
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

  



 
 
 

 
 
 

 

 

Introducción 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha sumado a los esfuerzos del Gobierno 

Federal para realizar ejercicios de participación ciudadana, que permitan mejorar la toma de 

decisiones gubernamentales y fortalecer la normatividad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.   

Hace dos años, se realizó el primer ejercicio para difundir el contenido del Reglamento 

Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Programa de Bienestar Emocional y Desarrollo 

Humano en el Trabajo. 

De la misma forma se llevaron a cabo foros de consulta, 

con el fin de recabar las opiniones y comentarios de los sectores 

público, social y privado, respecto de los temas que deberían 

incorporarse en los proyectos de normas oficiales mexicanas 

para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con 

discapacidad, así como para la identificación, adopción de 

medidas de prevención y seguimiento de los factores de riesgo 

psicosocial, y ergonómico. 

Considerando los logros obtenidos en aquellos foros, el 

Maestro José Ignacio Adán Rubí Salazar, Subsecretario de 

Previsión Social, instruyó a la Dirección General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para que organizara de nueva cuenta, 

sesiones de intercambio con actores del sector privado y de la 

sociedad civil, y de esta forma facilitar el intercambio de opiniones y comentarios respecto de las 



 
 
 

 
 
 

5 Normas Oficiales Mexicanas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, que a 

continuación se identifican: 

 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido. 

 NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas - Condiciones de 

seguridad e higiene. 

 NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y 

generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 

 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo 

Funciones y actividades. 

 NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Vinculación entre Norma ISO 45,001 y el Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

De igual forma, se presentó a los participantes el contenido de los Lineamientos del 

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, frente a la eventual emisión de la 

Norma ISO 45001, a fin de recabar aquellas propuestas que permitieran fortalecer el Programa 

señalado. 

 



 
 
 

 
 
 

En este sentido la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, a través de las 

Delegaciones Federales del Trabajo, 

convocaron a especialistas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, así como 

a los representantes de los sectores 

público, social y privado a participar en 

los Foros de Consulta 2017, que se realizaron en los Estados siguientes:  

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Es importante señalar que, para llevar a cabo estas actividades, se 

integraron 6 mesas de trabajo, en las que se abordaron cada uno de los 

temas señalados.  

 

En estos eventos, se contó con la participación de 1565 asistentes; se recibieron 346 

trabajos, de cuyo análisis y discusión obtuvieron las 589 propuestas y comentarios.  

 Sur Noroeste Occidente Noreste Fronteriza Centro Total 

Participantes  146 269 190 570 193 197 1565 

Trabajos 26 19 120 50 40 91 346 

Propuestas 32 60 117 95 93 192 589 

 

Es conveniente precisar que la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios 

preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades, fue la que tuvo un mayor 

número de propuestas y comentarios, sumando 136, lo cual equivale al 23 por ciento del total de 

cometarios. 

En segundo término, la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a 

presión recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones 

de Seguridad, recibió 121 comentarios. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Conclusiones 

Mesa Sur Noroeste Occidente Noreste Fronteriza Centro Total 

NOM-011-STPS-2001 Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido. 

5 13 19 17 9 6 69 

NOM-015-STPS-2001 Condiciones 
térmicas elevadas o abatidas – 
Condiciones de seguridad e higiene. 

4 6 15 12 20 29 86 

NOM-020-STPS-2011 Recipientes 
sujetos a presión recipientes 
criogénicos y generadores de vapor o 
calderas - Funcionamiento - 
Condiciones de Seguridad. 

3 17 24 20 12 45 121 

NOM-030-STPS-2009 Servicios 
preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo Funciones y actividades. 

7 12 20 13 28 56 136 

NOM-031-STPS-2011 Construcción-
Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

9 5 20 15 14 29 92 

Vinculación entre Norma ISO 45 001 y 
el Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4 7 19 18 10 27 85 

Total 32 60 117 95 93 192 589 

 

  



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

FOROS DE CONSULTA 

 

  



 
 
 

 
 
 

Mesa de Trabajo A 

Tema: NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido. 

Subtemas: 

 Programa de conservación de la audición del personal ocupacionalmente expuesto 

(POE); 

 Reconocimiento y evaluación del ruido en 

áreas en donde labore POE; 

 Medidas de control, cuando el nivel de 

exposición al ruido rebase los valores límite 

que correspondan; 

 Registros sobre el reconocimiento, evaluación 

y control efectuados; 

 Exámenes médicos practicados al POE y sus 

registros;  

 Equipo de protección personal auditivo 

utilizado por el POE y su señalamiento en las 

áreas donde sea requerido; 

 Información y orientación a los trabajadores 

sobre las posibles alteraciones a la salud por la 

exposición a ruido y sobre la forma de evitarlas o atenuarlas, y 

 Capacitación al POE sobre las prácticas de trabajo seguras y las medidas de control. 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

FORO REGIÓN SUR 
 

 

 

 
Sede: “Universidad del Caribe” 

Quintana Roo 

 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

COMENTARIOS 

Para actualizar la NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido, se sugiere: 

1. Adicionar alternativas para que los patrones demuestren el cumplimiento de los 
requerimientos que establece la NOM para los exámenes audiométricos a fin de conocer el 
estado de salud de los trabajadores; 

2. Proveer, por conducto de la STPS, de mecanismos que permitan a los patrones informar y 
capacitar a los a trabajadores sobre las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
laborales donde se genere ruido; 

3. Diferenciar los requisitos que establece la NOM en los restaurantes y hoteles, entre otros; 

4. Considerar la obligatoriedad del patrón de contratar a un Laboratorio de Pruebas 
Acreditado y Aprobado para el reconocimiento y evaluación con el Nivel Sonoro A -NSA sea 
igual o superior a 85 dB(A) y de la misma forma se analice la homologación del nivel de 
exposición a ruido para ocho horas a 85 DBA; 

5. Agregar los requisitos del personal que lleva a cabo los estudios de nivel de ruido; 

6. Añadir la variable de edad en los criterios de exposición a ruido; 

7. Disponer, como medida preventiva, descansos auditivos en función del nivel de exposición 
y edad de las personas; 

8. Contemplar los límites de exposición para 12 horas; 

9. Considerar un parámetro del antes, durante y después; 

10. Establecer que el estudio a realizarse debe ser la audiometría; 

11. Incluir un apéndice del potencial del daño a la salud que puede ocasionar el ruido y las 
alternativas de controles y equipos de protección personal; 

12. Incorporar criterios del personal médico que dictamina las afectaciones a ruido; 

13. Prever las evaluaciones de las hipoacusias; 

14. Señalar en la norma que el estudio una audiometría aérea como ósea; 

15. Tomar en cuenta las exposiciones en tiempo el valor permisible para jornadas mayores a 
ocho horas; 

16. Tomar en consideración como medida preventiva, descansos auditivos en función del nivel 
de exposición y edad de las personas; 

17. Adicionar un apéndice del potencial del daño a la salud que puede ocasionar el ruido y las 
alternativas de controles y equipos de protección personal; 



 
 
 

 
 
 

18. Agregar las características de los estudios del POE y los sonómetros integrados en la 
evaluación del nivel sonoro; 

19. Añadir en las obligaciones del patrón que después del reconocimiento, cuando sea igual o 
mayor a 85 decibeles hacer medidas técnicas y administrativas; 

20. Aclarar que la dotación de EPP se debe realizar a partir de 80 decibeles; 

21. Definir en las medidas preventivas el establecimiento de sistemas para amortiguar el ruido 
en caso donde el ruido sea mayor a 85 decibeles; 

22. Especificar tiempos de descanso de 10 minutos de los trabajadores expuestos a partir de 85 
decibeles; 

23. Modificar el apéndice A.1 a fin de que los límites de exposición comiencen en 85 decibeles 
con 8 horas de exposición, de acuerdo con el estudio de NIOSH; 

24. Incluir en las definiciones, lo referente a Medidas Preventivas, siendo las acciones 
anticipadas en base a diseño de ingeniería o administrativas que den como resultado la 
reducción o disminución de niveles de ruido inicial o gradualmente en algún proceso o 
equipos considerados como fuentes generadoras de ruido; 

25. Agregar la definición de la higiene industrial que incluya las fases, tal como la anticipación, 
la vigilancia a la salud, el reconocimiento, evaluación y control; 

26. Adicionar la definición de riesgo, que es igual a peligro más exposición; 

27. Prever la facultad de efectuar el Reconocimiento para identificar las áreas y fuentes 
emisoras, utilizando durante el recorrido un sonómetro o dispositivo electrónico habilitado 
para tales fines debidamente configurado para conocer el Nivel Sonoro Instantáneo, 
pudiendo ser realizado por el patrón o por un laboratorio autorizado;  

28. identificar y clasificar, en el proceso de reconocimiento, las fuentes primarias de generación 
de ruido normalmente elementos mecánicos (impulsos, micro impulsos, desequilibrios de 
masas de rotación y traslación, fricción, fenómenos asociados con campos magnéticos) o 
fluidos ( turbulencias, pulsaciones, cavitaciones), así como las fuentes secundarias son los 
elementos mecánicos que no constituyen fuentes de ruido, pero que debido a la 
transmisión de las ondas acústicas y las vibraciones producidas por el aire, o por una 
estructura mecánica, pueden irradiar energía acústica (por ejemplo, las tuberías);  

29. Establecer en el Programa Anual de Inspecciones o auditorías internas, el registro de 
equipos, maquinarias o sistemas que sean fuentes generadoras de ruido o que inicialmente 
no lo eran desde su instalación; 

30. Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Predictivo a Fuentes 
Generadoras de Ruido, que muestren el historial de comportamiento de tal qué manera que 
cuando rebase niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a 



 
 
 

 
 
 

ruido establecidos en el Apéndice A, sean sujetos a un proceso de sustitución o controles 
más estrictos; 

31. Adicionar, cuando se hagan pedidos de compra de maquinaria, las especificaciones, fijando 
niveles de ruido de 5 dB, o aún mejor 10 dB, por debajo del nivel indicado por la norma. Este 
margen protegerá contra los sobre niveles de ruido que una maquina puede presentar por 
reverberación (mala instalación, efectos de suma por estar cerca de otras máquinas, 
problemas de mantenimiento);  

32. Para el caso de Centros de Trabajo ya establecidos o de nueva creación, el proceso de 
adquisición de maquinaria y equipo que de diseño sea considerada como fuente generadora 
de ruido, se debe contar con un Certificado, que establezca el Nivel de Ruido en dB(A) 
permitido en operación normal, y en caso de ser maquinaria o equipo ya usado, la 
obligatoriedad de efectuar las adaptaciones de Ingeniería correspondientes, sin perder las 
condiciones de operación y de seguridad que originalmente tenia, con la intención de 
alcanzar niveles de ruido por debajo de los 75 dB(A), los cuales no provocan daño auditivo;  

33. Incluir en el Programa de Conservación de la Audición un Apartado de Acciones preventivas 
adicionales al control establecido en el punto 8.7; 

34. Establecer que cuando la empresa cuente con un Médico este certificado en medicina del 
trabajo, y cuando no se cuente se establezca como obligatoria la guía de referencia; 

35. Flexibilizar la norma para que en caso de que no exista un proveedor o este no quiera acudir 
al centro de trabajo, se permita realizar los estudios de ruido al patrón con los medios con 
los que cuente a su alcance (aparatos calibrados y personal capacitado para su manejo 
adecuado) y que la conformidad sea reconocida por parte de la autoridad (STPS); 

36. Contemplar en la norma las medidas diagnósticas para la predisposición personal a daño 
acústico y ubicar al colaborador en un área adecuada para proteger su salud; 

37. Adicionar el programa de conservación de la audición a partir de 80 dB(A) y mayores 
dándole énfasis a la prevención; 

38. Asegurar que al momento de publicar la norma en el DOF o en el sitio de la STPS, los 
caracteres especiales, por ejemplo, ±, ≥ y ≤, entre otros), queden publicados; 

39. Precisar que a partir de 80 decibeles de nivel de exposición a ruido se establezca el 
parámetro de protección a los trabajadores; 

40. Relacionar correctamente con otras Normas Oficiales Mexicanas vigentes, ejemplo NOM-
017 y la NOM-026; 

41. Aplicar el programa de conservación de la audición en las áreas del centro de trabajo donde 
se encuentren trabajadores expuestos a niveles de exposición a ruido 80 dB(A) y mayores; 



 
 
 

 
 
 

42. Realizar un estudio auditivo a todos los trabajadores al finalizar su contrato de trabajo en 
forma definitiva; 

43. Considerar que la Evaluación de Ruido se realice cada año, aun y cuando no exista cambio 
en virtud de que las condiciones pueden variar de un año a otro, por el mantenimiento de 
la maquinaria y equipo entre otros factores; 

44. Precisar que el patrón lleve a cabo exámenes médicos desde el ingreso y los periódicos que 
son anuales a cada trabajador expuesto a niveles de ruido de 80 dB(A) y mayores, así como 
incluir los de retiro; 

45. Implementar medidas operativas y/o de Ingeniería 1) niveles de ruido por turno de acuerdo 
a las condiciones de operación. 2) mapeo y señalización por área de trabajo para la efectiva 
protección auditiva; 

46. Disminuir los límites Máximos Permisibles de exposición. Con referencia a lo establecido en 
la norma ISO 1999. Ya que en la actualidad en México se encuentra la evidencia de daño en 
la audición con niveles de exposición entre 85 y 90 dB(A) (IMSS). 

47. Contener todas las frecuencias señaladas en la norma las cuales son: 125hz, 250hz, 500hz, 
1000hz, 2000hz, 4000hz y 8000hz, indistintamente cuando se haga el análisis del espectro 
de atenuación del fabricante de tapones auditivo. 

48. No tomar como cumplimiento normativo los datos que presenten incompletas la 
información de todas las frecuencias mencionadas;  

49. Incluir la frecuencia mayor a 1000 Hz para el nivel de atenuación; 

50. Considerar en una guía de referencia de la norma las revisiones médicas otros daños del 
riesgo a exposición a ruido como son alteraciones cardiovasculares, estrés, entre otros; 

51. Precisar que la evaluación a niveles de exposición a ruido iguales o mayores a 80 dBA, 
cuando exista un cambio de producción, procesos o equipos se realice de forma inmediata 
y no dentro de los 90 días que refiere la norma en el numeral 8.2.2; 

52. Aclarar que el reconocimiento de un trauma acústico debe estar establecido bajo un 
registro a partir de las cifras basales que incluya todas las frecuencias y decibeles a que 
están expuestos los trabajadores, mediante un escrutinio a todos los trabajadores; 

53. Establecer que a partir de la detección de una hipoacusia leve se realicen los diagnósticos y 
las valoraciones por los especialistas; 

54. Considerar la edad de los trabajadores para los puestos de trabajo en relación a la 
exposición a ruido; 

55. Actualizar las referencias de las normas NOM-017 y NOM-026; 



 
 
 

 
 
 

56. Complementar las obligaciones del patrón de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

57. Adecuar en el numeral 5.7. que la vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a ruido, 
incluya un estudio audio métrico desde su ingreso, además de resguardar los estudios e 
informar a cada trabajador sus resultados; 

58. Agregar en las obligaciones del patrón la responsabilidad de proporcionar capacitación en 
el correcto uso, mantenimiento, conservación, resguardo y disposición final del equipo de 
protección personal; 

59. Adicionar una guía de referencia que facilite la aplicación de la Norma Oficial Mexicana; 

60. Incorporar el método de control administrativo a utilizar para el manejo de los tiempos de 
exposición y programación de la producción; 

61. Incluir, para el estudio de ruido, una metodología que considere que para la determinación 
del tipo de ruido para cada punto de observación; se tomarán 12 lecturas cada 5 segundos 
en un lapso de tiempo de un minuto. En modo de respuesta “LENTA” en la ponderación 
“A”, registrando su diferencia en NSA (SPL) y clasificándolo de acuerdo a la NOM-011-STPS-
2001, 4.1.34 a 4.1.36., como ruido estable o ruido inestable/impulsivo; 

62. Adoptar completamente el criterio de NIOSH, con el Nivel sonoro criterio de 85 dBA, en 
lugar de 90 dBA del actual; 

63. Cambiar en el Apéndice A relativo a los niveles de exposición a ruido, cada tres decibeles a 
partir de 85 dBA; 

64. Señalar alternativas para que los patrones puedan demostrar el cumplimiento de los 
requerimientos que establece la NOM para los exámenes audiométricos a fin de conocer el 
estado de salud de los trabajadores. De igual forma, solicita que la STPS, provea 
mecanismos que permitan a los patrones informar y capacitar a los a trabajadores sobre las 
condiciones de seguridad e higiene en los centros laborales donde se genere ruido; 

65. Diferenciar los requisitos que establece la NOM, particularmente los que aplican en los 
restaurantes, a efecto de atenuar el alto costo de los estudios de ruido;  

66. Considerar la obligatoriedad del patrón de contratar a un Laboratorio de Pruebas 
Acreditado y Aprobado para el reconocimiento y evaluación don el Nivel Sonoro A -NSA sea 
igual o superior a 85 dB(A); 

67. Distinguir los requisitos de la Norma sobre ruido que deben aplicarse por empresas de los 
sectores como restaurantes, hoteles, entre otros; 

68. Establecer requisitos del personal que lleva a cabo los estudios de nivel de ruido, y 

69. Homologar el nivel de exposición a ruido para ocho horas a 85 DBA;   



 
 
 

 
 
 

 

Mesa de Trabajo B 

Tema: NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de 

seguridad e higiene. 

