
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SALUD OCUPACIONAL

Actividad Objetivos y Alcances

I.- Detección de Agentes

1) Detección de agentes en áreas; ruido, polvos, 
calor, frio, humos, entre otros.

Recorridos en áreas operativas para detección de agentes que afecten la salud del 
colaborador por la exposición. 

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Actividad Objetivos y Alcances

Programa Interno de Protección Civil.

1) Programa Interno de Protección Civil. Integración de PIPC con base a los requerimientos del Art.76 del Reglamento de la Ley 
General de Protección Civil.

2) Capacitación de Brigadas. Capacitación de las brigadas de primeros auxilios, prevención y protección contra 
incendios, comunicación y evacuación, búsqueda y salvamento, seguridad acuática, 
otros.

3) Simulacros de incendios.
Integración de simulacros con base a los requerimientos de la NOM-002-STPS-2010 
Prevención y protección contra incendios y Protección Civil.

4) Programa de Seguridad y rescate acuatico.
 Integración de medidas de seguridad y rescate acuatico, con base a los requerimien-
tos del municipio.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD

Actividad Normatividad Aplicable

V.- Estudios y Análisis de Riesgos.

1) Estudio para determinar el riesgo de Incendio.

4) Estudio de riesgos potenciales generados por 
la maquinaria y equipo.

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios

NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria

2) Estudio para analizar los riesgos potenciales 
de sustancias químicas peligrosas. NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas

5) Análisis de riesgos por puesto de trabajo para 
determinar el equipo de protección personal. NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal

3) Estudio de iluminación. NOM-025-STPS-2008 Iluminación

6) Análisis para determinar la compatibilidad de 
los trabajadores con discapacidad, con el puesto 
de trabajo.

NOM-034-STPS-2016 Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de 
actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo.

7) Análisis de los factores de riesgo ergonómico 
debido al manejo manual de carga.

NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, 
análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de carga



PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD

VI.- Detección de actos y condiciones 
inseguras.

Actividad Normatividad Aplicable

VII.- Investigación de accidentes.

IX.- Programa de Autogestión (PASST)

1) Programa de recorridos bimestrales. Integración de reportes de recorrido para seguimiento de actos y condiciones 
inseguras.

2) Capacitación de la Comisión de Seguridad e 
Higiene.

Integración de reportes de recorrido para seguimiento de actos y condiciones 
inseguras.

3) Recorridos de la Comisión de Seguridad e 
Higiene.

4) Integración de acta constitutiva y de 
recorridos de la Comisión de Seguridad e 
Higiene.

1) Formación, integración de manual y formatos 
e Investigación de accidentes de trabajo.

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene.
DOF: 14/12/2015 ACUERDO por el que se crea el Sistema de Avisos de Accidentes 
de Trabajo y se dan a conocer los formatos para informar los accidentes y defunciones 
de los trabajadores.

1)PASST Asesoria y seguimiento durante el proceso de ingreso al PASST.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD

Actividad Normatividad Aplicable

I.- Diagnóstico situacional e integración del 
programa de seguridad y salud en el trabajo.

II.- Capacitación.

1)  Diagnóstico situacional.

2) Programa de seguridad y salud en el trabajo.

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

NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.                                   
Programa de seguridad y salud en el trabajo o relación de acciones preventivas y 
correctivas de seguridad y salud en el trabajo.

1) Capacitación con base a la normatividad 
aplicable al centro de trabajo.

3) Documentación de la capacitación (Integra-
ción de evidencias). DOF: 14/06/2013 
ACUERDO por el que se dan a conocer los 
criterios administrativos, requisitos y formatos 
para realizar los trámites y solicitar los servicios 
en materia de capacitación, adiestramiento y 
productividad de los trabajadores.

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones
NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios
NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria
NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales
NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura
NOM-011-STPS-2001 Ruido 
NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o abatidas
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene
NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas
NOM-025-STPS-2008 Iluminación 
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad
NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte
NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud
NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados
NOM-036-1-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, 
análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas



IV.- Procedimientos de Seguridad.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD

III.- Seguimiento de estándares de 
seguridad y capacitación del personal 
contratista.

Actividad Normatividad Aplicable

1) Integración de estándares y formatos de 
seguridad.

1) Procedimientos de autorización para trabajos 
riesgosos, trabajo en espacios confinados, 
bloqueo y etiquetado, trabajos en alturas, 
trabajos en caliente.

2) Manual de seguridad para contratistas.

3) Instrucciones de carga y descarga de 
materiales.

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones
NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios
NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria
NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales
NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura
NOM-011-STPS-2001 Ruido 
NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o abatidas
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene
NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas
NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática
NOM-025-STPS-2008 Iluminación 
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad
NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte
NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados
NOM-036-1-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, 
análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas

NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria
NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales
NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
NOM-018-STPS-2000 Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas
NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte
NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados


