
IMCP
CROSS RCO

Política Editorial
Los comentarios profesionales en este artículo 
expresan la opinión de los autores, bajo su 
responsabilidad, su interpretación sobre las 
disposiciones citadas y no necesariamente la 
de la CROSS. Se permite la reproducción de los 
artículos citando la fuente de los mismos.

BOLETINES
junio 2022

C.P.C. Alfonso Armando 
Fernández Delgado



El IMSS presentó el proyecto Entornos Laborales Se-
guros y Saludables (ELSSA), el cual nació porque se 
detectó (por el virus del SARS COV-2) la vulnerabili-
dad de las personas que padecen enfermedades no 
transmisibles como diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares y obesidad; y 
diversos factores de riesgo y estrés laboral, violencia o 
acoso en el trabajo, conflicto empleo-familia, etcétera.

En razón a lo anterior, el IMSS debe velar por garanti-
zar el derecho a la salud, los servicios sociales para el 
bienestar individual y colectivo, entre otros. Para ello, 
debe realizar diversas acciones para fomentar y pro-
mocionar la cultura, el deporte y la higiene (arts. 2o., 
4o., 210 y 251, LSS).

Asimismo, está facultado para proporcionar servicios 
preventivos (individual o colectivo) para evitar ries-
gos de trabajo, estableciendo programas previsorios 
de siniestros en las empresas, coordinándose con las 
organizaciones sociales y privadas, con la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social y demás entidades de la 
administración pública (arts. 80 y 81, LSS).

También, puede ejecutar las investigaciones sobre los 
Riesgos de Trabajo y sugerir a los patrones las técni-
cas y prácticas convenientes a efectos de evitarlos 
(art. 82, LSS).

Por su parte, los patrones tienen que cooperar con el 
Instituto en la precaución de los accidentes y las en-
fermedades profesionales, la adopción y la difusión 
de las normas respectivas (art. 83, LSS).

Igualmente, advirtió que las enfermedades no trans-
mitibles están arraigadas en los determinantes socia-
les de la salud como la calidad del empleo, la edu-
cación, la equidad y la seguridad social, así como la 
planeación urbana e inversión social asociados a los 
denominados “ambientes alimenticios tóxicos” y se-
dentarios.

Por ende, el Instituto busca fortalecer sus estrategias 
de promoción y protección a la sanidad, pero no desde 
un aspecto individual y aislado de los colaboradores, 
sino desde su contexto social; es decir, quiere atender 
las condiciones de la vida cotidiana de aquellos, como 
lo es su entorno laboral o la violencia y discriminación 
familiar que sufren las mujeres.

Para lograr lo anterior, el 2 de mayo de 2022, el IMSS 
y su fundación; la STPS; la Secretaría de Economía; la 
Secretaría de Salud; la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); el Consejo Coordinador Empresarial; las 
Confederaciones de Trabajadores de México y de Cá-
maras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; 
el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Gobernador 
de Nuevo León, firmaron el  Acuerdo Nacional por la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas tra-
bajadoras,  para integrar esfuerzos y establecer una 
nueva cultura de prevención y promoción de la salud 
en los centros laborales, siendo sus ejes primordiales 
los siguientes:

• Participar en el nuevo proyecto ELSSA.

• Difundir con los servicios de atención médica del 
plan PREVENIMSS en la empresa, apoyos y mate-
riales para el cumplimiento de las normas en mate-
ria de sanidad y seguridad en el trabajo, así como 
asesorías.

• Promover la asociación y aplicación de la estrategia 
ELSSA, como parte del compromiso de las compa-
ñías y los sindicatos en los procesos de negociación 
colectiva.

En ese sentido, se entiende que el proyecto ELSSA 
está enfocado al cuidado integral de la salud de los 
empleados y sus familias, desde el ambiente laboral, 
sin importar la actividad empresarial (esencial o no 
esencial). Ello porque busca contar con estrategias 
dirigidas a la prevención de Riesgos de Trabajo, moni-
toreando, evaluando y respondiendo a los momentos 
que ponen en peligro la integridad de los colaborado-
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res, detectando y previniendo enfermedades no pro-
fesionales, centrándose en el personal con enferme-
dades no trasmitibles.

PORQUE ADHERIRSE AL PROGRAMA ELSSA 

El adherirse a ELSSA implica una renovación del am-
biente laboral —porque es el promotor, generador de 
conductas y resultados saludables en los trabajado-
res—, el fomento a una cultura de aprendizaje, retro-
alimentación y coordinación tripartita (IMSS, patrones 
y empleados) encaminada a la salud y el bienestar de 
los subordinados, dirigida hacia el desarrollo sosteni-
ble y un país con bienestar.