 
Subtemas: 

 Reconocimiento, Evaluación y medidas de control de las áreas y del POE a 

temperaturas extremas, y sus registros. 

 Señales de precaución, obligación y prohibición en las áreas de exposición; 

 Restricción del acceso a las áreas de exposición a temperaturas extremas; 

 Equipo de Protección Personal para proteger al POE; 

 Exámenes médicos practicados a los trabajadores y sus registros; 

 Información a los trabajadores sobre los Riesgos por exposición a temperaturas 

extremas, y 

 Capacitación al POE a condiciones térmicas extremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

FORO REGIÓN NORESTE 
 

 

 
Sede: “Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación” (IIIEPE) 

Monterrey 

 

 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

COMENTARIOS 

En cuanto a la NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de 
seguridad e higiene, se propuso: 

1. Incluir la obligación del patrón el llevar a cabo de manera mensual el muestreo del registro 
de la Temperatura Corporal Axilar del personal ocupacionalmente expuesto antes y 
después de cada ciclo de exposición; 

Se debe coordinar desde la STPS, la vinculación con el IMSS, para que se brinde atención 
médica al trabajador y se otorgue la incapacidad médica necesaria, cuando se determine 
que no puede realizar sus actividades laborales, así como dar una consulta médica adecuada 
antes del alta;  

2. Unificar los criterios de las normas aplicables para la STPS y Protección Civil; 

3. Realizar acciones para incrementar el número de organismos privados para la evaluación 
de la conformidad con las normas oficiales mexicanas; 

4. Agregar un anexo en la norma para regular los aspectos relacionados con temperaturas 
extremas (golpe de calor); tiempo de exposición; y jornadas extensas de trabajo; 

5. Adicionar un anexo que precise las condiciones particulares de clima del Estado; 

6. La norma no toma en consideración las condiciones de trabajo en el Estado por las 
cuestiones particulares (clima). Señalar la obligación de que en lugares en los que existan 
altas temperaturas y se 
labore a la intemperie, se 
coloquen sistemas de 
ventilación autónoma 
húmeda que permita 
refrescar a los trabajadores; 

7. Señalar el equipo de 
protección personal que debe 
utilizarse de acuerdo con la 
temperatura en la que se 
desarrolla la actividad; 

8. Establecer medidas 
específicas por el patrón de forma temporal, para proteger a los trabajadores; 

9. Considerar medidas cuando los trabajadores se exponen cambios de temperaturas, en un 
corto periodo de tiempo; 



 
 
 

 
 
 

10. Precisar en el numeral 5.2 que la información que se proporcione a los trabajadores sea 
obligatoria con una periodicidad anual, como Capacitación o información; 

11. Establecer en el capítulo de capacitación, los aspectos que deben abordarse en la misma; 

12. Señalar en el numeral 5.6 que además del equipo de protección personal, se proporcione 
de acuerdo con la temperatura, los líquidos de hidratación o medicamentos que se 
requieran para eliminar el riesgo a la salud de los trabajadores durante el desempeño de sus 
labores; 

13. Incluir en el punto 5.8 de la norma, la capacitación para el POE respecto de los síntomas de 
un “golpe de calor”, con el fin de que identifiquen y puedan resguardarse en un área 
acondicionada para evitar la exposición a temperaturas extremas. Además, se requiere que 
la norma obligue a contar con un registro por escrito en las áreas de aire fresco o de 
resguardo para el POE. De la misma forma, se sugiere agregar que la capacitación y 
adiestramiento particularice los niveles máximos permisibles y las medidas de control 
establecidas en el Apartado 5.3; 

14. Ampliar el plazo de los exámenes médicos periódicos a un año, y especificar que deben ser 
realizados por un médico (numerales 5.9 y Apéndice B); 

15. Agregar como obligaciones del patrón, que cuando se realicen actividades de espacios o 
lugares con condiciones de temperaturas elevadas o abatidas extremas se realice siempre 
con un vigía o compañero, y que los trabajadores que realicen actividades en estos lugares 
deberán saber el procedimiento de plan de atención a emergencias o plan de contingencias; 

Por otra parte, se sugiere precisar señalar las obligaciones que deben cumplir los centros 
de trabajo en los que las condiciones climáticas pueden provocar que la temperatura 
corporal del trabajador sea inferior a 36,0°C o superior a 38,0°C. y de la misma forma, las 
obligaciones cuando la temperatura se encuentre entre los 36,0°C y los 38,0°C; 

16. Establecer en el numeral 6.2 que cuando los trabajadores participen en las actividades de 
capacitación y adiestramiento en materia de Seguridad e Higiene, establecidas por el 
patrón, se utilice el equipo de protección personal; 

17. Determinar en el Punto 7.1 como una condición térmica elevada extraordinaria un incendio 
y considerar como Personal Ocupacionalmente Expuesto “potencial” a los integrantes de 
la brigada contra incendio. De la misma forma, señalar en el numeral 7.3, los elementos 
mínimos obligatorios del Equipo de Protección Personal; 

18. Prever en el numeral 7.2.2, que además de medir la temperatura axilar del POE al inicio y al 
término de cada ciclo de exposición, también se realice durante el ciclo de exposición del 
trabajador y que estas tres mediciones queden registradas en una bitácora de control, 
además que se agregue un plan de contingencia en su caso. En una Segunda propuesta, se 



 
 
 

 
 
 

sugiere adicionar como técnicas de medición del estado de tensión térmica del POE, a la 
termometría oral y timpánica; 

19. Adecuar los incisos d) y f), del numeral 9.3.2, a fin de que se realice la medición únicamente 
de los tres sensores (bulbo seco, globo y bulbo húmedo) a la altura de la región abdominal 
en lugar de tomar un promedio, toda vez que la temperatura en un mismo puesto de trabajo 
suele homogenizarse por convección y para las 3 alturas suele dar valores muy similares de 
temperatura; y prever que “la medición se debe realizar al inicio y al final de todos los ciclos 
de exposición que se generen durante la jornada laboral”, con el propósito de evitar 
diferentes interpretaciones; 

20. Eliminar la “Guía de Referencia I” para la “Determinación del Tiempo de Exposición”, en 
virtud de que se considera que hace uso de unidades y símbolos que son diferentes a los 
utilizados en el resto del documento, y en su lugar se utilice algún método avalado en 
normas internacionales; 

21. Adicionar el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad; 

22. Señalar que la elaboración de los estudios de ruido pueda hecha por personas físicas o 
morales, que cuenten con capacidad técnica para el reconocimiento, evaluación y control 
de temperaturas elevadas o abatidas y que estos estudios sean avalados por un organismo 
privado. Además, que la STPS lleve un registro de los dictámenes; 

23. Modificar el límite máximo permisible de exposición señalado en la tabla 2 de la norma, para 
exposición a temperaturas de 0 a -18 c°, para un periodo de 8 horas continuas, y establecer 
limitantes al respecto; 

24. Por otra parte, se solicita que existan apoyos a las pequeñas y medianas empresas para 
conocer la Norma; que se establezca un sistema de costos para que estas empresas puedan 
pagar los servicios de un proveedor externo y que se brinde capacitación para saber qué 
hacer en casos de que no se cumpla la Norma; 

25. Ampliar las opciones para medir la temperatura del POE, más allá de la axilar, y sugerir el 
uso de equipos digitales; 

26. Reducir el rango: 

a. Del anemómetro actualmente de 150 m/s (540 km/h), y 

b. Del termoanemómetro actualmente de 300 m/s (1,080 km/h); 

Ambos puntos, considerando que la velocidad máxima de viento registrada en condiciones 
normales es de 320 km/h (88.89 m/s); 

27. Utilizar, en el caso de temperaturas abatidas, el termómetro de mercurio de bulbo seco con 
un intervalo de medición de -60 °C a 20 °C; 



 
 
 

 
 
 

28. Asegurar que al momento de publicar la norma en el DOF o en el sitio de la STPS, los 
caracteres especiales (por ejemplo, ±, ≥ y ≤, entre otros), queden publicados; 

29. Precisar en el Campo de aplicación que esta Norma aplica en todos los centros de trabajo 
del territorio nacional en los que exista exposición de los trabajadores a condiciones 
térmicas, provocadas por fuentes naturales o artificiales que generen que la temperatura 
corporal de los trabajadores sea inferior a 36°C o superior a 38°C”; 

30. Incluir en las “Referencias” a las normas NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección 
personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo y NOM-026-STPS-2008 Colores 
y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías; 

31. Adicionar las definiciones de “Carga Térmica”; “Fuentes artificiales”; “fuentes Naturales”; 
“Hipertermia Golpe de calor (hiperpirexia)”, e “Hipotermia”;  

32. Señalar como obligaciones del patrón: 

a. Proporcionar al POE: 

i. Equipo de protección personal, según se establece en la NOM-017-STPS-
2008; 

ii. Agua potable en las proximidades de los puestos de trabajo. De forma 
puntual se deben brindar bebidas hidratantes, con electrolitos para la 
recuperación del trabajador, y 

iii. Bloqueadores solares cuando por el trabajo que se realice se exponga al 
trabajador a radiación solar por tiempo prolongado; 

b. Habilitar zonas de sombra o locales con aire acondicionado para el descanso de 
los trabajadores; instalar ventiladores, equipos de climatización, persianas, 
estores y toldos para disminuir la temperatura en caso de locales cerrados;  

c. Evitar, en los casos de temperaturas elevadas la hipertermia y en temperaturas 
abatidas, la hipotermia; 

d. Evitar el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en equipo para facilitar la 
supervisión mutua de los trabajadores; 

e. Señalar y restringir el acceso a las áreas de exposición a condiciones térmicas 
extremas, según lo establecido en la NOM-026-STPS-2008, instalar puertas a las 
cámaras frigoríficas las cuales deben tener dispositivos de cierre que permitan 
abrirse fácilmente desde adentro. Además, deberá existir una señal luminosa 
activada únicamente desde su interior, que indique la existencia de personal 
dentro de la cámara; proporcionar mantenimiento periódico a los dispositivos de 



 
 
 

 
 
 

apertura de accionamiento interno que deben estar instalados en las cámaras 
frigoríficas en caso de un cierre accidental, y 

f. En los centros de trabajo en que las condiciones climáticas en las que se realizan 
trabajos a la intemperie que pueden provocar que la temperatura corporal del 
trabajador sea inferior a 36°C o superior a 38°C, cumplir con lo establecido en los 
Apartados 5.1, 5.2, 5.6 ,5.6.1, 5.6.2, 5.6.4 y 5.9;  

33. Utilizar, en la tabla A.1, un método ergonómico con enfoque en el esfuerzo realizado en la 
actividad, para clasificar el régimen de trabajo de una forma más objetiva. Los métodos a 
utilizar pueden ser una adaptación del método LEST (tomando en cuenta el entorno físico 
y la carga física), el método JSI, el NIOSH, entre otros; 

34. Señalar en la tabla A.2, cómo se deben interpretar los valores para realizar las correlaciones 
y así evitar interpretaciones inadecuadas; 

35. Incluir una guía sobre los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad para 
la generación de evidencias de cumplimiento; 

36. Agregar en el EPP, otros dispositivos como trajes aluminizados para trabajos en hornos o 
zapatones adicionales al tipo de ropa recomendado; 

37. Actualizar las referencias que se hacen a las Normas Oficiales Mexicanas 015, 017 y 026 de 
la STPS, así como a las normas 008 y 011-de la Secretaría de Economía; 

38. Complementar las obligaciones de patrones y trabajadores, conforme al Reglamento 
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

39. Adicionar un apartado de “Automatización” o “Mejora Continua”, para regular aquellos 
casos en los que el proceso exija un sobre-esfuerzo del trabajador y este se exponga a 
temperaturas mayores de 30°C; 

40. Prever que el método de evaluación para condiciones térmicas sea solamente como 
referencia, y dar la opción al patrón de poder emplear otro método siempre y cuando esté 
debidamente documentado y avalado por la EMA;  

41. Aclarar el campo de aplicación de la Norma Oficial Mexicana, con el propósito de establecer 
específicamente la temperatura elevada o abatida que debe percibirse en el ambiente con 
un termómetro común; señalar el listado de fuentes, actividades o factores que pueden 
generar dicha temperatura, y exceptuar a aquellos que la generan; 

42. Realizar acciones para que sean menores los costos que implica la contratación de 
organismos privados; 

43. Precisar mayores elementos para acreditar la capacitación de los trabajadores, incluso 
incorporar la posibilidad de entrevistas y un criterio muestral; 



 
 
 

 
 
 

44. Incorporar el procedimiento de evaluación de la conformidad; 

45. Precisar los métodos de medición en actividades al aire libre; 

46. Incluir a revisión de normas ISO y analizar la incorporación de aquellos aspectos que aún se 
encuentren pendientes; 

47. Adicionar el tema del estrés térmico; 

48. Definir el término “temperatura corporal” y sustituirlo por el de "temperatura central"; 

49. Modificar el numeral 7.2.2, con el propósito de que se puedan emplear técnicas de medición 
de los indicadores de la temperatura central del cuerpo como son: la temperatura oral, 
temperatura timpánica, etc.; 

50. Considerar que se pueda hacer una sola medición a la altura de la región abdominal; 

51. Incorporar en el numeral 5.10., dentro de las obligaciones del patrón, a los centros de 
trabajo dedicados a la construcción y a la minería, con el fin de que den cumplimiento los 
apartados 5.3, 5.4 y 5.5 de la norma, así mismo como al Capítulo 8 tabla 1; 

52. Revisar el tema de la vigilancia a la salud; 

53. Fortalecer las medidas de seguridad, en cuanto a la precisión de las obligaciones de 
patrones relacionadas con la entrega de equipo de protección personal, y brindar agua a 
los trabajadores; 

54. Prever en el numeral 7.2.4., inciso h), que se debe contar con el análisis de riesgos para 
determinar el equipo de protección personal específico y la ficha técnica del mismo para 
asegurarse de que es el necesario y el adecuado para realizar las funciones del personal 
ocupacionalmente expuesto, así como supervisar el uso del mismo; 

55. Revisar la obligación relacionada con los servicios sanitarios; 

56. Revisar el contenido del SIAPI, para corregir errores y omisiones que actualmente tiene; 

57. Aclarar el campo de aplicación de la norma, para precisar en qué casos es aplicable y en 
cuales otros, no es aplicable; 

58. Señalar en el campo de aplicación que la norma aplique “en todos los centros de trabajo 
del territorio nacional, sin importar si se encuentran en lugares cerrados, a la intemperie o 
dentro del agua u otro líquido, en los que exista exposición de los trabajadores a 
condiciones térmicas, producidas por fuentes, que provoquen la propensión de los 
trabajadores a sufrir deshidratación, hipertermia, tiriteo, hipotermia o temperatura 
corporal superior a 38°C o inferior a 36°C;”  

59. Incluir a los trabajos que se realizan a la intemperie como el desarrollado en la construcción 
y campos de cultivo, y que se puede calificar como condiciones térmicas elevadas por la 



 
 
 

 
 
 

exposición solar, así como por la actividad física que produce que el cuerpo aumente su 
calor y puede provocar malestar, irritabilidad, dificultad de concentración, pérdida de 
capacidad mental, deshidratación y esto causar un incidente o accidente de trabajo, a un 
golpe de calor que puede ocasionar la muerte;  

