellas donde la Autoridad tenga conocimiento por cualquier medio, que 
existen probables incumplimientos a las normas de trabajo o medie queja o denuncia de que 
las personas trabajadoras se encuentran laborando en condiciones que ponen en riesgo o su 
salud con motivo de la exposición a COVID-19. 
 
DOCUMENTOS O ASPECTOS QUE SE SOLICITARÁN DURANTE LA INSPECCIÓN: 
 

I. Información General del Centro de Trabajo. 
 

a) Nombre o razón social, Domicilio, Teléfono, Fax, Correo electrónico, Nombre 
comercial, RFC y domicilio fiscal. 
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b) Acta constitutiva y sus reformas. 
c) Capital contable. 
d) Descripción del proceso productivo o actividad económica, incluyendo productos y 

subproductos obtenidos. Importante resaltar que deberá ser únicamente la 
actividad esencial que se ha autorizado, así como el respaldo de qué lo es, teniendo: 

a. Cartas de clientes esenciales  
b. Órdenes de compra 
c. Facturas 
d. Carta u oficio, en caso de tener algún tipo de autorización por parte del 

Gobierno Federal. 
 

 
 

e) Desechos y residuos. 
f) Maquinaria y equipo con que cuenta. 
g) Actividad económica del SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte) 

 

h) Esquema de seguridad social. 
i) Núm. de registro patronal. 
j) Clase de riesgo y prima de riesgo. 
k) Tipo de establecimiento. 
l) Señalar si el centro de trabajo integrado por: (Almacén, Oficinas administrativas, 

Áreas de producción, patio de maniobras, talleres/mantenimiento, centros de 
servicios y/o ventas, Otro). 

m) Dimensiones (M 2 de construcción y M2 de superficie). 
n) En caso de contar con contratista (Empleos indirectos):  

i. Nombre o denominación de la empresa contratista 
ii. Actividad y domicilio de la empresa contratista  

iii. No. de trabajadores (hombres y mujeres). 
o) Número de trabajadores  

i. Total, Hombres, Mujeres,  
ii. Sindicalizados (Planta y eventuales),  

iii. No sindicalizados (Por obra determinada, por tiempo determinado, por 
tiempo, indeterminado), 

iv. Trabajadores discapacitados,  
v. Trabajadores menores de edad (de quince años, de.    entre quince y dieciséis 

años autorizados, de entre quince y dieciséis no autorizados, de dieciocho),  
vi. Mujeres en periodo de lactancia, mujeres en estado de gestación,  

vii. Número de trabajadores que prestan sus servicios por un tercero. 
 

p) Cámara patronal. 
q) Sindicato. 
r) Tipo de contratación. 
s) Fecha de celebración o prórroga de Contrato Colectivo o Ley, en su caso. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 
 

De todo se tendrá que tener evidencia a la mano, y estar preparados para la posible inspección física que se 
haga. Si la medida es “no se podrá realizar”, es importante tener evidencia de lo que hemos hecho para 

que no suceda. Por ejemplo, los cartelones donde recomendamos cómo lavar las manos a nuestros 
empleados, las cintas señalando dónde deben formarse con sana distancia en la fila del comedor, etc., los 

cartelones de SusanaDistancia colocados en lugares estratégicos… 
 
En el supuesto de centros de trabajo autorizados, el inspector verificará que se respeten las 
medidas señaladas en el Acuerdo, consistentes en: 
 

a) No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 
b) Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
c) Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 

(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
d) No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 
e) Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 

Salud Federal. 
 

 
De acuerdo a los criterios emitidos, “si el inspector detecta personas mayores de 60 años 
de edad, mujeres en estado de embarazo o puerperio inmediato, o trabajadores con 
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar 
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial, se deberá ordenar 
como medida de aplicación inmediata y observancia permanente su retiro del centro 
de trabajo para que se resguarden en su domicilio” 
 
Por lo cual es importante revisar que ninguno de sus colaboradores esté en estas condiciones. ¡Deben 
estar ya en casa! 
 

***** 

Es de vital importancia cuidarnos todos en esta contingencia. Los instamos a revisar si realmente 
su empresa es o no de actividad esencial y sólo si lo es, seguir operando. Esta inspección se hace 

únicamente para empresas con actividad esencial. Les recordamos que si la suya no es, se 
generan multas y sanciones atendiendo al Decreto emitido el 30 de marzo de 2020. 

 
Se emiten estas recomendaciones generales el 7 de abril de 2020, basadas en los lineamientos legales emitidos al día de hoy, sin que se conozca 
el caso específico para el cual se pretendan utilizar.  Todas las decisiones en relación con la implementación de estas recomendaciones serán 
responsabilidad única de quienes las implementen. Para opiniones particulares sobre casos concretos, se recomienda hacer la consulta 
correspondiente exponiendo las circunstancias particulares de su caso. 
 


