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TITULO ONCE (LFT)

Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales

 Artículo 523.- La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus 

respectivas jurisdicciones:

 …

 VI. A la Inspección del Trabajo.

 Le compete la vigilancia de la aplicación de la L.F.T., Condiciones Generales 

de Trabajo, Reglamentos, y Normas Oficiales Mexicanas que regulan la Salud y 

Seguridad en el Trabajo.
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Nuevo Modelo de Inspección Laboral

 Fomentar la calidad de las mismas y no la cantidad. Se practicaban alrededor de 136,000 mil
visitas, sin embargo no es lo mismo la visita de inspección, que la propia inspección, que solo se
llevaban a cabo 68,000.

 Se hacen sorteos aleatorios para llevar a cabo visitas de inspección. Salvo que haya alguna
denuncia.

 La STPS firmó un convenio con el IMSS/SAT para actualizar su base de datos y hacer mas eficaz la
visita de inspección.

 Mejora continua de las condiciones de trabajo.

 Promoción de los sistemas de auto cumplimiento.

 Fomentar la cultura de la prevención.
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Big Data en la STPS

 Relación de datos:

 Respecto al índice de siniestralidad.

 Plantilla. 

 Altas y bajas.

 Nivel de salarios, primas, impuestos. 

 Esquemas ilegales respecto a la subcontratación.
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Inspecciones Extraordinarias en Materia de 

Trabajo con motivo de la pandemia de 

Covid-19 en México

 La Unidad de Trabajo Digno y la Dirección General de Inspecciones Federales

de Trabajo, designó a los Inspectores de todas las Representaciones Federales

del Trabajo, a visitar los centros de trabajo, para practicarles Inspecciones

Extraordinarias en Materia de Seguridad e Higiene.

 Mediante constatación documental y ocular.
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Constatación Documental

 Para: (I) acreditar si las actividades que se llevan a cabo en el centro de trabajo son

esenciales o no.

(II) Demostrar la existencia del Comité COVID.

(III)Verificar el cumplimiento de la NOM-030-STPS, Servicios preventivos de seguridad y

salud en el trabajo Funciones y actividades y las diversas NOM´s relacionadas.

(IV) Corroborar la constitución, funcionamiento y resoluciones de la Comisión Mixta de

Seguridad e Higiene.

(V) Verificar los protocolos de ingreso, sanitización, filtros de entrada y salida, comedores,

baños, transporte de personal, barreras físicas de separación.

(VI) revisar el Equipo de Protección Personal especial para COVID.
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 (VII) Confirmar la existencia de constancias sobre la

capacitación especial de los funcionarios respecto a los cursos

brindados por Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante

“IMSS”) y capacitación a los empleados. (CLIMSS)

 (VIII) Revisar la documentación sobre el personal laborando

bajo la modalidad de teletrabajo y el listado del personal

vulnerable.

 (IX) Confirmar el cumplimiento de la Guía de Acción de los

Centros de Trabajo ante el COVID-19, emitida por la STPS.

 (X) revisar el cumplimiento de la autoevaluación manifestada

ante el IMSS, a través de su plataforma electrónica, misma que

es de carácter obligatorio para las actividades consideradas

como esenciales y optativa para las que no lo son.
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Constatación Ocular

 Recorrido físico en todo el centro de trabajo para verificar la implementación de

las medidas sanitarias incluidas en los protocolos.

 Algunos ejemplos son, toma de temperatura, cuestionarios a la entrada y salida de

personal, comedores, baños, transporte de personal, revisión de equipo de

protección personal, existencia de jabón, papel y gel antibacterial en los baños y

oficinas, recipientes especiales para cubrebocas utilizados, marcas que determinen

la distancia que debe existir entre trabajadores, la instalación de divisiones físicas,

la sanitización y limpieza de instalaciones.

 Se llevarán a cabo entrevistas con los trabajadores para corroborar su capacitación.

 Practicarán una revisión para determinar el cumplimiento de la autoevaluación

manifestada ante el IMSS.
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Consejos para las empresas COVID19

 Designar a un responsable o un comité que se encargue de implementar las medidas

sanitarias

 Identificar las medidas que deben aplicarse, después de categorizar el centro de trabajo:

tipo de actividad, nivel de riesgo, tamaño y características internas.

 Cerciorarse que las estrategias generales de control estén implementadas

 Comunicar a los trabajadores sobre las nuevas medidas emitidas por las autoridades

 Identificar a la población vulnerable

 Tomar la temperatura corporal al ingresar y salir del centro de trabajo y llevar un registro

diario.

 Establecer lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas en materia de

higiene, sana distancia y uso obligado de cubrebocas.

 Tener un programa para el personal directivo o patrones sobre las acciones a realizar en la

empresa para evitar contagios.
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Desahogo de la Inspección (Solicitud 

de documentos)

 Acta constitutiva y sus reformas.

 Actividad de la empresa.

 Esquema de seguridad social.

 Número de registro patronal.

 Clase de riesgo.

 Prima de riesgo.

 RFC.

 Integración del centro de trabajo.

 Dimensiones del establecimiento.

 Número de trabajadores.

 Tipo de contratación.

 Contrato colectivo, en su caso.

 Domicilio Fiscal. 11



Sistemas de auto cumplimiento

 La STPS no tiene personal suficiente para inspeccionar a todas la miles de empresas que existen 

en el país.

 SIN EMBARGO:

 Herramienta masiva de calidad de vigilancia y auto cumplimiento para que ellas se determinen 

de forma automática. 

 Cargarán la información que habitualmente solicitan los inspectores. 

 Declaración bajo protesta, y de buena fe, y al tener visto bueno de la STPS, no será 

inspeccionada en el termino de 1 año. 
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El plazo de 1 año, no aplica…

 Por denuncia anónima.

 Accidentes de trabajo.
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Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (PASST) (Mecanismo 

actual)
 Promover que las empresas instauren y operen sistemas de administración en materia de seguridad

y salud en el trabajo, con base a estándares nacionales e internacionales, a fin de favorecer el

funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos.

 Reconocimientos de "Empresa Segura“ o Distintivo de Centro de Trabajo Digno.

 La verificación laboral voluntaria ahora será el primer paso antes del PASST.
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Dudas sobre las inspecciones laborales

 Las inspecciones en materia de salud y seguridad en el trabajo son mas de 

constatación ocular, mas que documentales.

 Las inspecciones en materia de Condiciones generales de trabajo, son 

mayormente documentales.

 Ejemplo a nivel local de auto cumplimiento 

http://segob.guanajuato.gob.mx/autolab/
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Fuentes: Reglamento General de Inspección, LFT, LGS, LSS y 

DOF. https://www.youtube.com/watch?v=1jbVIJGCCxM
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 www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

 contacto@despachocardenas.com

 55-55-33-19-95

 Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.
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