60. Considerar en el campo de aplicación a la temperatura ambiente en la cual se encuentra el 
trabajador expuesto; 

61. Señalar en el campo de aplicación, no solo la referencia a las fuentes, sino también al clima; 

62. Revisar el campo de aplicación frente al numeral 5.10, con el propósito de hacer más clara 
su redacción;  

63. Considerar como enfermedad laboral cáncer de piel para las personas que están expuestas 
a la radiación solar; 

64. Especificar en el concepto de “Trabajador expuesto”, contenido en el numeral 4.18, el 
tiempo que se tenga destinado a la exposición térmica extrema dentro de las actividades 
laborales. Además, se sugiere contemplar la posibilidad de breves exposiciones a 
temperaturas no extremas y que no constituyan un riesgo a la salud del trabajador; 

65. Incluir las definiciones de deshidratación, hipertermia, tiriteo, hipotermia y temperatura 
corporal; 

66. Regular los casos en que exista exposición, así como aquellos en los que no existe, aunque 
si bien durante un turno de trabajo pueden exponerse a dos temperaturas 
momentáneamente; 

67. Establecer en el numeral 5.2 que los patrones deben aplicar exámenes de capacidades y 
actitudes, con puntos de evaluación específicos. De la misma forma, suprimir la opción de 
informar a los trabajadores “a través de opiniones de los trabajadores;”  

68. Adicionar en los numerales 5.8 y 5.9, que el patrón debe dar por escrito la autorización al 
POE, y que éste cuente con la capacitación y adiestramiento;  

69. Prever en el numeral 5.8, que el patrón debe “proporcionar capacitación y adiestramiento 
al POE en materia de seguridad e higiene, donde se incluyan los riesgos, efectos, niveles 
máximos permisibles y las medidas de control establecidas en el Apartado 5.3, de acuerdo 
a la actividad que desempeñen, a fin de evitar daños a la salud, derivados de la exposición 
a condiciones térmicas extremas, así como en el reconocimiento de los principales síntomas 
de las afecciones de las temperaturas extremas, para que sean capaces de identificarlas en 
ellos mismos y en sus compañeros así como en la aplicación de los primeros auxilios;”  

70. Eliminar el numeral 5.10, toda vez que se contrapone con lo descrito en el campo de 
aplicación de la norma, o bien sustituir la referencia “pueden provocar que la temperatura 
corporal del trabajador sea inferior a 36°C o superior a 38°C”, por “una temperatura 



 
 
 

 
 
 

ambiente entre (X°C) y (Y°C)”, toda vez que se establece que se debe cumplir únicamente 
con los apartados 5.1, 5.2, 5.6 y 5.9, por lo que se excluye el reconocimiento y evaluación, 
sin embargo, para poder determinar si “pueden provocar que la temperatura corporal del 
trabajador sea inferior a 36°C o superior a 38°C” se deben realizar tanto el reconocimiento 
como la evaluación para determinar este punto; 

71. Modificar el numeral 6.4 para señalar que, en caso de tener signos y síntomas de aumento 
o decremento de su temperatura corporal, debe parar actividades y notificarlo al patrón; 

72. Indicar en el numeral 7.2.2, que se debe “medir la temperatura axilar, la presión sanguínea, 
el tiempo de llenado capilar ungular del POE; y observar su coloración de la piel, su 
sudoración y su tiriteo, al inicio y al término de cada ciclo de exposición”. Estas 
adecuaciones implicarán ajustes en los numerales 4.9, 7.2.4 y 7.3.1; 

73. Modificar el numeral 7.2.2 a efecto de que se tome en consideración otros signos del 
trabajador tales como el pulso, la presión sanguínea, la coloración de la piel, la sudoración, 
el tiempo de llenado capilar, temblor o tiriteo, la coordinación motora y el grado de lucidez 
mental, entre otros, varios de los cuales son el resultado de los mecanismos de 
termorregulación gobernados por el hipotálamo; 

74. Incluir en el numeral 7.3.1, inciso a), las características morfológicas y psicológicas de los 
trabajadores expuestos; 

75. Precisar en el numeral 7.3.7 que Cuando la temperatura corporal sea igual o mayor a 38°C, 
se debe retirar de la exposición al trabajador prestando los primeros auxilios y someterlo a 
vigilancia médica, indicados por el médico de la empresa; 

76. Actualizar el contenido de la tabla 1 relacionada con los tiempos máximos permisibles de 
exposición y el tiempo mínimo de recuperación; 

77. Agregar en la tabla 2 junto al concepto de temperatura en grados centígrados el indicador 
“Ivf” (Índice Viento Frio) toda vez que se causa confusión con el concepto de grados 
centígrados únicamente; 

78. Incorporar en el Capítulo 9 la posibilidad de utilizar nuevos métodos y equipos para el 
monitoreo de niveles de temperatura, por ejemplo, se puede sustituir con equipo como 
cámaras de temperatura o sensores térmicos; 

79. Establecer en el numeral 9.3.1 ejemplos de las áreas en las que no exista POE y aquéllas en 
las que el índice de temperatura de globo bulbo húmedo sea igual o menor al LMPE del 
régimen de trabajo, tales como las destinadas a conservación y almacenamiento de 
alimentos, sustancias químicas, y materiales, donde se no realicen trabajos constantes y la 
intervención del POE en dichas áreas no sea otra que el introducir y/o extraer dichos 
elementos de las fuentes. o, hipotermia y temperatura corporal; 



 
 
 

 
 
 

80. Señalar en el numeral 12, que el patrón podrá demostrar el cumplimiento de la norma, 
mediante dictamen de unidades de verificación y/o laboratorios de prueba debidamente 
acreditados y aprobados por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

81. Precisar en el numeral 13, que la vigilancia le compete a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y así como a las unidades administrativas de las distintas entidades federativas; 

82. Modificar e implementar en las áreas de trabajo en cuanto a sus techos y altura que protejan 
contra los cambios climáticos externos; 

83. Contar con medidas de control que disminuyan el estrés que provoca el aumento de la 
temperatura (mejor hidratación, ventilación, disminución o rotación del trabajo en horas 
pico, y ayuda médica); 

84. Actualizar el contenido de la tabla A.2, del Apéndice A, y 

85. Revisar que el proyecto de actualización de la Norma 014 que se elabore precise los 
aspectos de temperatura de buzos. 



 
 
 

 
 
 

  



 
 
 

 
 
 

Mesa de Trabajo C 

Tema: NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y 

generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 

Subtemas: 

 Clasificación de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y 

generadores de vapor o calderas, instalados en el Centro de Trabajo; 

 Identificación y listado de los equipos instalados e integración de su expediente; 

 Programas y 

procedimientos 

específicos para 

revisión, 

mantenimiento y 

pruebas de los 

equipos; 

 Señalización en 

los equipos, de los 

tipos de riesgo por las sustancias que contienen; 

 Condiciones de seguridad de los equipos: 

o Cimentación o sistema de soporte;  

o Espacio requerido para la operación de los equipos; 

o Realización de las maniobras de mantenimiento, pruebas de presión y 

exámenes no destructivos; 

o Elementos de protección física o aislamiento, y señalización, en el caso de 

aquellos que operen a temperaturas extremas; 

o Dispositivos de relevo de presión o elementos que eviten rebasar la presión 

de trabajo máxima permitida; 



 
 
 

 
 
 

o Mantenimiento de instrumentos de control en condiciones seguras de 

operación; 

o Desahogo de los fluidos peligrosos a través de dispositivos de seguridad a 

lugares donde no dañen a trabajadores, al Centro de Trabajo o al ambiente; 

 Pruebas de presión o exámenes no destructivos; 

 Capacitación del personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, 

reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos, y 

 Registros sobre la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de presión y 

exámenes no destructivos de los equipos. 

  



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

FORO REGIÓN OCCIDENTE 

 
 

 
Sede: “Centro Empresarial CANACINTRA – León” 

Guanajuato 

 

Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 

Zacatecas. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

COMENTARIOS 

Por lo que hace a la NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y 
generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad, se señaló que se 
debe: 

1. Revisar el apartado de capacitación para el personal que opera, revisa, mantiene y prueba 
los equipos en los centros de trabajo;  

2. Establecer las condiciones de seguridad para equipos que operen con gas natural o gas L.P. 
que se encuentren instalados en sótanos o espacios confinados; 

3. Revisar y ajustar el término “espacio suficiente” para realizar mantenimiento a los equipos 
instalados, y revisar el plan de atención de emergencias; 

4. Considerar el 
tratamiento de agua 
como condición de 
seguridad para 
evitar riesgos en la 
operación de 
calderas;  

5. Contemplar en el 

plan de atención de 

emergencias los 

requerimientos para 

el retorno a 

condiciones 

normales de 

operación después de cualquier eventualidad y señalar quien es el responsable de autorizar 

el retorno; 

6. Establecer el recalculo de los equipos para las nuevas condiciones de seguridad después de 

cierto tiempo de operación, después de cierto número de transitorios críticos, reparaciones 

o pruebas. Lo anterior, para conocer el tiempo de vida remanente que de los equipos; 

7. Prever la vida útil de los dispositivos de seguridad en cumplimiento a lo que establece la 

NOM-093-STPS; 

8. Considerar las revisiones de los equipos y de sus dispositivos de seguridad, ya sea diarias, 

semanales, quincenales, mensuales o con la periodicidad que se requiera en función de las 

condiciones de operación; 



 
 
 

 
 
 

9. Analizar la pertinencia de eliminar la obligación de avisar a la Secretaría sobre el 

cumplimiento con la NOM de los equipos clasificados en la Categoría III, e instrumentar que 

el número de control se otorgue con base en el número de registro que el Sistema 

informático le concede a la Unidad de Verificación que emite el dictamen de cumplimiento; 

10. Establecer en el programa de mantenimiento las fechas de revisión de los equipos; 

11. Señalar en las definiciones el alcance de los registros; 

12. Considerar, dentro de la clasificación de los equipos, a aquellos que funcionan a vacío y 

complementarla con una definición de este tipo de equipos; 

13. Revisar la definición de recipiente sujeto a presión y dejar más claro el alcance de los 

equipos a los que les aplica la norma, ya que la clasificación depende de tres variables, la 

presión, el volumen y el tipo de fluido que lo contiene; 

14. Establecer, cuando a una caldera se le hace cambio de quemador, las condiciones de 

seguridad para evitar riesgos innecesarios. En su caso se deberá realizar un análisis para 

precisar la factibilidad de su cambio; 

15. Particularizar algunos elementos que permitan cruzar información que den la certeza de las 

actuaciones;  

16. Prever que las unidades de verificación aprobadas para evaluar la conformidad con la 

norma, deberán elaborar las adecuaciones a sus guías y procedimientos de seguridad; 

17. Considerar las condiciones o requerimientos para que el agua de las calderas sea tratada. 

Algunas de calderas emplean agua de mar [cuidado, porque el agua salada no es la más 

adecuada para generar vapor]; 

18. Revisar las definiciones de personal calificado / certificado / capacitado, a fin de puntualizar 

sus responsabilidades, en cuanto a la valides de los resultados de las pruebas [sanidad de 

los equipos]; 

19. Elaborar el PEC de la norma, con el apoyo de los inspectores de campo para que se indiquen 

las diferentes formas que puede haber para demostrar el cumplimiento con las normas; 

20. Se requiere de actualizar las referencias de las normas aplicables, particularmente de la 

NOM-018-STPS-2000, para el cumplimiento del sistema globalmente armonizado; 

21. Revisar las categorías de los recipientes sujetos a presión y definir especificaciones;  



 
 
 

 
 
 

22. Especificar que todo fluido peligroso debe ser categoría III. De ser posible, especificar según 

la NOM-018-STPS-2000 a partir de qué número según su clasificación, se considera 

peligroso; 

23. Indicar la responsabilidad 

del encargado de autorizar 

el regreso a condiciones 

normales de operación, 

similar a como se maneja 

en los programas internos 

de protección civil; 

24. Homogeneizar los 

requerimientos de las 

autorizaciones que se 

otorgan al personal que 

realice actividades peligrosas (permisos para ingresar, permisos para realizar trabajos en 

caliente o permisos para realizar trabajos en alturas; 

25. Revisar los requisitos de seguridad para los dispositivos de relevos de presión, que 

contemple a los discos de ruptura, válvulas de seguridad y válvulas de relevo de presión, y 

aclarar que se incluyan los requerimientos para justificar cuando no hay dispositivo de 

seguridad o cuando se cuenta con servomecanismos, o elementos de control de la presión 

de los equipos (interlook, o digestores), así como la programación de las calibraciones y del 

mantenimiento de los dispositivos de seguridad; 

26. Establecer la obligación que dar aviso a la STPS de todos los recipientes sujetos a presión 

sin importar la categoría; 

27. Garantizar que los inspectores tengan el perfil requerido y el conocimiento para la adecuada 

revisión de la norma; 

28. Incluir dentro de la clasificación de los recipientes sujetos a presión, a aquellos que trabajan 

con presiones negativas o de vacío; 

29. Señalar el “Tipo de exámenes” que deben aplicarse a los recipientes sujetos a presión que 

trabajen con presiones negativas o de vacío; 

30. Prever los criterios de seguridad para cuando un equipo es cambiado de lugar, a fin de 

considerar que se mantiene en condiciones seguras de operación; 



 
 
 

 
 
 

31. Agregar un numeral 19.8, para contemplar que el dictamen de evaluación de la conformidad 

emitido por una unidad de verificación, en el que se haga constar que el equipo sí cumple 

en los términos de la presente norma, se acredita su cumplimiento total y será reconocido 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para todos los efectos legales; 

32. Precisar si el gas natural (metano), esta exceptuado de la aplicación de esta Norma; 

33. Requerir como anexo de la información señalada en el numeral 16.3, inciso d), relacionada 

con el dictamen, copia del certificado del personal que realiza las pruebas, cuando se trate 

de ensayos no destructivos, o cédula profesional de un ingeniero, cuando se trate de 

pruebas de presión; 

34. Establecer en la tabla 1 de la clasificación de los recipientes sujetos a presión el parámetro 

de presión de operación, en caso de que no tenga dispositivo de relevo de presión y se 

cuente con justificación técnica en la memoria de cálcul0; 

35. Incluir como guía de referencia, para la aplicación de la prueba de presión hidrostática, el 

procedimiento contemplado en la NOM-020-STPS-2002, con el fin sugerir se utilice este 

procedimiento como primera elección y si no, pues elijan los demás códigos o normas 

internacionales; 

36. Especificar el periodo de validación de los dispositivos de relevo de presión y tiempo de vida 

útil; 

37. Colocar las instrucciones para casos de emergencia en una posición visible del área de la 

caldera. Además, en el área de las calderas, colocar un pulsador de emergencia para que 

inmediatamente se detenga el sistema de aporte calorífico de forma segura y que active los 

sistemas de alertamiento; 

38. Dotar al operador de la caldera de su manual de operador, que contenga al menos las 

instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia; para situaciones de fallo de 

elementos de control o seguridad; para tratamiento de agua de alimentación, así como las 

instrucciones para personal ajeno al área; 

39. Capacitar al operador de una caldera, sobre los peligros que puede ocasionar una falsa 

maniobra, así como las causas que originan un mal funcionamiento y sus posibles 

correcciones. Además, la capacitación debe ser proporcionada por una institución que 

pueda acreditar a los operadores de las calderas. Es conveniente también, Indicar la 

vigencia de la capacitación recibida, tanto para recipientes sujetos a presión como para 

generadores de vapor; 



 
 
 

 
 
 

40. Realizar pruebas de presión y/o Exámenes No Destructivos, a los equipos que estén en 

categoría I; además, que se haga exigible, el que las válvulas de seguridad de los equipos 

clasificados en categoría; I, II o III, cuenten con un sello o fleje, que impida que las válvulas 

de seguridad de los equipos sujetos a presión se estén interviniendo manualmente por 

personal de la empresa, de acuerdo a sus necesidades, y finalmente se deben realizar 

campañas de concientización de los riesgos inherentes en el manejo y operación a equipos 

sujetos a presión; 

41. Indicar las conversiones de Kpa, en las unidades más utilizadas, como Kg/cm2, Lb/pulg2; 

42. Incluir requisitos en la identificación y listado de los equipos instalados e integración de su 

expediente; 

43. Indicar como mínimo 50 cm. de las paredes para poder realizar las maniobras necesarias, 

para las nuevas instalaciones, y establecer cuando se posible, en los equipos ya a instalados; 

44. Modificar las definiciones de generadores de vapor o calderas y recipientes sujetos a 

presión, para sustituir la palabra “aparato”; 

45. Clasificar a los equipos tomando en consideración el volumen y la presión de trabajo o de 

operación, ello con el fin de reducir costos a las empresas;  

46. Agregar la obligación de las empresas de dar de baja el número de control asignado a los 

equipos, cuando se realice una alteración o se reubiquen los equipos clasificados en la 

Categoría III, con el fin de evitar generar duplicidad en los registros; 

47. Establecer los criterios a seguir cuando se trate de equipos instalados en artefactos móviles 

como los de la industria de la perforación e Incluirlos en el Procedimiento para la evaluación 

de la conformidad; 

48. Señalar el alcance de las autoridades como Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos y Secretaria de Marina, en la función de vigilancia de los equipos previstos 

en la NOM-020.-STPS-2011; 

49. Precisar los criterios vigentes emitidos por las autoridades centrales, que deben aplicar las 

Delegaciones Federales del Trabajo; 

50. Tabular los requisitos de la norma en la que se incluyan las tres categorías para evitar la 

repetición de conceptos y una mejor comprensión de los requisitos comunes y específicos 

para cada categoría; 



 
 
 

 
 
 

51. Precisar el concepto de recipientes sujetos a presión e incluir una tabla, que contenga un 

listado técnico de los Recipientes Sujetos a Presión para las categorías I, II y III; 

52. Establecer en el numeral 8.1 relacionado con los elementos que debe contener el listado de 

los equipos, la fecha de fabricación del mismo; 

53. Adicionar en el numeral 10.1, en los programas específicos de revisión y mantenimiento de 

los equipos, el nombre genérico, el TAG asignado por la empresa y en número que le otorga 

la STPS; 

54. Señalar en el numeral 12.1.2 que para los equipos clasificados en las categorías II y III, se 

deberá contar con medios para la detección y extinción de incendios, en los equipos que 

contengan o manejen líquidos o gases inflamables, o sustancias combustibles, conforme a 

lo establecido por la NOM-002-STPS- 2010, o las que la sustituyan;  

55. Clasificar a los equipos que operan al vacío, dentro de alguna de las tres categorías, con el 

fin de que los centros de trabajo lleven el control y los mantenimientos necesarios que 

aseguren su operación en forma segura; 

56. Precisar que el aviso solo contenga los datos del dictamen, y que los datos de pruebas de 

presión y los datos del certificado estén contemplados en el dictamen, a efecto de evitar 

repeticiones y disminuir los tiempos de respuesta para la emisión de los números de control 

que otorga la STPS. 

Además, precisar la obligación del patrón para presentar el aviso contenido en el numeral 

16.3, para que aplique además de los equipos clasificados como III, también para aquellos 

que sean categoría I y II que sean reubicados. 

Finalmente, en el caso de los Equipos clasificados en la categoría III, se acompañe el 

Dictamen de una Unidad de Verificación y el Aviso sea atendido por ésta, y tratándose de 

equipos I y II, los atienda la STPS;    

57. Establecer las obligaciones para las empresas que prestan el servicio de arrendamiento, o 

en su caso, se prevea la responsabilidad de los equipos arrendados en cuanto a la seguridad, 

seguimiento, registro y autorización; 

58. Aclarar lo relativo a los Recipientes Sujetos a Presión de Gas LP y Gas Natural; 

59. Homologar las definiciones de fluidos peligrosos; Presión Interna Máxima y Presión de 

Trabajo Máxima Permitida; 

60. Precisar criterios para la actualización de la memoria de cálculo y expedientes; 

61. Contemplar los calentadores de aceite (300º C) en la Norma; 



 
 
 

 
 
 

62. Considerar en la información de los listados y expedientes de los equipos la capacidad 

térmica, e incluir a los calentadores de fuego directo; 

63. Prever que los ensayos no destructivos se realicen por Personal Certificado, conforme a la 

NMX-B- 482-1991, o la que la sustituya; 

64. Sustituir, en el apartado 17.1, el entrenamiento teórico práctico por capacitación; 

65. Obligar a los patrones a realizar las calibraciones de las válvulas de seguridad, con base en 

un programa de calibración. Para las válvulas de seguridad que cuentan con el certificado 

de calibración emitido por el fabricante, también se debe elaborar programas de 

calibración; 

66. Establecer las situaciones de riesgo inminente que ameriten que el inspector restrinja el 

acceso o limite la operación de equipos; 

67. Permitir que a los equipos se les pueda monitorear sus condiciones de operación mediante 

una estación satelital; 

68. Permitir el uso de la tecnología para el control de las variables que controlan la seguridad 

de los equipos; 

69. Hacer la norma más práctica y contener elementos que permitan dar cumplimiento de 

manera fácil a las empresas pequeñas que no cuentan con algún departamento 

especializado en seguridad industrial; 

70. Precisar las funciones y responsabilidades para el responsable de la seguridad de los 

equipos en el centro de trabajo, y aclarar que las pruebas o ensayos no destructivos no 

deben de realizarse cada cinco años, sino en periodos que no rebasen cinco años; 

71. Incluir en el capítulo 7 el diagrama de flujo del proceso del recipiente ya que es importante 

para darse seguimiento a las condiciones seguras de su operación; 

72. Establecer la obligación de la UV aprobadas, de avisar a la Secretaría sobre los equipos que 

va verificar en los centros de trabajo; 

73. Considerar como obligación del patrón que le solicite a quienes le practiquen ensayos no 

destructivos las evidencias de la calificación que cuentan para realizarlos; 

74. Prever los criterios técnicos para: 

a. la selección de los dispositivos de seguridad de los equipos. 

b. la interpretación de los resultados de los ensayos no destructivos o pruebas de 

presión. 



 
 
 

 
 
 

c. determinar la sanidad de los equipos con base en la velocidad de desgaste de los 

espesores. 

75. Considerar para las calderas, el PH del agua caliente y hervida; 

76. Incorporar en la norma la definición de vacío; 

77. Incorporar dentro de las referencias a la NOM-033-STPS-2015; 

78. Incluir definiciones para “caldera” y “generador de vapor” y para éstos últimos se 

consideren condiciones de seguridad que deben cumplir los equipos periféricos; 

79. Aclara la definición de “Alteración”; 

80. Complementar la definición de “instrumentos de control”, para que incluya los elementos 

electrónicos o mecánicos de encendido y apagado del compresor dependiendo de la 

presión acumulado en el recipiente; 

81. Precisar en la norma las condiciones de seguridad que aplican a los equipos a vacío y la 

información que debe contemplar su expediente; 

82. Añadir los requisitos de trazabilidad de los certificados de fabricación; que se sigan las 

especificaciones de los códigos de diseño; 

83. Revisar la variable de fluidos peligrosos en función de sus riesgos; 

84. Establecer como requerimiento para el recalculo de las memorias de los equipos, el respetar 

los códigos de diseño originales; 

85. Precisar que los expedientes de los equipos contengan elementos de trazabilidad de las 

pruebas efectuadas; 

86. Pormenorizar la obligación de contar con un análisis de riesgos de los equipos que 

contemple al menos su ubicación, los peligros derivados de su operación, las variables que 

pudieran salirse de control y la forma de regresarlas a condiciones normales; 

87. Señalar la obligación de contar con personal con certificación o licencia, capacitado y 

adiestrado para la operación de las calderas, y se establezcan los requerimientos que se 

deben cumplir para brindar la capacitación y el adiestramiento del personal destinado a 

operar los equipos; 

88. Analizar la pertinencia de establecer requisitos para la destrucción o inhabilitación de 

equipos que cumplieron con su vida útil y que no deban seguir operando; 

89. Definir en la NOM-020-STPS-2011, que sucede con los equipos que fueron registrados ante 

esta Secretaría y que cuentan con un número de control y que dejan de operar dentro de 



 
 
 

 
 
 

los centros de trabajo, y como se debe de notificar esta circunstancia ante esta Secretaría 

(baja de equipo);  

90. Establecer que para los equipos clasificados en la categoría III, el número de control sea el 

mismo que el número de registro que se le asigna al dictamen que emiten las unidades de 

verificación. Además, prever que se permita que existan dictámenes que avalen no solo a 

equipos individuales, sino también a conjunto de equipos conectados entre sí, en su 

operación, como lo hacen en otros países; 

91. Identificar requerimientos a cumplir para los registros y su periodicidad; 

92. Reforzar las disposiciones relacionadas con las calibraciones y pruebas de las válvulas de 

seguridad de los equipos; 

93. Incorporar la norma disposiciones que apliquen a equipos fabricados con nuevas 

tecnologías, en particular a los de fibra de carbón, fibra de vidrio y otros materiales no 

metálicos; 

94. Precisar, en el plan de atención a emergencias, las funciones de los responsables de 

activarlo y de dar el visto bueno para el regreso a condiciones normales de operación, 

después de atendida la emergencia; 

95. Revisar la estructura de la norma, con el fin de que se le dé un tratamiento para que 

funcione como un sistema de administración; 

96. Señalar el procedimiento para realizar las pruebas hidrostáticas a los equipos, con apego a 

los códigos de construcción; 

97. Contemplar los requisitos de seguridad que deben cumplirse para equipos que no fueron 

diseñados y construidos con base en algún código de fabricación; 

98. Establecer los criterios y condiciones de seguridad para la periodicidad de la calibración de 

los manómetros; 

99. Ajustar la disposición 5.1 de la norma para que en el centro de trabajo se cuente con el 

listado de todos los equipos que se encuentren instalados y en operación, sin importar la 

categoría en que hayan sido clasificados, y que una copia se la proporcionen a la Delegación 

Federal del Trabajo que le corresponda; 

100. Incluir disposiciones que apliquen a los equipos reubicados, remanufacturados y 

rehabilitados, así como para los equipos fijos por un tiempo establecido, o móviles o en 

renta; 



 
 
 

 
 
 

101. Señalar en la clasificación de equipos clase I y II, que la capacidad máxima de compresión 

de los sistemas de generación de presión o de la presión máxima que se genera por reacción 

en condiciones fuera de control de procesos, podrían propiciar que se considere al equipo 

como clase III; 

102. Establecer que todos los equipos (categorías I, II y II) requieren de autorización de 

funcionamiento;  

103. Prever que cuando el equipo maneje un fluido peligroso, se considere clase III sin importar 

su volumen o presión, ya que por las características de la sustancia representa un riesgo de 

salud, inflamabilidad, reactividad o especiales, como por ejemplo aquellos equipos que 

generan vapor a cualquier presión; 

104. Precisar que todos los recipientes sujetos a presión cuenten con un sistema de captación 

de fluido desfogado en caso de disparo de su válvula de seguridad o su sistema de relevo 

de presión, en sistema cerrado para el caso de fluidos peligrosos pudiendo ser de sistema 

abierto en caso de fluidos no peligrosos (únicamente agua o aire que desfoguen hacia áreas 

donde la presión de salida, no represente un riesgo de trabajo); 

105. Establecer la obligación de presentar las constancias de revisión, calibración de 

instrumentos de medición, válvulas de seguridad, instrumentos de control de presión, 

temperatura, avance de reacción, etc. y registro de los mismos; para equipos de clase I y II, 

cuando menos anualmente;  

106. Contemplar los requisitos que deben cumplirse cuando se pretendan realizar reparaciones 

a los generadores de vapor acuotubulares; 

107. Suprimir el inciso j), del numeral 13.2, relacionado con el requisito de que las pruebas 

hidrostáticas, neumáticas, hidrostáticas-neumáticas, exámenes no destructivos y métodos 

alternativos aprobados por la Secretaría, que se realicen a los equipos clasificados en las 

categorías II y III, sean realizados en presencia de una unidad de verificación tipo “A”, “B” 

o “C”, tratándose de los equipos clasificados en la categoría III; 

108. Incluir en el numeral 13.5, el examen superficial: inspección visual;   

109. Señalar que los Recipientes sujetos a presión, sin importar su categoría, debe contar con un 

manómetro o en su caso, un instrumento de control, instalado de tal forma que se dé 

protección a la vida humana, con las especificaciones para su correcto funcionamiento, 

visible desde un lugar seguro al operador y debidamente calibrado cada año; 



 
 
 

 
 
 

110. Precisar que en el Dictamen emitido por la Unidad de Verificación debe incluirse el tipo, la 

marca, el diámetro de desfogue y la periodicidad de la calibración del manómetro y/o del 

Instrumento de control que opera en el RSP; 

111. Establecer que el certificado de calibración de los dispositivos de relevo de presión sea 

emitido y/o avalado por un laboratorio de calibración acreditado y aprobado en la NOM-

093-SCFI-1994; 

112. Prever que, para los equipos de fibra de vidrio, la demostración de la seguridad sea 

únicamente con una inspección visual y ultrasonido industrial, mostrando además las 

bitácoras de mantenimiento y revisiones; 

113. Emitir y publicar los lineamientos en los que se basan las unidades de verificación para las 

pruebas, métodos, técnicas, etc., que realizan para comprobar la seguridad de los 

recipientes sujetos a presión y generadores de vapor, así como para los dispositivos de 

seguridad e instrumentos de control y puntos que deben verificar para emitir un dictamen 

favorable; 

114. Agregar un apartado exclusivo para revisión operación, mantenimiento reparación de los 

recipientes que trabajen a vacío; 

115. Adicionar un apartado que contemple recipientes que trabajen a vacío, que generalmente 

son utilizados en la industria alimenticia, azucarera y petroquímica; 

116. Señalar que, para hacer una prueba hidrostática a recipientes sujetos a presión y calderas, 

no necesariamente se debe de avalar por personal calificado, y en su caso prever que se 

pueden llevar a cabo por personal capacitado ya que tienen los conocimientos y 

experiencias que la puede realizar, revisar y avalar;  

117. Precisar el tiempo que se debe de considera para que un equipo sea nuevo, y bajo qué 

condiciones debe de estar, ya que hay equipos que las empresas compraron hace más de 

un año y aún se están empacados, y en algunos casos sin funcionar; 

118. Utilizar unidades del sistema métrico decimal o MKS (m (Metro), Kg (Kilogramo), s 

(segundo), es decir la presión en Kg/cm2) y como referencia en el sistema ingles en PSI 

(Lb/pulg2) que es un sistema que en el lenguaje coloquial se maneja como libras (entre 

mecánicos y trabajadores de los centros de trabajo, gasolineras, talacheras, etc.; 

119. Señalar que ,para asegurar la seguridad y la calidad de la construcción, resistencia y 

funcionamiento de estos equipos, se admitan solo aquellos que cuenten con un certificado 

de fabricación, marca, fecha de fabricación, placa de fabricante y de ser posible algún sello 

de fabricación como el sello ASME; 



 
 
 

 
 
 

120. Establecer en el numeral 17.1, inciso e), que no se pueden hacer pruebas no destructivas de 

los equipos ni pruebas hidrostáticas, si la persona que hace la prueba no cuenta con una 

certificación. Se debe ser ingeniero o contar con la asesoría de un ingeniero en todo 

momento, y 

121. Precisar en el numeral 18.4, inciso g), que se debe de anexar copia de Cédula profesional del 

Responsable. 



 
 
 

 
 
 

Mesa de Trabajo D 

Tema: NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo 

Funciones y actividades. 

