IV. IMPORTANCIA DE
LAS COMISIONES
DE SEGURIDAD
E HIGIENE

La Comisión de Seguridad e Higiene es el organismo por el cual el patrón puede
conocer las desviaciones de seguridad e higiene en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento de la normatividad en seguridad e higiene.
Mantenimiento de las instalaciones y maquinaria.
Aplicación de políticas de seguridad e higiene.
Participación de mandos medios.
Aplicación del programa preventivo de seguridad e higiene.
Efectividad de la capacitación en seguridad e higiene.
Eficiencia de los sistemas de información al trabajador.
Manejo adecuado del equipo de protección personal.
Evolución de los costos directos e indirectos originados por los riesgos de
trabajo.

El trabajador puede:
• Denunciar las desviaciones a la normatividad en seguridad, higiene y ecología.
• Proponer mejoras a los procesos de trabajo.
• Participar en las actividades de seguridad e higiene.
El sindicato puede:
• Vigilar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el campo de la
seguridad e higiene.

Las autoridades laborales pueden:
• Percatarse, a través de las actas de la Comisión, de los riesgos mayores que
están presentes en las empresas y adecuar las acciones correspondientes con
mayor efectividad.
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PRINCIPALES COSTOS DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE
TRABAJO.

COSTOS DIRECTOS:
•
•
•
•
•
•

Asistencia médica y quirúrgica
Rehabilitación
Hospitalización
Medicamentos y materiales de curación
Aparatos de prótesis y órtesis
Indemnizaciones:
− Incapacidades (parciales, temporales y permanentes)
− Ayudas y pensiones

COSTOS INDIRECTOS:
•
•
•
•

Daños a la maquinaria
Pérdida de productos, materia prima y energía
Horas-hombre no utilizadas
Capacitación y adiestramiento

COSTOS SOCIALES:
•
•
•
•
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Ruptura familiar
Desempleo y subempleo
Alteración comunitaria
Adaptación de instalaciones

V. BASES LEGALES
DE LA
SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO 123.
APARTADO “A”

FRACCIÓN XV

“El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la
naturaleza de su negociación, los preceptos legales
sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas
para prevenir accidentes en el uso de las máquinas,
instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía
para la salud y la vida de los trabajadores, y del
producto de la concepción, cuando se trate de mujeres
embarazadas. Las leyes contendrán al efecto, las
sanciones procedentes en cada caso”;

FRACCIÓN XXXI
“...También será competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de
trabajo en los asuntos relativos a... obligaciones de los
patrones en materia de...seguridad e higiene en los
centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se
trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los
términos de la ley reglamentaria correspondiente”.
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

ARTÍCULO 47

Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin
responsabilidad para el patrón:

FRACCIÓN VII

“Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de
las personas que se encuentren en él”;

FRACCIÓN XII

“Negarse el trabajador a adoptar las medidas preven-tivas
o a seguir los procedimientos indicados para evitar
accidentes o enfermedades”;

ARTÍCULO 51

Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin
responsabilidad para el trabajador:

FRACCIÓN VII

“La existencia de un peligro grave para la seguridad o
salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de
condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se
cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las
leyes establezcan”;

FRACCIÓN VIII

“Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido
inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las
personas que se encuentran en él”;

ARTÍCULO 132

Son obligaciones de los patrones:

FRACCIÓN XVI

“Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e
higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en
que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos
de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las
medidas necesarias para evitar que los contaminantes
excedan los máximos permitidos en los reglamentos e
instructivos que expidan las autoridades competentes.
Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las
instalaciones en los términos que señalen las propias
autoridades”;

FRACCIÓN XVII

“Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que
fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en
general, en los lugares en que deban ejecutarse las
labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos
y materiales de curación indispensables que señalen los
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instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar,
desde luego, aviso a la autoridad competente de cada
accidente que ocurra”;
FRACCIÓN XVIII

“Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se
preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los
reglamentos e instructivos de seguridad e higiene”;

FRACCIÓN XXVII

“Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección
que establezcan los reglamentos”;

FRACCIÓN XXVIII

“Participar en la integración y funcionamiento de las
Comisiones que deban formarse en cada centro de
trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley”.

