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C O N S T IT U C IÓ N  P O L ÍT IC A  
D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  M E X IC A N O S  

A R T ÍC U L O  1 2 3  
 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, 

las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 

contrato de trabajo… 

No tiene correlativo 

I  A LA IV… 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro… 

 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

I  A LA X… 

XI.  La Seguridad Social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

A. Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
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B. En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 

determine la ley. 

C. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación… 

No tiene correlativo 

D. Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los 

casos y en la proporción que determine la ley. 

E. Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas 

para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

F. Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme 

a los programas previamente aprobados. 
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SON OBLIGACIONES DE LOS PATRONES: 

 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas 

vigentes en la empresa o establecimiento; 

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 

luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar 

herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que 

sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes 

al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que 

sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de 

instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite; 

V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas 

comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma 

disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del 

trabajo; 

VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra o de 

obra; 
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VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de 

días trabajados y del salario percibido; 

VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres días, 

una constancia escrita relativa a sus servicios; 

IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones 

populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se 

refiere el artículo 5o., de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de 

sus horas de trabajo; 

X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o 

permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que 

el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del 

establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense 

con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el 

trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus 

derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. Los 

substitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de seis 

años; 

XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la 

categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las 

temporales que deban cubrirse; 

XII. Establecer y sostener las escuelas artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública; 

XIII. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con las leyes y 

reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores; 
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XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los gastos 

indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, 

en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos 

de estos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos 

trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener 

tres becarios en las condiciones señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea 

reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta, pero en esos 

casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar 

sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo menos; 

XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del capítulo III 

Bis de este título. 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse 

las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas 

oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de 

prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas 

preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral; 

XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones 

adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad; 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de 

curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones 

conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de 
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trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información 

sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos; 

XIX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad 

sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista 

peligro de epidemia; 

XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad 

competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha 

autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; 

XX. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientos 

habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros cuadrados para el 

establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros 

recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de cinco 

kilómetros de la población más próxima; 

XXI. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se 

encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no 

existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los 

asignados para alojamiento de los trabajadores; 

XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre 

que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI; 

XXIII. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas 

y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción IV; 

XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias 

previstas en la fracción V del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional 

competente; 
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XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su 

establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los 

informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a 

los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las 

instrucciones que tengan; y 

XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y 

proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 

XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 110, 

enterar los descuentos en orden de prelación, primero al Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores y posterior a las otras instituciones. Esta obligación no convierte 

al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador; 

XXVI Bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona 

dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón; 

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los 

hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción 

de un infante; 

XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada 

centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley, y 

XXIX. Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que 

cuenten con declaración especial de ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación 

especial en la materia. 
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XXIX Bis. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias 

expedidas por el Instituto según lo establece el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social. 

XXX. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de 

trabajo inicial o de su revisión dentro de los quince días siguientes a que dicho contrato sea 

depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; esta obligación se podrá 

acreditar con la firma de recibido del trabajador; 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por 

razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como 

erradicar el trabajo forzoso e infantil; 

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la 

convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 

390 Bis y 390 Ter, y 

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el 

sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo 

inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis. 
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CAPÍTULO II I  BIS 

DE LA PRODUCTIVIDAD, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 153-A 

Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y estos a recibir la 

capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia 

laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el 

patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. 

Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les corresponde, los patrones 

podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos 

dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores 

especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados o bien, mediante 

adhesión a los sistemas generales que se establezcan. 

Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que 

deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar 

autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar la 

productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa, varias 

de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada. 
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La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y demás relativos, deberá impartirse al 

trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de los 

servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera; así como en el caso en 

que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en 

cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. 

 

ARTÍCULO 153-B 

La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás 

interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. 

Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón preste a los trabajadores 

para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básicos, medio o superior. 

 

ARTÍCULO 153-C 

El adiestramiento tendrá por objeto: 

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles 

información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los 

empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas; 

II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos 

durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y 

las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que 

les son aplicables, para prevenir riesgos de trabajo; 

III. Incrementar la productividad; y 
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IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los 

trabajadores. 

 

ARTÍCULO 153-D 

Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del 

proceso de capacitación o adiestramiento; 

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento, y 

cumplir con los programas respectivos; y 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral 

que sean requeridos. 

 

ARTÍCULO 153-E 

En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número de representantes de los 

trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de: 

I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y 

adiestramiento; 

II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las 

relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que 

incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual; 
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III. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los Comités Estatales de 

Productividad a que se refieren los artículos 153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar la 

capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus 

beneficios; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y 

V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la 

distribución de los beneficios de la productividad. 

