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Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral
En seguimiento a los Acuerdos publicados por la
Secretaria de Salud el pasado 14 y 15 de mayo de
2020, donde se establece la 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 y sus acciones extraordinarias, el
lunes 18 de mayo, fueron publicados los Lineamientos
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral
(“Lineamientos”).
Los Lineamientos se incorporan como Anexo a los
Acuerdos, el cual contienen principios y estrategias sobre
las medidas de promoción de la salud, de protección de
la salud y para el cuidado de poblaciones vulnerables,
que deben considerarse para la elaboración del Protocolo
de Seguridad Sanitaría.
Dichos Lineamientos son obligatorios para las acciones
y planes para el reinicio de las actividades consideradas
como esenciales de la industria de la construcción, la
minería y la referente a la fabricación de equipo de
transporte. Asimismo, se constituirán en el referente
del resto de las actividades esenciales en las áreas
que les resulte de aplicación.

A partir del día 18 de mayo de 2020, las empresas
desarrollando nuevas actividades esenciales podrán
enviar su modelo del protocolo sanitario, al Instituto
Mexicano del Seguro Social (“IMSS”), el cual tendrá 72
horas para autorizarles a retomar sus actividades tras la
suspensión forzada por la emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor. De igual manera, las empresas deberán
responder el formulario denominado “Autoevaluación
del Protocolo de Seguridad Sanitaría”, en la página de
internet www.gob.mx/nuevanormalidad.
Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo
electrónico sobre la aprobación, solicitud de ampliación de
la información o denegación del Protocolo de Seguridad
Sanitaria (“Protocolo”) a los efectos de poder iniciar o
no, sus actividades. En caso que el IMSS no apruebe
el protocolo, las empresas deberá reiniciar el proceso.
A efecto que las empresas puedan preparar su Protocolo,
los Lineamientos establece la lista de requisitos que
deben de contar cada empresa de acuerdo si son
consideradas micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas. Los Lineamientos establecen los siguientes
tipos de medidas: i) ingeniera o estructurales; ii)
administrativas u organizacionales; iii) equipo de
protección personal; iv) capacitación promoción de
salud; y v) planeación y gestión.

La lista de las medidas consta de cuatro columnas,
la primera es la medida necesaria para retornar a
las actividades, y en las siguientes tres columnas el
comité o la persona responsable podrá señalar si es
una acción con la que ya se cumple, ni no se cumple
con ella y hay que implementarla o la medida si no
aplica para el centro de trabajo.
En Sánchez Devanny, nuestra práctica Laboral, de
Seguridad Social y Migratoria tiene amplia experiencia
en estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes
en caso de que tengan alguna duda o comentario.
Este boletín fue elaborado conjuntamente por Fermin
Lecumberri Cano (flecumberri@sanchezdevanny.com)
con el apoyo de Alfredo Kupfer Dominguez (akupfer@
sanchezdevanny.com), y David Puente Tostado (dpt@
sanchezdevanny.com).
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sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada.
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