 
Subtemas: 

 Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y su contenido: 

o Acciones preventivas y correctivas por instrumentar para cada riesgo 

identificado en el citado diagnóstico; 

o Acciones y programas para promover la salud de los trabajadores y prevenir 

las adicciones que recomienden o dicten las autoridades competentes, y 

o Acciones pertinentes para la atención a emergencias y contingencias 

sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes; 

 Responsable, interno o externo, para prestar los Servicios Preventivos de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; 

 Seguimiento del Programa 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; 

 Difusión del Diagnóstico y 

del Programa de Seguridad 

y Salud en el Trabajo a la 

Comisión de Seguridad e 

Higiene y a los trabajadores; 

 Capacitación al personal del Centro de Trabajo que forme parte de los Servicios 

Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

 Registros del seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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COMENTARIOS 

En el caso de la NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo 
Funciones y actividades, se señaló que se debe: 

1. Hacer más explícito el programa de seguridad y salud en el trabajo, puesto que es 
enunciativo y además se sugiere incluir una metodología; 

2. Elaborar un anexo a la norma en el que establezcan medidas de seguridad y salud fuera del 
centro de trabajo, entre las cuales se señalen los temas de alimentación, prevención de 
salud médica, descanso, ejercicio y desarrollo personal; 

3. Contar con medios para evaluar cada tipo de industria para poder determinar el 
responsable de llevar a cabo el programa de seguridad y salud en el trabajo para poder 
asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud en el trabajo y no solo 
en base al número de trabajadores (100) como lo establece actualmente la norma 30; 

4. Implementar un protocolo de puntos específicos a evaluar de cada giro comercial, tomando 
en cuenta el número de trabajadores;  

5. Señalar la profesión del responsable de salud: debe ser un médico general o un especialista 
en la materia. Incluso, precisar si podrá hacerlo con el médico de la empresa o dependencias 
de salud; 

6. Indicar un perfil de la persona responsable de elaborar el programa de seguridad y salud en 
el trabajo, indicando el responsable de llevar a cabo las acciones propuestas. Si hay una 
omisión quien es la persona que se sancionará; 

7. Señalar en la Norma la capacitación que debe tener el puesto de encargado de seguridad y 
salud en el trabajo; así como la necesidad de requerir la profesionalización del responsable 
de salud y seguridad en el trabajo. Se debe precisar que el patrón y gerentes están obligados 
a participaren forma continua en el programa de seguridad y salud en el trabajo ya que 
habitualmente se delega esta actividad; que la STPS efectúe auditorías a la empresa en base 
a su siniestralidad, y contar con herramientas para atender emergencias; 

8. Incluir una metodología para el diagnóstico que incluya para los factores de riesgo, la 
identificación, la valoración, la priorización, el plan de acción y la verificación). Sugieren la 
Metodología FINE que es probabilística;  

9. Incorporar la certificación del personal de los servicios preventivos considerando el 
estándar de competencia 0492; 

10. Reforzar la capacitación del personal de los servicios preventivos; 

11. Señalar las normas de competencia laboral EC 0032 y EC 0391 y que éstas formen parte en 
el procedimiento de evaluación de la conformidad; 



 
 
 

 
 
 

12. Prever el seguimiento e instauración del programa de seguridad y salud y la relación de 
medidas de seguridad y salud y su registro; 

13. Establecer cuál debe ser la formación del responsable de los servicios de seguridad y salud 
en el trabajo;   

14. Establecer para los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, que las medidas 
correctivas sean anuales y que el diagnóstico en ellas sea integral;  

15. Adicionar el procedimiento para la investigación de accidentes;  

16. Vincular los servicios de medicina con los servicios preventivos; 

17. Considerar el SAFE WORK de la OIT; 

18. Mantener al trabajador informado de los resultados del diagnóstico; 

19. Incluir las funciones del responsable y el conocimiento de todas las normas vigentes; 

20. Agregar como obligación del patrón elaborar el programa de seguimiento; 

21. Añadir las definiciones de condiciones inseguras y condiciones peligrosas, autoridad 
laboral, diagnostico de seguridad y salud, centro de trabajo, riesgo, peligro; 

22. Realizar el diagnostico por personal especializado e incluir los elementos del diagnóstico y 
los exámenes de ingreso por especialistas; 

23. Detallar para las PYMES una guía sobre sus responsabilidades, facilidades para 
cumplimiento; 

24. Realizar acciones de difusión respecto de la importancia del cumplimiento de la 
normatividad; 

25. Establecer guías como ejemplo en empresas privadas y el sector gobierno; 

26. Incluir el tema de seguridad y salud en el sistema educativo; 

27. Contar con una metodología de investigación de accidentes, y que los resultados de las 
investigaciones se incluyan en el diagnostico; 

28. Agregar en los programas las acciones correctivas y preventivas de la investigación; 

29. Tomar en consideración que los responsables internos deben de estar capacitados y/o 
certificados; 

30. Incluir en obligaciones del patrón que el responsable sea interno; 

31. Incorporar en el diagnostico los factores psicosociales y ergonómicos; 

32. Definir los tipos de exámenes médicos de ingreso y periódicos específicos; 



 
 
 

 
 
 

33. Correlacionar las medidas de acción con las condiciones ambientales y el estado de salud 
de los trabajadores;  

34. Adicionar en una guía el perfil de los servicios de seguridad y salud en el trabajo; 

35. Designar la responsable con base en la clasificación del IMSS; 

36. Agregar los elementos de actualización del programa con indicadores de desempeño; 

37. Incorporar en los exámenes a los factores ergonómicos y psicosociales; 

38. Establecer los estándares de competencia del conocer; 

39. Clasificar a las empresas en relación con el grado de riesgo o el grado de peligro del centro 
de trabajo dentro de la norma; 

40. Incorporar en la definición de responsable de los servicios que esté capacitado; 

41. Precisar que el responsable de los servicios sea el que capacite en seguridad y salud; 

42. Señalar que los servicios cuenten con infraestructura y equipamiento de acuerdo con la 
NOM-178-SSA1-1998; 

43. Particularizar que el programa de seguridad y salud se elabore con base en el diagnóstico; 

44. Considerar que la capacitación de los servicios sea formal y avalada por la STPS; 

45. Incluir una tabla de responsabilidades y capacidades acorde con el grado de preparación 
académica y con el programa de seguridad y salud; 

46. Adicionar en la norma que el responsable también sea externo; 

47. Establecer los requisitos para los que prestan los servicios, capacitación y competencias;  

48. Precisar que el responsable de los servicios tenga el grado de licenciatura, conocimiento, 
habilidades y destrezas acorde con sus funciones;  

49. Considerar que cumplen con tener el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo las 
empresas de menos de cien trabajadores, que se encuentren incorporados al DECLARALAB 
y que muestren evidencia de avances en dicho programa, y para empresas de menos de 
quince trabajadores, que se considere como diagnóstico y relación de acciones preventivas 
y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, los resultados de las actas de verificación 
levantadas por la comisión de seguridad e higiene; 

50. Incluir en el numeral 7.1, inciso b) la aplicación de la Guía de Recomendaciones para la 
Promoción de la Salud y la Prevención de Adicciones en los Centros de Trabajo y mantenerla 
actualizada; así como las acciones para identificar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo; 

51. Establecer que el diagnostico se actualice cuando exista un riesgo de trabajo; 



 
 
 

 
 
 

52. Señalar que la comisión se seguridad e higiene se involucre como parte de los servicios 
preventivos, y que participe en la elaboración del diagnóstico para que los integrantes de 
dicha comisión sean quienes aporten ideas en la elaboración del diagnóstico integral o por 
áreas o en la relación de acciones preventivas y correctivas; 

53. Corregir en la página web de la STPS, las referencias para la normatividad en apoyo al 
usuario;  

54. En las ordenes de inspección, señalar en primer lugar la revisión de la Norma 030; 

55. Mencionar el diagnóstico de la NOM 030, dentro de los primeros puntos para revisarse en 
la orden de inspección; 

56. Unificar el criterio que solo sea un programa y quitar la relación de medidas, toda vez que 
la diferencia entre ambos es mínima; 

57. Unificar el criterio de los inspectores para su revisión (sugerencias); 

58. Establecer que el Diagnóstico sea integral; 

59. Disponer de una guía para el desarrollo de los elementos del Programa, así como su 
seguimiento, con base en el diagnóstico que priorice los riesgos;  

60. Revisar las sanciones que se imponen por la falta de documentos, con el fin de que sean 
congruentes con a la importancia de las acciones; 

61. Precisar que exista congruencia entre el programa de seguridad y salud y el diagnóstico 
integral de la empresa; 

62. Incluir una guía para desarrollar los elementos del diagnóstico;  

63. Precisar el compromiso para las acciones e identificarlos en un registro;  

64. Adicionar un formato, para establecer el contenido del diagnóstico (determinar la prioridad, 
requisitos de forma (año, elaboración, autorización y revisión). 

En el seguimiento al programa no hay claridad por lo que se solicita que sea explícito en 
cada acción, se realice un reporte y un registro. Registro de inicio y termino, fecha que se 
implementó, avance y fecha de término;   

65. Precisar que la actualización del diagnóstico sea una vez al año; 

66. Incluir en el diagnóstico acciones con respecto a trabajadores con discapacidad; 

67. Señalar que el responsable sea interno, que sea un profesional y que tenga conocimientos 
sobre las áreas de seguridad, higiene y salud; 

68. Distinguir en la norma los dos servicios que preve el Reglamento, con el propósito de que 
se precisen los perfiles de los titulares y se definan sus responsabilidades; 



 
 
 

 
 
 

69. Adicionar en el diagnóstico estadísticas del centro de trabajo, climas laborales y bienestar 
emocional, así como el formato que identifique y priorice los riesgos;  

70. Incluir en el punto 6.1 “…donde se considera incluir actividades administrativas y se 
consideren riesgos como son caídas, control acústico, control térmico y vigilancia a la 
salud”; 

71. Señalar en el numeral 4.1 que “el responsable de seguridad para empresas que se 
encuentren clasificadas dentro de las actividades económicas de alto riesgo y de más de 100 
trabajadores”; 

72. Precisar en el 
numeral 4.4 que se 
debe contar con un 
programa de 
seguridad y salud de 
acuerdo con el 
diagnóstico y evaluar 
el desempeño del 
programa, que se 
evalué el factor de 
desempeño; 

73. Incluir en el numeral 
14.6 la constitución 
de un comité técnico 
que apoye para el seguimiento del programa al responsable del servicio de seguridad y 
salud; 

74. Eliminar la palabra “integral” en las responsabilidades del patrón; 

75. Incorporar las definiciones de “Diagnóstico integral”; “Política de Salud Ocupacional”, 
“Sistemas de Gestión en Salud Ocupacional”, y “Mejoramiento Continuo”; 

76. Establecer que debe designar a un responsable con la capacitad técnica sobre la materia de 
seguridad y salud en el trabajo; 

77. Señalar que el Responsable del servicio de salud en el trabajo sea un médico o una 
enfermera con conocimientos de salud en el trabajo, de medicina del trabajo, evaluaciones 
técnicas, con las competencias de sistemas de gestión para atender los sistemas de salud. 
La promoción de la salud y la prevención de las adicciones son atribuciones del médico del 
trabajo; 

78. Puntualizar que la categorización para el cumplimiento de articulados de la norma sea con 
base al grado de riesgo y no al número de trabajadores; 



 
 
 

 
 
 

79. Incorporar una matriz para la identificación de peligros y priorización del riesgo, en donde 
se contemple: Área o departamento; NOM que aplica; Factor de riesgo; Factor generadora; 
POE; Daños a la salud, y Prioridad; 

80. Que la autoridad establezca mecanismos de capacitación para la homologación de criterios 
en la aplicación de la norma a fin de no generar confusión en los centros del trabajo; 

81. Incluir el tema de la “condición mental de alerta”; 

82. Agregar la definición de autoridad laboral; autoridad del centro de trabajo interna; 

83. Adicionar el tema de la “política de salud ocupacional”; “sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional”; “mejoramiento continuo”; 

84. Establecer obligaciones de los trabajadores tales como cumplir con las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón y las normas aplicables de acuerdo 

a sus actividades; usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, y 

utilizar correctamente los sistemas de control y equipos de protección personal 

proporcionados por el patrón, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste; 

85. Precisar los aspectos relacionados con los exámenes médicos para el personal e incluir 

pruebas periódicas de manejo y niveles de estrés laboral; 

86. Retomar la obligación de practicar exámenes médicos a los trabajadores, de ingreso, 

periódicos y especiales al personal expuesto a agentes contaminantes, químicos, físicos, 

biológicos y psicosociales. así también determinar el tipo de examen médico se practicará 

de acuerdo al historial clínico de cada persona; 

87. Actualizar la norma conforme a las disposiciones del Reglamento Federal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, particularmente el contenido del diagnóstico de seguridad y salud en el 

trabajo; el programa de seguridad y salud en el trabajo, e incluir las referencias a los factores 

de riesgo ergonómico y psicosocial; 

88. Reforzar el tema de la capacitación, para que se realice de manera semestral o anual y para 

ello contar con un calendario de capacitación; 

89. Prever los factores de riesgos, dimensiones, tipo de operación, etc., como características 

básicas para determinar los requerimientos mínimos reales que permitan cubrir las 

funciones básicas de los servicios; 

90. Adicionar dos incisos en el punto 6.1 de la norma, con el fin de que el diagnóstico de 

seguridad y salud en el trabajo contenga los factores de riesgo psicosocial y la evaluación 



 
 
 

 
 
 

del entorno organizacional así como los factores ergonómicos derivados del diseño de las 

instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo; 

91. Incluir los riesgos psicosociales en forma específica en el diagnóstico de seguridad y salud 

en el trabajo; 

92. Establecer que los servicios preventivos sean solo internos;  

93. Señalar que el responsable de los servicios preventivos sea un médico ocupacional y no un 

médico general;  

94. Precisar que el responsable de los servicios preventivos cuente con la capacidad técnica 

para la evaluación de riesgos y sistemas de gestión; 

95. Establecer que se debe designar a un médico único profesionista, facultado para la 

realización de exámenes médicos como responsable de los servicios de salud; 

96. Se incluya un apartado que regule la participación de las empresas de subcontratación, en 

la cual se vigile de manera minuciosa el cumplimiento y apoyo que se debe de dar a los 

trabajadores; 

97. Modificar el concepto de “Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo” establecido en el 

punto 3.4 del apartado de Definiciones de la norma, para adoptar el establecido por el 

Reglamento; 

98. Modificar el procedimiento de evaluación de la conformidad para señalar que los numerales 

4.3 y 6.1 de la Norma, se acreditan al presentar el diagnóstico integral o por áreas de trabajo 

de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral, que contenga, además de los 

requisitos que actualmente prevé, también los factores de riesgo ergonómico o psicosocial; 

99. Incluir en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo la información de las estadísticas 

sobre accidentes y enfermedades del trabajo y una matriz para la identificación de peligros 

y priorización del riesgo; 

100. Adicionar en el diagnóstico el tema de “bienestar emocional”; 

101. Prever que el Programa sea evaluado, para lo cual, se incluya un inciso en el numeral 7.1, 

que señale la evaluación de los factores de desempeño, eficiencia y eficacia de dicho 

Programa;   

102. Agregar la obligación de contar con los reportes de seguimiento de los avances en la 

instauración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Relación de Acciones 

Preventivas y Correctivas de Seguridad y Salud en el Trabajo, según aplique, lo cuales 

puedan verificarse de manera mensual para empresas de más de 100 trabajadores, por un 



 
 
 

 
 
 

comité técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo previamente constituido y direccionado 

según los lineamientos operativos actuales del Programa de Autogestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; 

103. Ampliar en el numeral 5.3, las obligaciones que tiene que realizar el responsable de los 

servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, para considerar la “gestión del 

cambio interna o externa en el centro de trabajo”, la cual es susceptible de afrontar el 

centro de trabajo en cualquier momento. De la misma forma, agregar la definición de 

“gestión del cambio”; 

104. Prever la participación del responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en 

el trabajo con los integrantes de la comisión en la investigación de los accidentes y 

enfermedades que tengan lugar en el centro de trabajo; 

105. En cuanto al responsable del servicio preventivo, se debe formalizar el perfil de puesto de 

responsable de SST, con registro, listado o certificación; definir el perfil de puesto y definir 

el organigrama; formalizar el esquema académico de paramédicos y enfermeras 

industriales; incluir perfil de puesto para psicólogo industrial y prever que el Patrón o el 

responsable asignado debe de demostrar competencia a través de su certificación del 

estándar EC-0397; 

106. Establecer que el trabajo que realiza la comisión de seguridad e higiene tendrá que ser 

supervisado por el responsable de lo servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo 

y en el supuesto de acontecer una accidente o siniestro en el centro de trabajo será 

obligatorio que el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo tenga que participar en la verificación extraordinaria a que tenga lugar realizarse en 

el centro de trabajo; 

107. Mejorar el esquema de capacitación requerida para cada puesto específico en el área 

dependiendo de riesgos industriales específicos, y para ello establecer la capacitación en 

temas de salud y en temas de seguridad, mínimo de 40 horas cada uno de ellos; 

108. Precisar en el numeral 4.1 quien será el responsable y los requisitos mínimos para su 

nombramiento; 

