
Estimado lector:

Este acuerdo, publicado el pasado 08 de enero en el Diario Oficial de la Federación, se refiere a la 
dictaminación proactiva a las Empresas Afiliadas y Centros IMSS para el retorno saludable al trabajo, 
el instituto ofrece a los patrones asesorías gratuitas con ingenieros  y médicos especialistas de salud 
en el trabajo, mismo que ofrecen asesorías a estas empresas “afiliadas”, con la intensión de 
garantizar el retorno saludable de las y los trabajadores a sus centros de trabajo, asesorías que son 
gratuitas, de forma presencial y/o virtual. 

En otras palabras esta dictaminación de la que habla este acuerdo, se llevara a cabo al final de la 
pandemia para aquellas empresas que solicitaron, una autoevaluación de su protocolo de 
seguridad sanitaria durante la nueva normalidad y durante el proceso de reapertura de actividades 
y que contaron con fallecidos o con secuelas debido a que padecieron Covid, con ello determinar el 
riesgo de trabajo de las empresas incluidas en este programa.

El IMSS cuenta con 302 asesores para 10,000 empresas que pidieron asesoría, el IMSS busca con esta 
afiliación, que se implementen medidas para proteger a sus trabajadores de un posible contagio,  al  
menos en las instalaciones de las empresas, porque al cuidar a sus empleados se minimizan los 
contagios.

Se espera que pronto el Instituto Mexicano del Seguro Social dé a conocer los pormenores y sus 
peculiaridades de la referida dictaminación proactiva, en gran medida, por los efectos que tienen 
sobre la siniestralidad de las empresas, la calificación de los casos de enfermedad por COVID-19, 
como enfermedad de trabajo y el efecto en la cotización del Seguro de Riesgo de Trabajo. Para 
finalizar es necesario se den a conocer las características de esta dictaminación porque este acuerdo 
entro en vigor desde su aprobación, es decir, desde el pasado 15 de diciembre de 2020.

En caso de requerir información adicional, con gusto podemos apoyarle.

L.C. Miguel Castañeda Villalobos
Gerente de Seguridad Social
dn@bhrmx.com

En México contamos con  19 oficinas en toda República Mexicana, 55 socios y más de 500 
profesionales para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios.

Dictamen del IMSS para trabajadores que padecieron 
formas graves de Covid-19