ARTÍCULO 134

Son obligaciones de los trabajadores:

FRACCIÓN II

“Observar las medidas preventivas e higiénicas que
acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal
de los trabajadores”;

FRACCIÓN VIII

“Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten,
cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las
personas o los intereses del patrón o de sus compañeros
de trabajo”;

FRACCIÓN IX

“Integrar los organismos que establece esta Ley”;

ARTÍCULO 135

Queda prohibido a los trabajadores:

FRACCIÓN I

“Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su
propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de
terceras personas, así como la de los estableci-mientos o
lugares en que el trabajo se desempeñe”;

ARTÍCULO 153-F

La capacitación y el adiestramiento deberán tener por
objeto:

FRACCIÓN I

“Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades
del trabajador en su actividad; así como proporcionarle
información sobre la aplicación de nueva tecnología en
ella”;
“Prevenir riesgos de trabajo”;

FRACCIÓN III
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FRACCIÓN IV

“Incrementar la productividad; y”

FRACCIÓN V

“En general, mejorar las aptitudes del trabajador”

ARTÍCULO 512

“En los reglamentos de esta Ley y en los instructivos que
las autoridades laborales expidan con base en ellos se
fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos
de trabajo y lograr que éste se preste en condiciones que
aseguren la vida y la salud de los trabajadores”.

ARTÍCULO 512-D

“Los patrones deberán efectuar las modificaciones que
ordenen las Autoridades del Trabajo a fin de ajustar sus
establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de los instructivos que con base en ellos expidan las autoridades
competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda
para tal efecto no se han efectuado las modificaciones, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a
sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de
sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del
nuevo plazo que se le otorgue”.
“Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia
anteriormente, subsistiera la irregularidad, la Secretaría,
tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones
ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o
totalmente el centro de trabajo hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva, oyendo previamente la
opinión de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
correspondiente, sin perjuicio de que la propia Secretaría
adopte las medidas pertinentes para que el patrón
cumpla con dicha obligación”.

“Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura
parcial o total, lo notificará por escrito, con tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al patrón
y a los representantes del sindicato. Si los tra-bajadores
no están sindicalizados, el aviso se notificará por escrito a
los representantes de éstos ante la Comisión Mixta de
Seguridad e Higiene”.

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
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ARTÍCULO 130

“En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el
patrón deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones
de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así
como establecer por escrito y llevar a cabo un programa
de seguridad e higiene en el trabajo que considere el
cumplimiento de la normatividad en la materia, de
acuerdo a las características propias de las actividades y
procesos industriales”.

“Aquellas empresas que no se encuentren en el supuesto del párrafo que antecede, deberán elaborar una
relación de medidas preventivas generales y específicas
de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las
actividades que desarrollen”.

“El programa y la relación de medidas generales y
específicas de seguridad e higiene en los centros de
trabajo a que se refiere este artículo, deberán contener
las medidas previstas en el presente Reglamento y en las
Normas aplicables. Asimismo, será responsabilidad del
patrón contar con los manuales de procedimientos de
seguridad e higiene específicos a que se refieren las
Normas aplicables”.

“Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable a los programas específicos de seguridad e higiene
que se establecen en el presente Reglamento, los cuales
deberán quedar integrados al programa de seguridad e
higiene, cuando se esté en el supuesto previsto en el
primer párrafo de este artículo”.
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VI. FUNDAMENTOS
LEGALES DE LAS
COMISIONES DE
SEGURIDAD E
HIGIENE
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

ARTÍCULO 509

“En cada empresa o establecimiento se organizarán las
Comisiones de Seguridad e Higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de representantes
de los trabajadores y del patrón, para investigar las
causas de los accidentes y enfermedades, proponer
medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan”.

ARTÍCULO 510

“Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior serán
desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de
trabajo”.

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

ARTÍCULO 123

“La Secretaría, con el auxilio de las autoridades del
trabajo de las entidades federativas y del Distrito Federal,
así como con la participación de los patrones, de los
trabajadores o sus representantes, promoverá la integración y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo”.

ARTÍCULO 124

“La Secretaría determinará la organización de las Comisiones de Seguridad e Higiene, a través de la Norma
correspondiente, la cual precisará las características y
modalidades para su constitución y funcionamiento, de
acuerdo a los criterios para determinar el tipo y escala de
los centros de trabajo, en los términos de lo dispuesto por
el artículo 7° del presente Reglamento”.
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ARTÍCULO 125

“Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberán constituirse en un plazo no mayor de 30 días a partir de la
fecha de iniciación de las actividades en la empresa o
establecimiento, y será responsabilidad del patrón registrarlas ante la Secretaría, en los casos que determine la
Norma respectiva”.

ARTÍCULO 126

“Las actividades que deben realizar los integrantes de las
Comisiones de Seguridad e Higiene, son las siguientes:
I. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, de acuerdo a los elementos que les
proporcione el patrón y otros que estimen necesarios;
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este
Reglamento, de las Normas aplicables y de las relacionadas con aspectos de seguridad, higiene y medio
ambiente de trabajo, que se encuentren establecidas
en los reglamentos interiores de trabajo, y hacer constar en las actas de recorrido respectivas las violaciones que en su caso existan;
III. Proponer al patrón medidas preventivas de seguridad e
higiene en el trabajo, basadas en la normatividad y en
experiencias operativas en la materia, y
IV.Las demás que establezca la Norma correspondiente”.

NOM-019-STPS-1993, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO

4. Obligaciones
del patrón:
4.1

4.2
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“Participar en la integración y vigilar el funcionamiento de
la Comisión, nombrando a sus representantes conforme a
la presente Norma”.
“Proporcionar a los integrantes de la Comisión la
capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e
higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones”.
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4.5

“Proporcionar a la Comisión la información que le solicite
sobre los procesos de trabajo, las materias primas y
sustancias utilizadas en los mismos, las incidencias,
accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de
las investigaciones practicadas con motivo de los riesgos
ocurridos”.

4.7

“Realizar las actividades de capacitación y orientación
sobre seguridad e higiene en el trabajo propuestas por la
Comisión”.

5. Obligaciones de
los trabajadores:
5.1

“Designar a los representantes que integrarán la Comisión, a través del sindicato, seleccionándolos mediante
consulta entre los trabajadores del centro de trabajo. A
falta de sindicato, la mayoría de los trabajadores
realizarán la designación respectiva”.

5.2

“Participar como miembros de las Comisiones, cuando
sean designados, y apoyar el funcionamiento de la Comisión proporcionándole información sobre condiciones
peligrosas que existan en el centro de trabajo y la
requerida para la investigación de accidentes y enfermedades de trabajo”.

5.3

“Atender las recomendaciones de seguridad e higiene
que le señale la Comisión, de acuerdo a la normatividad y
a las disposiciones técnicas en la materia”.

6. Integración:
6.2

“El patrón deberá formalizar la constitución de la
Comisión en sesión con los miembros que se hayan
seleccionado y con la representación del sindicato, si lo
hubiera. En esta sesión se levantará el acta de
integración correspondiente que debe contener la
información a que se hace referencia en el apéndice A.
Esta documentación deberá ser exhibida cuando la
autoridad laboral así lo requiera”.

9. Asuntos no
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previstos:
9.1
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“En caso de existir situaciones no definidas en la presente Norma, las partes podrán acudir ante la autoridad
laboral competente para que resuelva lo procedente y
ésta deberá dar respuesta en un lapso de 15 días
hábiles. En caso de que la autoridad laboral no resuelva
en dicho plazo, la propuesta que en su caso hayan
presentado las partes se entenderá aprobada”.

