
Kit para el Manejo efectivo de 
Inspecciones Laborales



¿Qué riesgos puedo enfrentar en este tipo de inspección y 
cómo puedo manejarlos?

En los últimos meses la STPS ha desarrollado un plan de inspección enfocado en los siguientes puntos:

• Cumplimiento de la NOM-30-STPS. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 

• Cumplimiento de NOM-10-STPS y NOM-11-STPS  y otras en materia de seguridad e higiene derivado de la 

actividad principal.

• Revisión de la existencia y funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, actas de recorrido y 

cumplimiento de sus resoluciones de acuerdo a la NOM-19-STPA-2011.

• Existencia del Comité de COVID, cumplimiento de la Guía de Acción COVID-19 emitida por la STPS en recorrido 

físico y evidencia de aprobación de la autoevaluación frente al IMSS.

Para esto hemos desarrollado un Kit integral para asegurar la atención correcta de la inspección evitando riesgos 
innecesarios.

¿Sabias que por el momento no hay multas? La única sanción será el cierre de tu empresa.



Kit de certificación para 
Inspecciones laborales
O B J E T I V O  Y  E N T R E G A B L E S

Taller virtual de entrenamiento en 
protocolo de Inspecciones

Revisión documental de la carpeta 
de cumplimiento

Lista de chequeo de puntos clave 
de inspección y monitoreo

Simulación de la inspección

Este es un kit integral y práctico para entrenar a los 

responsables de centros de trabajo para el manejo 

efectivo de las inspecciones laborales a través de 

un acompañamiento integral.



Inversión
Entregables Detalle Monto

Taller virtual de entrenamiento en 
protocolo de Inspecciones 

• Marco legal de las regulaciones para el manejo laboral de la 
contingencia sanitaria.

• Protocolo de manejo de la inspección y elementos a asegurar en 
cuanto a la notificación, desahogo de la inspección y constitución 
del Acta.

• Aspectos clave a cuidar y recomendaciones para prevenir o mitigar 
los riesgos derivados del proceso.

$30,000

Revisión documental de 
cumplimiento

• Conformación y/o revisión de la carpeta de cumplimiento de 
requisitos de funcionamiento.

• Revisión de lista con puntos clave de inspección y monitoreo.
$20,000 

Simulación de la inspección
• Recorrido físico con responsables del centro de trabajo, verificación 

visual y directa de cumplimiento.
• Revisión de argumentos y manejo de puntos sensibles.

$40,000 

TOTAL $90,000 + IVA

1. La inversión no incluye IVA, alimentos, renta de salas, viáticos, material de impresión o algún otro servicio logístico.
2. El pago se deberá realizar 50% al inicio y 50% después de la ejecución del proyecto.
3. Propuesta sujeta a cambio, según necesidades y alineación con el cliente.
4. Los costos pueden variar si se agregan / reducen temas sugeridos en la propuesta.
5. El plan de trabajo se definirá con el cliente.
6. Se incluirá una política de cancelación de las sesiones acordada previamente con el cliente. 

Esta propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles a partir de su presentación reservándose el derecho de cualquier modificación una vez transcurrido el período antes mencionado.