109. Definir la población de trabajadores por personal de servicio médico; 

110. Especificar en el numeral 4.1.1 el documento necesario para acreditar que se trata de una 

empresa que cuenta con menos de 100 trabajadores; 

111. Precisar en el mismo numeral 4.1.1 que el patrón podrá asumir las funciones y actividades 

preventivas de seguridad y salud a que se refiere el Capítulo 5, en el caso de centros de 



 
 
 

 
 
 

trabajo que cuenten con menos de cien trabajadores o con clase de riesgo I y II. En 

congruencia señalar que los centros de trabajo que cuenten con menos de cien 

trabajadores o con clase de riesgo I y II deberán elaborar una relación de acciones 

preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las actividades 

que desarrollen; 

112. Incluir una condicionante de que las mediciones en el caso de agentes contaminantes 

deben de realizarse a través de una laboratorio Autorizado y Acreditado y que para el resto 

de mediciones, se debe de demostrar que los equipos cumplen la calibración o bien el 

certificado de calibración del instrumento emitido por un laboratorio acreditado y 

aprobado; 

113. Contemplar que la relación de acciones preventivas y el programa deben contener lo 

dispuesto por el capítulo 4.4 de la Norma;  

114. Especificar en el numeral 4.5 que el comunicado a la Comisión de Seguridad e Higiene, o a 

los trabajadores sea por escrito mediante constancia simple, acompañada de un oficio 

publicado o firmado por todos los trabajadores; 

115. Señalar en los numerales 4.6 y 9.4, que se debe Contar de forma impresa o digitalizada con 

la firma autógrafa del responsable, con los reportes de seguimiento de los avances en la 

instauración del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones 

preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, según aplique; y que Las 

evidencias de tipo documental o los registros que obren en el centro de trabajo podrán 

exhibirse de manera impresa o digitalizada con la firma autógrafa del responsable; 

116. Aclarar que la Norma se debe referir a los riesgos a la salud del trabajador, enfermedades 

laborales y su prevención, en lugar de que el diagnóstico y/o el programa deba ser 

elaborado con respecto a al deterioro del centro de trabajo (el inmueble); 

117. Señalar en el numeral 7.2 que la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad 

y salud en los centros de trabajo que cuenten con menos de cien trabajadores o con clase 

de riesgo I y II, deberá contener al menos lo previsto en el numeral 7.1, incisos a), b), c) y d); 

118. Incorporar la obligación de utilizar programas informáticos que permitan tener un control 

más preciso del estado en el que se encuentra el centro de trabajo en cuanto al 

cumplimiento normativo. De la misma manera, se debe contemplar el hecho de que las 

herramientas informáticas deben garantizar el acceso de todos los trabajadores al 

contenido y avance de los distintos documentos que esta normatividad obliga al patrón a 

elaborar; 



 
 
 

 
 
 

119. Precisar que el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, 

debe contar con conocimientos en el uso y manejo de tecnologías de la información y 

experiencia comprobable en temas de administración de proyectos y en tópicos de 

seguridad e higiene en el trabajo; 

120. Incluir la obligación de actualizar de manera anual el Diagnóstico de seguridad y salud en el 

trabajo; 

121. Agregar la obligación del patrón de elaborar una política, una misión y una visión en materia 

de seguridad e higiene; 

122. Prever que el Responsable de SST, cuando este sea interno, pueda ser el Coordinador de la 

Comisión de Seguridad e Higiene; 

123. Aclarar las obligaciones que tienen aquellas empresas de más de 100 trabajadores, para lo 

cual podría ser tomando en cuenta la clasificación de riesgo de incendio de la NOM-002-

STPS-2010; 

124. Unificar documentos con las distintas NOM´s de la STPS, aplicables en el centro de trabajo, 

esto es debido a que se repiten mucho y causa desorden en diferentes aspectos. Por 

ejemplo, pedir un programa general que incluya, el mantenimiento de maquinaria, el 

mantenimiento de instalaciones eléctricas y el mantenimiento el equipo de incendio; 

125. Realizar una mayor difusión de las Normas Oficiales Mexicanas, con el fin de que exista un 

conocimiento amplio de normatividad, para los patrones y los trabajadores, por ende la 

presente Norma podrá ser desarrolla de la forma correcta; 

126. Precisar el contenido del Diagnóstico, puesto que está enfocado a las enfermedades a las 

que están expuestos los trabajadores y en realidad el análisis que debe hacerse, es respecto 

del cumplimiento de las normas de seguridad y salud. Considerar que esta es una NOM de 

organización; 

127. Revisar las guías de referencia, puesto que se recomienda al patrón consultar las 

disposiciones aplicables de la Secretaría de Salud, pero no son útiles para la comprensión 

y/o el objetivo de ella; 

128. Implementar un diagrama que facilite la comprensión de la Norma; así como una guía 

rápida, de fácil comprensión para su desarrollo, o bien implementar operativos que no 

afecten directamente al patrón, llámese de Orientación y Asesoría; 

129. Eliminar la posibilidad de que el patrón sea el responsable de los servicios preventivos ya 

que no es el experto de la implementación de las normas; en su lugar crear una comisión en 



 
 
 

 
 
 

la que se involucre el patrón, quien va a aportar los recursos y la toma de decisiones que 

tendría entre otras responsabilidades; 

130. Incluir la participación de especialistas en salud y delimitar sus obligaciones; 

131. Prever la participación de la STPS Social, como responsable de preparar a los responsables 

de seguridad y salud de las empresas, aun cuando no sean ingenieros; 

132. Señalar la participación de un mayor número de expertos, y para ello precisar que el patrón 

debe designar un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo, que 

cuente con licenciatura en Medicina, Licenciatura en Enfermería (enfermeras 

ocupacionales) u otra licenciatura genérica además de la especialidad de Medicina del 

Trabajo o Salud ocupacional para llevar a cabo las funciones y actividades preventivas de 

seguridad y salud en el centro de trabajo a que se refiere el Capítulo 5; 

133. Disponer que el responsable de los servicios siempre esté presente en el centro de trabajo; 

134. Adicionar que el Programa sea elaborado por todas las empresas independientemente del 

número de trabajadores; 

135. Establecer la certificación de empresas, ya que es requerimiento en sí misma de un 

Diagnostico de Seguridad y Salud en el trabajo exhaustivo que permite a los centros de 

trabajo definir cualitativa y cuantitativamente el porcentaje de cumplimiento en materia de 

seguridad y salud para lograr su certificación, y 

136. Corregir la contradicción que hay entre el numeral 4.4 y 4.4.1 relacionada con la 

conservación de documentos. 

  



 
 
 

 
 
 

Mesa de Trabajo E 

Tema: NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Subtemas: 

 

 Obligaciones de patrones y trabajadores; 

 Clasificación, por tamaño, de la obra de construcción; 

 Análisis de riesgos potenciales; 

 Sistema de seguridad y salud en la obra; 

 Equipo de protección personal básico y específico; 

 Trabajos de excavaciones; en espacios confinados o en altura; 

 Soldadura y corte; 

 Transporte de materiales en las obras de construcción; 

 Trabajos específicos en las obras de construcción; 

 Maquinaria y equipo y uso de herramientas;  

 Plan de atención a emergencias; 

 Capacitación, y 

 Registro e investigación de los accidentes de trabajo. 

  



 
 
 

 
 
 

 

 

 

FORO REGIÓN FRONTERIZA 
 

 

 
Sede: “Colegio de Chihuahua en Ciudad Juárez” 

 

 

Chihuahua. 
  



 
 
 

 
 
 

COMENTARIOS 

De la NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se señaló 
lo siguiente: 

1. Especificar características de bienestar social a los trabajadores (baños, servicios de 
alojamiento); 

2. Establecer que en las condiciones de seguridad e higiene se integren a contratistas y 
subcontratistas; 

3. Prever las funciones de los responsables de obra y su perfil; 

4. Incluir en definiciones el 
correspondiente al responsable de 
obra; 

5. Agregar la supervisión al final de 
obra para los trabajos de acabado; 

6. Que los contratistas y 
subcontratistas en sus convenios 
incluyan cláusulas de capacitación 
y seguridad y adiestramiento; 

7. Adicionar los análisis de riesgo en 
cada etapa de la obra para 
mantenerlos actualizados; 

8. Señalar en los planes de emergencia, los simulacros se deberán realizar cada vez que 
cambie una etapa de la obra; 

9. Prever que existan supervisores de seguridad de acuerdo a la especialidad etapa o 
dimensión en la obra; 

10. Señalar que a las pequeñas obras también se les requiera que elaboren análisis de riesgos; 

11. Precisar que en las obras grandes en las que utilizan explosivos, se consideren condiciones 
y medidas de seguridad para su uso y manejo;  

12. Incorporar las metodologías para realizar los análisis de riesgos mediante el uso de 
sistemas; 

13. Definir las responsabilidades del Director Responsable de Obra, a fin de que revise las 
condiciones de seguridad de las etapas de la obra y de la instalación temporal de 
maquinaria, equipo e instalaciones; 



 
 
 

 
 
 

14. Establecer requerimientos específicos para el manejo de energía eléctrica en la obra 
(utilizar solamente equipo cuya alimentación sea no mayor a 50 volts). Cuando se requiera 
uso de energía de más de 50 volts, se deberá de otorgar un permiso especial; 

15. Incluir el requerimiento de considerar el estudio de mecánica de suelos en el análisis de 
riesgos; 

16. Revisar el campo de aplicación de la norma ya la norma no aplica a las obras que no 
requieren de realizar algún trámite de autorización por parte de las autoridades locales; 

17. Señalar la obligación de realizar la vigilancia a la salud de los trabajadores en las obras de 
construcción; 

18. Contar con servicio médico sin importar el tamaño de la obra, el articulo 504 requiere contar 
con un médico cirujano, debe cambiarse por un médico especialista en medicina del trabajo; 

19. Realizar un diagnóstico previo 
de un análisis de riesgos; 

20. Agregar la referencia a norma 
034; 

21. Incluir la capacitación 
elemental y especializada en 
las obras pequeñas, ya que es 
en donde existe mayor número 
de accidentes de trabajo; 

22. Considerar en la inducción la 
prevención de los riesgos, el 
tema de adiciones, ya que el 
patrón queda librado si el trabajador sufre un accidente por efecto de estar en condiciones 
físicas por efectos del alcohol o drogas; 

23. Practicar exámenes médicos iniciales y periódicos (codo, hombro, cadera, columna) ya que 
los médicos solamente hacen la historia clínica del trabajador; 

24. Precisar que la norma es obligatoria para todo dentro de trabajo, a fin de que no se 
interprete que no le aplica a los que cuentan con pocos trabajadores, lo anterior en función 
de la clasificación de las obras; 

25. Para efectos de los anclajes de los trabajadores, tanto en el desarrollo de la obra como del 
futuro mantenimiento que se lleve a cabo, es indispensable colocar herraduras; 

26. Incrementar las disposiciones de seguridad para trabajos de excavaciones en lugares donde 
existe paso de vehículos, es necesario; 



 
 
 

 
 
 

27. Hace falta completar la capacitación y orientación de las condiciones de seguridad para las 
diferentes actividades; 

28. Programar y ejecutar las visitas de inspección con mayor celeridad porque hay ocasiones en 
que llega el inspector derivado de algún accidente; 

29. Considerar las autorizaciones por actividad con el pasaporte de seguridad o gafete de 
identificación puede funcionar para la organización del trabajo; 

30. Señalar las distancias de seguridad hacia las obras adyacentes (no es competencia de STPS); 

31. Considerar de forma puntual a los terceros (subcontratistas en la obra; 

32. Agregar un capítulo de izaje de materiales; 

33. Determinar características de los servicios que se proporcionan a los trabajadores en 
cuanto a espacios higiénicos para consumir alimentos, servicios sanitarios y alojamiento; 

34. Especificar las medidas de seguridad para la prevención de incendios; 

35. Contar con un capítulo que regule la seguridad de trabajos en las instalaciones eléctricas; 

36. Cambiar la definición de centro de trabajo por la contenida en el reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 

37. Proponer que a los trabajadores que realicen trabajos en altura y trabajos peligrosos, se les 
practiquen exámenes de presión y equilibrio; 

38. Practicar exámenes médicos para la detección de consumo de drogas previo a la ejecución 
de ciertas actividades; 

39. Incorporar una guía técnica de perfiles de puestos para mejorar la administración del 
personal y de sus funciones; 

40. Revisar la jerarquización del impacto del riesgo contenido en la norma, para incluir la 
probabilidad en el análisis; 

41. Precisar los tiempos mínimos en que debe proporcionarse la capacitación de acuerdo con 
las necesidades de cada obra, y con base en los indicadores por actividad; 

42. Establecer que el personal que preste primeros auxilios sea certificado; 

43. Agregar la figura de patrón solidario en el caso de contratistas y subcontratistas en las 
obras; 

44. Señalar que el equipo de enganche tenga marcado la capacidad máxima de carga; 

45. Adicionar la capacitación elemental y especializada en las obras pequeñas, ya que es en 
donde existe mayor número de accidentes de trabajo; 



 
 
 

 
 
 

46. Considerar un responsable de vigilar la protección contra el acoso psicológico y la violencia; 

47. Establecer medidas de seguridad para el manejo de torones; 

48. Agregar un capítulo de izaje de materiales y grúas; 

49. Completar las medidas de seguridad para trabajaos específicos; 

50. Sería conveniente que la norma aplique a todas las obras de construcción sin importar el 
tamaño; 

51. En las actividades de remodelación de las obras, aun cuando éstas sean pequeñas, los 
riesgos de trabajo se presentan; 

52. Uno de los problemas del análisis de riesgos, es que no se realiza de manera dinámica por 
cada una de las etapas o fases de la obra. En ellas se deberán considerar las condiciones 
climatológicas y trabajos nocturnos; 

53. Contemplar las condiciones de riesgo circundante en el análisis de riesgo; 

54. En el diseño mismo de las obras se deben contemplar las distancias adecuadas de seguridad 
con respecto de líneas de energía eléctrica; 

55. Se deberían de reforzar las condiciones de seguridad para instalaciones eléctricas, ya que 
en muchas obras éstas se improvisan; 

56. Sería conveniente que se adicionen a la norma, en capítulo de Definiciones, n las 
definiciones se adicionen los conceptos de transmisiones de energía eléctrica subterránea; 

57. Los expedientes médicos con resultados que elaboren a los trabajadores deberá de ser 
preciado en la norma; 

58. Se debería ponderar la posibilidad de indicar en la norma, la cantidad de sanitarios por 
número de trabajadores de la obra, por tipologías de las obras y por la cantidad de 
población trabajadoras para damas y caballeros; 

59. Reforzar el tema de la capacitación a los trabajadores. Que se contemplen las pláticas de 
inducción de cinco minutos antes del inicio de cada actividad, como usar el EPP, la 
maquinaria, el equipo, entre otros, con base en procedimientos adecuados; 

60. Los exámenes médicos a los trabajadores y la vigilancia epidemiológica que se les dé a los 
trabajadores, debería de ser contemplado en la norma. Considerar en los exámenes 
médicos lo relativo a la NOM-024-STPS y Consumo de drogas, espacios confinados; 

61. La norma habla de prestar los primeros auxilios, pero no indica quien los debe prestar, por 
lo que habrá de hacer una revisión a estos numerales de la norma; 

62. Revisar el contenido de la NOM-004 de la Secretaría de Salud establece los requerimientos 
de los exámenes médicos; 



 
 
 

 
 
 

63. Colocar etiquetas en la maquinaria, equipo y herramientas que indiquen el equipo de 
protección personal que debe utilizarse; 

64. Agregar en la clasificación de la ogra, el número de trabajadores y la duración de la obra; 

65. Comparar la frecuencia de accidentes contra un parámetro interno, regional o nacional para 
que se pueda medir; 

66. Adicionar protección eléctrica en los tableros por falla de diferenciales en el amperaje o en 
el voltaje;  

67. Que la comisión de seguridad e higiene sea integrada en sus vocales por contratistas y 
subcontratistas; 

68. Precisar que los dictámenes de las Unidades de verificación deben ser por etapa de la obra; 

69. Revisar la severidad de los daños para la denominación “menor” a fin de contemplar 
incapacidades. La frecuencia debe ser analizada; 

70. Establecer obligaciones y 
responsabilidades para el 
Director responsable de la obra 
o para el encargado de la 
seguridad de la obra; 

