
Apreciable Cliente: 
En una Conferencia de prensa nuestro Gobierno 
este día ha identificado las propuestas para la 
“apertura inteligente”. A través del SINAGER y las 
mesas de trabajo correspondientes, se han 
identificado, en algunos municipios del País, etapas 
así como también rubros prioritarios para la 
apertura inteligente. Sin embargo, también se ha 
recalcado sobre la necesidad de algunos 
mecanismos para asegurar la mínima exposición 
ante un posible contagio. Como firma legal, hemos 
preparado este resumen, para su consideración, y a 
la vez ofrecer nuestros servicios como alianza 
estratégica para ayudarle en su reapertura.  

Protocolo de Bioseguridad 
Se contemplan visitas para supervisar la ejecución 
de un protocolo de bioseguridad. Si en la primera 
visita, se constata que no se está aplicando, se 
dejará un rótulo de que no cumple y en la visita 
de seguimiento, si persistiera la misma situación, 
la Municipalidad podrá suspender temporalmente 
el permiso. En ese sentido, sugerimos revisar la 
página web de la Secretaría de Trabajo y 
descargar el que mas les aplica a su negocio o el 
general y adaptarlo. Podemos ayudarle en esta 
adaptación.  
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Reglamento General de 
Medidas Preventivas de 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales  
Nuestra legislación nacional, desde hace muchos 
años, cuenta con un Reglamento de aplicación 
general. Sin embargo, sugerimos altamente revisar 
las disposiciones de este reglamento para identificar 
las provisiones relacionadas con la saluda en el 
trabajo. Toda empresa con mas de 10 empleados, 
debe contar con una Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad y sugerimos también que se solicite que 
la STSS indique que provisiones del Reglamento son 
aplicables al negocio. Este Reglamento de la mano 
de un protocolo de bioseguridad, podrán ser 
esenciales para la apertura de su negocio.  

Nuestros Servicios 
Estamos comprometidos con usted en 

informarle sobre los diferentes procesos y 
requerimientos legales que nuestro 
Gobierno comienza a implementar. 

Asimismo, en asesorarlo con esta apertura 
económica, los procesos laborales 

pendientes, riesgos de sus colaboradores en 
casos de contagios y la adaptación e 

implementación de los nuevos protocolos de 
bioseguridad. Si tuviera alguna duda, 

estamos a sus órdenes.   

 

 

 