En apariencia, el incorporarse a este nuevo progra-
ma, implicará la inversión de tiempo y recursos, pero 
traerá mayores beneficios directos e indirectos para el 
sector patronal, como el aumento de la productividad. 
Además, se tendrá un elemento más para garantizar 
un trabajo digno y decente.

Cabe destacar que, aunque los empleadores están 
obligados a participar con el Seguro Social en la pre-
vención de los Riesgos de Trabajo, el programa ELSSA 
es voluntario, pero en él se pueden encontrar valiosos 
materiales y herramientas para ayudar a evitar dichos 
siniestros, entre otras cosas.

Por el valor que tiene para el sector patronal conocer 
las acciones precautorias y así contar con elementos 
en el cuidado de la salud de la plantilla laboral, a fin de 
contribuir al desarrollo de estilos de vida más sanos.

¿QUÉ ES ELSSA?

Es un plan voluntario de participación tripartita (em-
presas, asegurados e IMSS), cuyo objetivo es la pro-
moción de la salud y el bienestar, la prevención de 
enfermedades y accidentes de los empleados y va 
dirigido a los sujetos de las relaciones laborales, te-
niendo un efecto positivo en el trabajo digno para for-
talecer la seguridad social. Sin implicar cuestiones pu-
nitivas para quienes se incorporen.

El proyecto es otra forma que tiene el Seguro Social 
para acercarse al sector empresarial y a los colabo-
radores, y así asesorarlos mediante propuestas para 
mejorar el entorno laboral.

Esta estrategia tiene como:

MISIÓN: alcanzar óptimas condiciones de salud, se-
guridad y bienestar de las personas en sus espa-
cios laborales, con la colaboración de los patrones, 
líderes sindicales y el gobierno;

VISIÓN:  fortalecer el potencial físico, mental, emo-
cional y social de los asegurados, utilizando un mo-
delo novedoso de coordinación entre el Instituto, 
organizaciones obreras y los empleadores, crean-
do una nueva cultura empresarial y laboral basada 
en el cuidado anticipado de la salubridad, y

OBJETIVO: mejorar la sanidad y el confort del cola-
borador, evitando el desarrollo de enfermedades 
crónico-degenerativas, RT y factores de riesgo psi-
cosocial y ergonómicos para disminuir la tasa de 
demanda por incapacidades, consultas, hospitali-
zaciones, y la tasa de mortalidad relacionadas con 
enfermedades y accidentes prevenibles, lo cual 
elevará el rendimiento.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

Para lograr la vitalidad de los colaboradores, estos 
junto con las compañías y el IMSS van a realizar di-
versas tareas, según la línea de acción (identificados 
como competentes) del proyecto ELSSA.

La primera actividad patronal es consultar los “listados 
de comprobación ELSSA”, los cuales son cuestionarios 
claves que permiten identificar las áreas de oportuni-
dad en sus centros laborales, respecto al cumplimien-
to de temas de salud y en bienestar social., a saber:

• Prevención: de accidentes de trabajo en mano y to-
billo; de trastornos musculoesqueléticos en espal-
da; y de enfermedades profesionales relacionadas 
con factores de riesgo psicosociales laborales;

• Promoción de la salud y el bienestar en los centros 



laborales, y

• Vigilancia de la salud en el trabajo.

Contestados los cuestionarios, el sistema automática-
mente ofrecerá vínculos a materiales de apoyo, fichas 
técnicas, guías e infografías, cursos en Línea Masivos 
del IMSS (CLIMSS) y otros recursos relacionados a las 
áreas de oportunidad.

Analizado o estudiado lo anterior, será necesario la 
implementación de las medidas correctivas o preven-
tivas. El propósito de esto es cumplir con las normati-
vidades de seguridad e higiene, y fortalecer la cultura 
corporativa.

PLATAFORMA ELSSA

Adicional a lo anterior, el interesado también puede 
hacer uso de los siguientes elementos:

TABLERO INFORMATIVO. Sirve para establecer pro-
gramas de prevención de accidentes y enfermeda-
des de trabajo, así como padecimientos generales, 
con base en los datos proporcionados por el siste-
ma y para obtener asesoría, capacitación y apoyo 
técnico de carácter profiláctico sin que por ello se 
prejuzgue sobre el cumplimento de las cargas que 
la LSS y sus reglamentos le imponen al sujeto obli-
gado, y

NUEVA NORMALIDAD. Contiene la aplicación de las 
medidas de seguridad sanitaria, publicadas en el 
DOF el 29 de mayo de 2020, a través de los Linea-
mientos Técnicos Específicos para la Reapertura de 
Actividades Económicas, cuyo propósito es lograr 
una reapertura ordenada, gradual y cauta de las 
actividades empresariales.
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