71. Aplicar el artículo 15- de la Ley 
Federal del Trabajo; 

72. Precisar la responsabilidad del 
patrón principal y patrón 
contratista por etapas; 

73. Administrar la seguridad a 
través de un programa integral 
al que se le seguimiento; 

74. Prever los aspectos del incidente recurrente “ocasionalmente”; “frecuentemente” o 
“recurrente”. Compararlo con el año anterior o con empresas similares “fatalidad”; 

75. Revisar el contenido del Reglamento de Construcción a efecto de precisar el alcance de las 
obligaciones del responsable de la obra; 

76. Analizar el estándar de competencia laboral el CONOCER respecto de la gestión de 
seguridad en las obras de construcción; 

77. Incluir como medidas de protección la “interrupción de corte”; “pasillo” y “estar 
aterrizado” como requerimiento de seguridad “revisar la conexión con el tercer hilo a 
tierra”; 



 
 
 

 
 
 

78. Disponer que la herramienta cuente con los pictogramas del equipo de protección personal 
requerido para su uso; 

79. Revisar el Capítulo de simulacros asociado con la capacitación; 

80. Señalar que a todos los proyectos solicitarle el cumplimiento del curso de PROCADIST como 
evidencia de la capacitación de los trabajadores; 

81. Involucrar al sindicato para que verifique el cumplimiento de las condiciones de seguridad; 

82. Incrementar el número de recorridos de las comisiones de seguridad e higiene; 

83. Prever en los contratos las obligaciones de seguridad para cumplir las condiciones de 
seguridad; 

84. Establecer los procedimientos de control del EPP para destruir el aquel que ya no protege 
al trabajador; 

85. Precisar que el plan de atención de emergencias sea puntual en el contenido y materias 
(incendios, soldaduras y corte, asociados al programa interno de protección civil) que 
contenga el análisis de riesgos interno y externo; 

86. Revisar el capítulo de exámenes médicos y vigilancia de la salud de los trabajadores; 

87. Adicionar el seguimiento a la salud en la capacitación además de la práctica de los exámenes 
médicos acorde con los puestos de trabajo; 

88. Establecer el consentimiento informado del trabajador para que se le practiquen exámenes 
médicos y compartir sus resultados con el área de recursos humanos; 

89. Incluir como referencia la NOM-004-SSA para el expediente clínico de los trabajadores; 

90. Revisar que la ludopatía esté contemplada en la tabla de enfermedades de trabajo; 

91. Que el sistema de gestión de la seguridad en la obra, cuente con indicadores de 
cumplimiento para su cuantificación, y 

92. Mantener actualizado un listado de contratistas y subcontratistas a la entrada de la obra 
durante todas las fases. 
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COMENTARIOS 

Finalmente, en el tema de la vinculación entre Norma ISO 45,001 y el Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se señaló lo siguiente: 

1. Establecer en el instrumento de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el 
Trabajo indicadores en el capítulo de Liderazgo para que la Alta Dirección demuestre su 
participación y compromiso; 

2. Complementar en la Guía de Evaluación del Funcionamiento de Sistemas de Administración 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, los criterios de aceptación con opciones cualitativas que 
orienten la manera de evidenciar su cumplimiento; 

3. Prever en el instrumento de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 
que la Alta Dirección realice una auditoría anual a dicho Sistema y no sólo sea el encargado 
de este tema o bien la Comisión de Seguridad e Higiene quien lo realice e informe;   

4. Reforzar el apoyo a las 
empresas para que estas 
participen y/o permanezcan en 
el Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y para ello debe ser más flexible 
en cuanto a los criterios de 
selección y los requisitos para 
permanecer en el Programa; 

5. Simplificar las evaluaciones que 
se realizan en marco del PASST, 
suprimiendo la evaluación 
relacionada con el SASST. Para 
ello, en los Lineamientos se 
describirían los requisitos que deberán cumplir las empresas certificadas en la ISO 45001, 
para su incorporación en el PASST (por ejemplo, tener por cumplida la parte del sistema); 

6. Homologar, en la medida de lo posible, el contenido de la norma ISO 45001 frente al PASST, 
estableciendo indicadores en los temas de contexto de la organización; comprensión de las 
necesidades de las partes; liderazgo y subcontratación;  

7. Asegurar que de forma permanente se mantenga actualizado el asistente para la 
identificación de las normas oficiales mexicanas; 

8. Revisar la participación de los organismos privados (unidades de verificación); 



 
 
 

 
 
 

9. Realizar acciones de capacitación, por conducto de la STPS, en torno a los temas de gestión 
y de administración;  

10. Adecuar el módulo de sistemas de gestión del PASST, para que en el seguimiento de las 
acciones se identifique cuando se trata de conformidades y no inconformidades, así como 
de los análisis de causas y consecuencias; 

11. Actualizar los Lineamientos del PASST, ponderando los comentarios presentados; 

12. Homologar los programas de autogestión de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social 
(PASST) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Industria Limpia), a fin de facilitar que 
los patrones cumplan con la normatividad; 

13. Integrar el análisis de riesgos en los instrumentos normativos y para ello, se debe tomar en 
cuenta la evaluación a los métodos cuantitativos y semi-cuantitativos; en el caso de los 
métodos cualitativos, se sugiere que sean sólo un marco de referencia para la realización 
de los primeros. De la misma forma, se debe señalar en la Guía de Sistemas de 
Administración un método cuantitativo; 

14. Alinear los elementos del PASST con la estructura del anexo L; 

15. Incorporar mayores criterios de evaluación tomando en cuenta a la alta dirección. Tomando 
la misma definición en la ATF. Se debe incluir la parte descriptiva, señalando quien es la alta 
Dirección y como se involucran; 

16. Referir a la 31000 y 3110, para que la empresa cuente con una guía adicional en relación con 
la elaboración del análisis de riesgo; 

17. Establecer un perfil para los inspectores del trabajo encargados de realizar las vistas a las 
empresas que se encuentran en el PASST; 

18. Puntualizar una metodología para la evaluación, similar a la que existe en materia 
ambiental; 

19. Difundir el PASST; 

20. Incluir la participación de auditores externos y fortalecer la participación de los auditores 
de la STPS. Para ello, prever un proceso de certificación para auditores en donde la 
Secretaría de Trabajo y Previsión social defina, en conjunto con la EMA, un proceso estricto 
en donde determine la metodología para establecer los requerimientos para el proceso de 
auditoría de seguridad y salud en el trabajo; el proceso de certificación de los auditores; los 
criterios de cumplimento y el tipo de evaluación con base a los requerimientos legales; 

21. Contar en la STPS con una Unidad de Verificación;  

22. Categorizar a las empresas por tipo de riesgo de la empresa, a fin de facilitar a las empresas 
su desarrollo dentro del Programa de Autogestión;  



 
 
 

 
 
 

23. Tener dos niveles de certificación: las que cuentan con un sistema de gestión certificado y 
las que no; 

24. Establecer indicadores básicos estratégicos con base a la clasificación de riesgo por la 
empresa; 

25. Homologar la estructura del PASST los sistemas ISO 90001, ISO 14001 y 45001; 

Como ejemplo se propone que se incluyan aspectos tales como el contexto de la 
Organización (Clausula 4); el liderazgo del Sistema y Compromiso de la Alta Dirección 
(Clausula 5.1); la Planeación con la evaluación de riesgos e identificación de oportunidades 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros riesgos y oportunidades (Clausulas 6.1.2.2 y 
6.1.2.3); control de Información Documentada (Clausula 7.5.3); y aplicar un proceso de 
Mejora Continua (Clausula 10.2.2); 

26. Fortalecer la capacitación de los inspectores y que consideren que el Sistema de 
Administración certificado sea de utilidad para identificar, evaluar y planear las acciones que 
se deben realizar para prevenir los riesgos y peligros que se pueden presentar en las 
operaciones, de esta suerte que si tiene una certificación, esta sea de utilidad para alcanzar 
alguno de los niveles en el PASST; 

27. Modificar en los lineamientos las reglas para la baja temporal de las empresas, para permitir 
que las empresas continúen trabajando y ser sujetos de las revisiones correspondientes. Lo 
anterior, con el propósito de que las empresas puedan evidenciar que hay realizado las 
acciones para disminuir los riesgos que pudieran sufrir los trabajadores; 

28. Integrar e identificar en el Sistema de Administración los requerimientos normativos que se 
deben de cumplir y aplicar en cada una de las áreas y acciones que se realizan en los centros 
de trabajo. Además, que los inspectores de la STPS y de la empresa certificadora 
identifiquen los elementos de cumplimiento normativo basados en la Autogestión entre 
otros; 

29. Vincular, por medio de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos de la 
empresa con los objetivos del Sistema de Administración en Seguridad y Salud; 

30. Sensibilizar a las empresas de la importancia de estar acreditados como empresa segura 
por el PASST, con el fin de facilitar la certificación internacional ISO; 

31. Incluir en el Reglamento Interior, las obligaciones de la Unidad de Delegaciones Federales 
del Trabajo en cuanto a la operación del PASST;  

32. Establecer criterios para la realización de evaluaciones iniciales; 

33. Considerar la investigación de cada accidente de trabajo, como criterio; 



 
 
 

 
 
 

34. Considerar la evaluación realizada por el área de inspección en materia de normatividad de 
las Delegaciones, con el fin de evitar solicitar información adicional a la señalada en la 
minuta de evaluación integral;   

35. Proporcionar a las Delegaciones Federales del Trabajo recursos humanos y económicos 
para optimizar el funcionamiento del PASST; además de mayor capacitación en el manejo 
del sistema y el conocimiento normativo;  

36. Precisar en el numeral 23.2.2 “Reincorporación de centros de trabajo al Programa”, si se 
trata de dos o de tres incorporaciones. Actualmente los Lineamientos señalan que no se 
deberán incorporar centros de trabajo que se hayan dado de baja definitiva del Programa 
por más de dos veces; 

Además, cuando se actualice alguno de los supuestos de baja de las empresas, considerar 
el nivel de reconocimiento alcanzado como un atenuante o excepción;  

37. En el numeral 16. Se indica que la evaluación de los Sistemas de Administración en Seguridad 
y Salud en el Trabajo de los centros de trabajo se realizará a través de revisiones iniciales e 
integrales, sobre el particular, se sugiere que la realización de las evaluaciones iniciales 
quede a consideración del propio asesor, en base a los resultados obtenidos y por otro lado 
se deben de considerar también los recursos económicos que son muy limitados; 

38. Se estima conveniente realizar adecuaciones en el asistente para la evaluación del 
cumplimiento normativo: 

a) Agregar la opción de una casilla N/A, puesto que existen preguntas que en algunos 
casos no son aplicables al centro de trabajo y no es posible cancelarlas; 

b) Adicionar definiciones o explicaciones respecto de algun0s conceptos, a efecto de que 
los usuarios, al momento de estar manejando el sistema en línea del programa de 
autogestión, puedan comprenderlo mejor, y 

c) Contar con la información de fecha y hora del ultimo ingreso al portal de servicios 
electrónicos, al momento de ingresar al portal; de la misma forma, en el portal de 
evaluación del cumplimiento normativo, se pueda consultar la calificación obtenida por 
cada apartado; 

39. Unificar los criterios de evaluación por las distintas instancias involucradas en la vigilancia; 

40. Alinear los elementos del sistema de gestión del PASST con la ISO; 

41. Incluir un componente del análisis de riesgos (identificación y evaluación, así como la 
mitigación de los mismos) dentro del sistema de evaluación de sistemas. Revisar que los 
indicadores no sean reactivos. Vincular los elementos del sistema de gestión del PASST para 
dar énfasis en la reducción de riegos, en los empleados valorados; incrementar la confianza, 
evaluaciones; beneficios y mejora en procesos;   



 
 
 

 
 
 

42. Revisar en los lineamientos: 

a) Los requisitos para alcanzar los niveles de cumplimiento, puesto que a pesar de que 
las empresas realizan inversiones en la materia, existen requisitos y criterios no tan 
importantes que impiden alcanzar un mayor nivel dentro del programa, y 

b) Los criterios relacionados con la baja temporal y definitiva;   

43. Acordar la STPS con ISO, que al cumplir con un porcentaje del PAAST (80%), se cumple con 
ISO; 

44. Homologar el PASST y el PRONABET; 

45. Generar cadenas productivas para que los proveedores apliquen el Programa. Para ello 
agregar las reglas correspondientes;  

46. Se requiere establecer un perfil de los responsables en las empresas encargados 
del PASST;  

47. Adicionar en los elementos del SASST un 
criterio para evaluar los elementos 
administrativos; 

48. Proponer a la SHCP el otorgamiento de 
algún tipo de incentivo fiscal a las 
empresas que cumplan con el PASST; 

49. Incorporar la visita de cumplimiento, 
como requisito previo a la firma del 
Compromiso Voluntario, con el fin de 
verificar si existe un verdadero compromiso de la propia empresa;1 

50. Establecer como un porcentaje mínimo de cumplimiento como requisito para suscribir la 
carta compromiso; 

51. Definir un criterio para que empresas por debajo del 50% de ponderación, deben 
comprometer las tareas que les permitan alcanzar el 80% de cumplimiento, en un plazo 
determinado, y si no se alcanza, se daría de baja; 

52. Prever que las empresas que hayan sido notificadas de un proceso de Inspección, concluyan 
con este, con el propósito de que puedan incorporarse al Programa; 

                                                        
1 El requisito de cumplimiento para este supuesto sería del 80%. Maricela IFT, Jefatura de Inspección en la Subdelegación 
CD. Juárez 



 
 
 

 
 
 

53. Proponer a la DGIFT, que aquellas empresas que sean objeto de una inspección y que se 
encuentren dentro del Programa, se transforme la Inspección en una visita de asesoría; 

54. Prever en los Lineamientos, que los centros de trabajo deben presentar una tasa de 
accidentes de trabajo por debajo de la que registraron cuando se incorporaron al Programa, 
o de la tasa nacional (promedio de días); 

55. Precisar en los criterios para el otorgamiento de reconocimiento de “empresa Segura”, 
contenidos en los Lineamientos; los porcentajes de cumplimiento, con el fin de que aquellos 
centros de trabajo, que obtengan un porcentaje mayor, equivalente al segundo o tercer 
nivel, puedan obtener el reconocimiento correspondiente; 

56. Señalar en la Reglas del PASST, que al tener la certificación ISO, ya cumple con algún 
porcentaje de cumplimiento en PASST, y de la misma forma, realizar los acercamientos con 
ISO, para que reconozca los reconocimientos del PASST; 

57. Revisar el Sistema para incluir los aspectos específicos que se contienen en las normas ISO 
(por ejemplo, agregar aquellos elementos relacionados con la competencia y el 
involucramiento de los lideres); 

58. Eliminar la palabra “resultados”, al referirse a la evaluación del sistema (numeral 18); 

59. El PASST considere las políticas; 

60. Los CT que tengan la ISO cumplan con el sistema de gestión; 

61. Que se acepten los sistemas de gestión de las empresas, cumpliendo con la normatividad; 

62. Hacer alineación herramienta de sistema de administración del PASST igual que la ISO 
45001; 

63. Que el asistente se pueda correr por cada una de las áreas que se tengan; 

64. Definir criterios para los centros de trabajo para mantener el tercer nivel del PASST o el 
último nivel otorgado, cuando se cambie de domicilio conservando el mismo proceso 
industrial y equipo y maquinaria en el CT; 

65. Establecer mecanismos de seguimiento por parte de la delegación federal del trabajo a los 
compromisos o programas anuales del centro de trabajo. Pendiente de contestar; 

66. Precisar algunas particularidades del cambio para facilitar la transición; 

67. Promover una Iniciativa de buenas prácticas; 

68. Considerar los convenios internacionales marítimos; 

69. Evidenciar el cumplimiento integral de la normatividad, así como en específico para las 
emergencias; 



 
 
 

 
 
 

70. Factores sicosociales, cuando entre en vigor se abordará el tema; 

71. Aunque en el modelo de medición existe el liderazgo, que es una condición para que las 
organizaciones funciones, tomará en cuenta lo que cita la norma 45001, para la toma de 
decisiones para el liderazgo, análisis de riesgos y el seguimiento de los accidentes de trabajo 
y su evolución; 

72. Incluir un índice para medir las acciones proactivas para la prevención de los incidentes y 
riesgos; 

73. Definir indicadores en el instrumento de medición en los capítulos de auditorías y mejoras; 

74. Fortalecer las campañas de difusión sobre las ventajas que otorga el PASST; 

75. Precisar ante que autoridad se debe llevar la baja de las empresas; 

76. Adicionar los documentos legales e información que sustentan la documentación de las 
empresas; 

77. Inspeccionar de forma más estricta a las empresas del PASST; 

78.  Incorporar en los lineamientos generales de operación las asistencias técnicas a las 
empresas de forma eficiente; 

79. Definir puntualmente en los lineamientos las actividades que deben desarrollar los 
inspectores federales del trabajo, para reforzar los conocimientos sobre los puntos que 
debe de verificar; 

80. Modelo de información asociado que ponga al ser humano en el centro; 

81. Publicar un acuerdo en el DOF para fortalecer jurídicamente el PASST; 

82. Agregar en el sistema un manual de operación del PASST; 

83. Incluir en la plataforma del PASST un plan de acción de seguimiento a las empresas que 
tengan cumplimiento parcial; 

84. Revisión de los criterios para las bajas definitivas de los centros de trabajo, y 

85. Referir en el PASST una metodología de participación, para que un organismo de tercera 
parte pueda dar el seguimiento al cumplimiento normativo. 

  



 
 
 

 
 
 

Agradecimiento 

Personas que presentaron trabajos 

Foro de Consulta en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Cancún, Quintana Roo, 

1. Aideé Sierra Reyes. 
2. Amalari González. 
3. Carlos Arturo García Reyes. 
4. César Iglesias Pedraza. 
5. Claudia Calixto Tejeda.  
6. David Albores Sol. 
7. Fernando Abrego Contreras. 
8. Fernando Guillermo Marker Vázquez. 
9. Jorge A. Cetz Poot. 
10. Juan Carlos Hoil Dzul. 
11. Juan Pablo Aguirre. 
12. Luis Juárez Hermoso. 
13. Mira González. 
14. Óscar Hernández Pérez. 
15. Roger Tello Domínguez. 

 
Hermosillo, Sonora 29 y 30 de marzo 

1. Agustín Elizalde Martínez. 
2. Berenice Valdez Smith. 
3. Carlos Cristobal Gutiérrez Peñuñuri. 
4. Conchita de Rosas. 
5. Diana Yasmin Galindo Martínez. 
6. Francisco Daniel Osuna Padilla. 
7. Gabriel Romero Moroyoqui. 
8. Gerardo Zavala Llanez.  
9. Germán Fabián Meza Villanueva. 
10. Héctor I. Caballero. 
11. Iván Ernesto Machado Vázquez. 
12. Luis Thomson Vázquez. 
13. Mariana Patiño. 
14. Mario Muñoz Ibarra. 
15. Martín Francisco Yañez Palma. 
16. Ramón Flores López. 

 

 



 
 
 

 
 
 

León, Guanajuato  
 

1. A. Laudy Escalona Lujambio. 
2. Abel Álvarez García. 
3. Andrés Noé Fregoso Gómez. 
4. Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, A.C. 
5. Berenice Valdez Smith. 
6. Carlos Serrato. 
7. Claudia Ericka Martínez Ramírez. 
8. Claudia Jovana López León. 
9. Conchita de Rosas. 
10. Corina Flores Hernández. 
11. Damayanti Gómez. 
12. David Ramos del Hoyo. 
13. David Torres Mireles. 
14. Diana Yasmin Galindo Martínez. 
15. Dr. Alfredo Contreras Acosta. 
16.  Édgar Conrado Silva Ríos. 
17. Eduardo Enrique Castillo Diaz 

Hernández. 
18. Eduardo Estrada. 
19. Eduardo Ramírez Meza. 
20. Efrén Romero García. 
21. Eliseo Orozco González. 
22. Fabián Nava Muñoz. 
23. Felipe de Jesús Torres Cárdenas. 
24. Fernando Mejía Zárate. 
25. Fernando Ricardo Ramos Talavera. 
26. Flavio Eduardo Salazar Mendez. 
27. Francisco J. Velázquez Ramos. 
28. Francisco Jesús Toral Guerrero. 
29. Francisco Nicolás Escobar Tovar. 
30. Gerardo Moreno. 
31. Gerardo Zavala Llanez. 
32. Héctor Fernández del Rio. 
33. Héctor Manuel Zamora Olea. 
34. Helio M. Ambriz Delgadillo. 
35. Hugo Campos Nava. 
36. Hugo Sergio Palacios Ramírez. 
37. Iliam Alexandro Castro Nuñez. 



 
 
 

 
 
 

38. Ing. Iván Ernesto Machado Vázquez. 
39. Ing. Rigoberto Cortés Cervantes. 
40. J. Jesús Nateras Serrano. 
41. Jairo Saúl Ibarra Campos. 
42. Javier Chagoyan García. 
43. Jesús Morales Siles. 
44. Jorge Hugo Orozco. 
45. Jorge Luis Hernández Hidalgo. 
46. José Alberto Cruz Cervantes. 
47. Juan Carlos Moreno Mariscal. 
48. Juan Manuel Santillán. 
49. Karen Flores Martínez. 
50. Leonardo Andrés Hernández Ponce. 
51. Leopoldo Medardo Muñoz Márquez. 
52. Lesly Marlene Aguiñaga Villalobos. 
53. Lic. Jesús Eduardo Becerra González. 
54. Liliana Pérez Arceo. 
55. Lorena Moreno Villa. 
56. Luis Armando Nuñez Pizano. 
57. Luis Ponciano Salazar Pulido. 
58. Luis Thomson. 
59. Ma. Victoria Escalante Guevara. 
60. Marcela Ramírez Martínez. 
61. María de Jesús Muñoz Esparza. 
62. María de los Angeles Bárcena. 
63. María Luz Esparza Velazco. 
64. Mario Moreno Pacheco. 
65. Miguel Ángel López Vega. 
66. Miguel Ángel Semental Rodríguez. 
67. Miguel Herrera Castro. 
68. Miguel Segoviano Mendoza. 
69. Mtro. Salvador Servín Guerra. 
70. Nadia Cristina Munguia Nuño. 
71. Nicolás Miguel Pérez Ruiz. 
72. Oscar Uriel Hernández Ortiz. 
73. Oswaldo Bravan. 
74. Raúl Zapata Campos. 
75. René Lamas Guzmán. 
76. Roberto Ramírez Samano. 
77. Rogelio Piña Aguiñaga. 



 
 
 

 
 
 

78. Rosa Ana Alatorre E. 
79. Sara Daniela Moreno Arriaga. 
80. Sergio Pérez Aguilera. 
81. Sergio Pérez Villagomez. 
82. Valentín Suárez. 
83. Xochil González Nuñez. 
84. Yaudiel Iván Camacho Villela. 

 
Monterrey, Nuevo León, 2 y 3 de mayo 

1. Alejandro Aranda. 
2. Andrés Alberto Malibran de León. 
3. Bernabé Treto Orozco. 
4. Daniel Mora Navarro. 
5. Diego Alberto Rivera Aguilar. 
6. Diego Alvarado Bocanegra. 
7. Mauricio Padilla Chávez. 
8. Eder Jozimar Flores Guerrero. 
9. Enrique Javier Macías Villarreal. 
10. Erle Miguel García Maldonado. 
11. Fernando Campa Sánchez. 
12. Fidel Antuña Batista. 
13. Gabriel Ortiz Gil Cepeda. 
14. Othoniel de los reyes Cáseres. 
15. Ivett Liliana Salazar G. 
16. Jafia Pacheco Valtierra.  
17. Jorge Quiroz. 
18. Jorge Santillana García. 
19. José Adolfo Muñoz Ramírez. 
20. Juan de Dios González. 
21. Julia Valeria Castillo. 
22. Kurth Jonhatan Duval Herrera. 
23. Leandro Manuel Lamas Stella. 
24. Luis Antonio Fernández Barragán. 
25. Luis Enrique Peña Cazares. 
26. María Mayela Pérez Esquivel. 
27. Mario Alfredo Malagón Díaz. 
28. Nayeli Elizabeth Hernández Rodríguez. 
29. Othoniel de los Reyes Cáseres. 
30. Prisciliano Montealvo Veras. 
31. Recia Loeth Flores Hernández. 



 
 
 

 
 
 

32. Ricardo Tamez Díaz. 
33. Roberto Rivera Castañeda. 
34. Rubén Gil Bustos. 
35. Santiago Cortéz Martínez. 
36. Sergio Enrique de la Fuente Zamarripa. 
37. Tamara Bravo López. 
38. Vicente Pazcal. 
39. Víctor Hugo Heredia Cervantes. 
40. Yazmin Elizabeth Ramos Maure. 
41. Yolanda Velázquez Narváez. 
42. Yonathan Neftalí Martínez Ruiz. 
43. Zayra Lia González Maldonado. 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua 8 y 9 de mayo 

1. Abdiel Keni Cota Ruiz. 
2. Ana Lizeth Medina Medina. 
3. Andrea Ortega. 
4. Andrés Rodríguez Pacheco. 
5. Claudia Isela López Soto. 
6. Daniel Alfredo Frescas Martínez. 
7. Erika Ivonne Loya Quiñonez. 
8. Fernando Francisco Hernández Ituarte. 
9. Francisco Mantilla Escobedo. 
10. Heriberto Valdéz Bonilla. 
11. Ivonne Coello Muñoz. 
12. Jesús Manuel Villegas Amador. 
13. Jorge Quiroz Ávila. 
14. José Luis Flores López. 
15. Juan Antonio Aguilar. 
16. Juan Antonio de la Rosa Morales. 
17. Juan Librado Arreola Tarin. 
18. Mario Leonel Garza Melendez. 
19. Marisela Quiñones Hernández. 
20. Miguel Ángel Coria Cedillo. 
21. Nail Omar Pacheco Mendoza. 
22. Néstor Olimpo Franco Fierro. 
23. Raúl de la Fuente Al. 
24. Rita María Villa González. 
25. Ubaldo Carrillo Martínez. 

 



 
 
 

 
 
 

 

Ciudad de México  

Ciudad de México  

 
1. Abraham Alvarado Ortega. 
2. Abraham Matadamas  
3. Adolfo Copalcua Rodríguez.  
4. Adrián Vázquez Jiménez. 
5. Ageo Spinozo García. 
6. Alba del Carmen Martínez Basilio. 
7.  Alberto Gómez González. 
8. Alejandro Escobar  
9. Alejandro Morales Sánchez. 
10. Alfonso Madrid Quiroz. 
11. Alfredo Gómez Barrón. 
12. Ana Lilia Cruz Lugo. 
13. Ana María Alejo Cárdenas. 
14. Ángeles Ericka Sánchez Ramos. 
15. Argenis Bixano Cisneros  
16. Armando Mosco  
17. Armando Pluma  
18. Artemio Teófilo González Rosas. 
19. Arturo Domínguez Ceballos. 
20. Beatriz López Sánchez  
21. Carlos Alberto González Piña. 
22. Carlos Alberto Thelpalo Ramírez. 
23. Cecilia Berenice Nava Jiménez. 
24. Claudia Sabrina Alcantar. 
25. David Márquez Cuevas. 
26. Delegación Federal del Trabajo de Oaxaca. 
27. Dora Peña. 
28. Víctor Hugo García. 
29. Edgar Jasso Martínez  
30. Edgar Martínez Rodríguez. 
31. Eduardo Javier Macías García 
32. Eduardo Solís Quiroz. 
33. Eliseo Alberto Arceo Hernández. 
34. Eliseo Sotelo Gama. 
35. Enrique Roura Romera. 
36. Eredna Guadalupe Reyes Arteaga. 



 
 
 

 
 
 

37. Erick Daniel Hernández Bautista. 
38. Ernestina Hernández Pérez  
39. Fernando Astudillo Díaz. 
40. Fernando Nava Hernández. 
41. Fernando Salvide Valencia  
42. Francisco Enrique Gracia García  
43. Gabriel Guevara García. 
44. Gabriel Nuñez González  
45. Genaro Mauleón Salinas. 
46. Gerardo Rojas Zavala. 
47. Gloria Flores Rodríguez  
48. Gustavo Anzaldo Mendez. 
49. Hugo Jonatan Olivares Rios. 
50. Hugo Mauricio Olvera Sánchez  
51. Daniel Osorio. 
52. Erick Daniel Hernández Bautista. 
53. Ricardo Izaguirre Montiel. 
54. Irazu Zaira Fabía Morales  
55. Isaac Cruz. 
56. Isacc Vásquez Prado. 
57. Isidoro Viveros López. 
58. Ismael Mendoza Sánchez  
59. Ismael Ramírez Gascón  
60. Israel Becerril Flores. 
61. Israel Carrillo Evangelista. 
62. Javier Acevedo Lau. 
63. Javier Gutiérrez. 
64. Jorge Alberto Hernández 
65. Jorge González Mora. 
66. Jorge Govea Villaseñor. 
67. Jorge Luis Hernández Soriano. 
68. Jorge Luis Mijangos Ramírez  
69. Jorge Lule Lara. 
70. José Alejandro Zamora Cisneros 
71. Juan Carlos Javier Cuenca Rello. 
72. Juan Carlos Pineda Balcázar. 
73. Karla Lara Villarruel 
74. Laura Felisa Lara Quintero  
75. Lázaro García Reyes 
76. Lessly Fernando López. 



 
 
 

 
 
 

77. Liconsa, Gerencia Estatal Tlaxcala. 
78. Lizeth Ponce. 
79.  Lucia Guadalupe Contreras Ortíz. 
80. Luis Antonio Arzate Sosa. 
81. Luis Arturo García Rocha. 
82. Luis Martínez Sánchez  
83. Marco Antonio Zenteno Vicente. 
84. Marcos Bello Martínez  
85. María Beatríz Marcos de Jesús. 
86. María de la Luz Muro Domínguez. 
87. Maribel Asunción Lezama Vázquez  
88. Maricela León García 
89. Mary Claudia Maldonado López  
90. Miguel Ángel Izquierdo Nájera. 
91.  Mitchel Urbina Zamorano. 
92. Mónica Teomitzi Ortega. 
93. Natanael Olvera,  
94. Noemí Gutiérrez Martínez. 
95. Pedro Arturo Hernández Prado. 
96. Pedro Manuel Montoya López 
97. Rey David Acosta Trejo y 
98. Rita María Villa González. 
99. Roberto Said Huerta Ramírez. 
100. Rocío Estrella Durán Palma 
101. Rocío Ramírez Ruiz. 
102. Rogelio Durán Domínguez. 
103. Salvador Jiménez López. 
104. Seguridad e Higiene Industrial Constructores. 
105. Tania Castro Ramírez. 
106. Tomás Hernández. 
107. Verónica Loyo Chacón. 
108. Víctor Romero Lira. 
109. Yunuhe Gabriela Galguera Ramos  
110. Zuleyba Luna Cervantes. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

  



 
 
 

 
 
 

Directorio 

 
Lic. Alfonso Navarrete Prida 
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
 
Mtro. Rafael Adrián Avante Juárez 
Subsecretario del Trabajo 
 
Lic. Flora Patricia Martínez Cranss 
Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral 
 
Mtro. José Adán Ignacio Rubí Salazar  
Subsecretario de Previsión Social 
 

Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 
 
Lic. Víctor Manuel Torres Moreno 
Titular de la Unidad  
 

Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 
 
Lic. Rogelio Miguel Figueroa Velázquez 
Director General  
 
Ing. Daniel Fernando Ramiro Reyes 
Subdirector del Departamento de Difusión y Capacitación de la Actividad Inspectiva 
 

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Lic. Germán Mendoza Rivera 
Director General  
 
Ing. Enrique Gutiérrez Hernández 
Director de Normalización de Seguridad y Salud Laborales 
 
Dr. Francisco Manuel Tornero Applebaum 
Director de Políticas de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Ing. Jesús Zepeda Vera 
Subdirector de Normas de Salud en el Trabajo 



 
 
 

 
 
 

 
Ing. Joaquín Apolonio Ávila 
Subdirector de Normas de Seguridad en el Trabajo 
 
Ing. Tereso de Jesús Gallo Padilla 
Subdirector de Información en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Ing. Luis Antonio Miranda Cid 
Subdirector de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Lic. María Teresa Camorlinga Pérez 
Supervisora de Área en Actividades Académicas y Educativas 
 
Lic. Mario Aguirre Arizmendi 
Subdirector de Promoción de la Normatividad en Seguridad en el Trabajo 
 

 
 
 