 

Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50 

trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas 

a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a que se refiere el artículo 153-J, 

así como la capacitación relacionada con los mismos. Para tal efecto, con el apoyo de las instituciones 

académicas relacionadas con los temas de los programas referidos, convocarán en razón de su rama, 

sector, entidad federativa o región a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos 

que laboran en dichas empresas. 

 

ARTÍCULO 153-F 

Las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y 

Productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus 

obligaciones. 
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ARTÍCULO 153-F BIS 

Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 

Secretaría de Economía, los planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad que se 

haya acordado establecer, o en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y 

programas ya implantados. 

 

ARTÍCULO 153-G 

El registro de que trata el tercer párrafo del artículo 153-A se otorgará a las personas o instituciones 

que satisfagan los siguientes requisitos: 

I. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los trabajadores, están preparados 

profesionalmente en la rama industrial o actividad en que impartirán sus conocimientos; 

II. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tener 

conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial o 

actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación o adiestramiento; y 

III. No estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso, en los 

términos de la prohibición establecida por la fracción IV del artículo 3o. constitucional. 

IV. El registro concedido en los términos de este artículo podrá ser revocado cuando se 

contravengan las disposiciones de esta ley. 

V. En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su 

derecho convenga. 
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ARTÍCULO 153-H 

Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaborarán dentro de los sesenta días 

hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir los requisitos 

siguientes: 

I. Referirse a periodos no mayores de dos años, salvo la capacitación a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 153-B; 

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa; 

III. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al total de 

los trabajadores de la empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden en que serán 

capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría; y 

V. Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las hubiere para los puestos de 

trabajo de que se trate. 

 

ARTÍCULO 153-I 

Se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado de optimizar los factores humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el 

sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, 

estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su 

competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar 

los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios. 

Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad, concurrirán 

los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia. 
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ARTÍCULO 153-J 

Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán 

programas que tendrán por objeto: 

I. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad; 

II. Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácticas tecnológicas y organizativas 

que incrementen su nivel actual de productividad en función de su grado de desarrollo; 

III. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que permitan 

aumentar la productividad; 

IV. Proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación para el 

aumento de la productividad; 

V. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos y academia; 

VI. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios, trabajadores, 

sindicatos, gobiernos y academia; 

VII. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas; 

VIII. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene; 

IX. Implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los incentivos, 

bonos o comisiones derivados de la contribución de los trabajadores a la elevación de la 

productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores; y 

X. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes. 

XI. Los programas establecidos en este artículo podrán formularse respecto de varias empresas, 

por actividad o servicio, una o varias ramas industriales o de servicios, por entidades federativas, 

región o a nivel nacional. 
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ARTÍCULO 153-K 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la Secretaría de Economía, convocarán a 

los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité 

Nacional de Concertación y Productividad, que tendrán el carácter de órgano consultivo y auxiliar del 

Ejecutivo Federal y de la planta productiva. 

El Comité Nacional de Concertación y Productividad se reunirá por lo menos cada dos meses y tendrá 

las facultades que enseguida se enumeran: 

I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la 

productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, impulsar la 

capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de organización 

que se requiera para aumentar la productividad, proponiendo planes por rama, y vincular los 

salarios a la calificación y competencias adquiridas, así como a la evolución de la productividad 

de la empresa en función de las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen 

la productividad tomando en cuenta su grado de desarrollo actual; 

II. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Catálogo Nacional de Ocupaciones y 

en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria y equipo en existencia y 

uso, así como de las competencias laborales requeridas en las actividades correspondientes a 

las ramas industriales o de servicios; 

III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad en 

función de las mejores prácticas y en correspondencia con el nivel de desarrollo de las 

empresas; 

IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que 

permitan elevar la productividad; 
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V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y, en general 

el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad; 

VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad dentro 

de las ramas industriales o actividades específicas de que se trate; 

VII. Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expedición de normas técnicas de 

competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para su evaluación, acreditación y 

certificación, respecto de aquellas actividades productivas en las que no exista una norma 

determinada; 

VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a conocimientos o 

habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales exigidos para tal 

efecto; 

IX. Elaborar e implementar los programas a que hace referencia el artículo anterior; 

X. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; 

XI. Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos presupuestales orientados al 

incremento de la productividad; y 

XII. Emitir opinión respecto del desempeño en los procedimientos de conciliación y proponer 

metodologías que impulsen su eficacia y reduzcan la conflictividad laboral, con el fin de 

contribuir al fortalecimiento de los mecanismos alternativos; 

XIII. Realizar diagnósticos sobre el desempeño de los trámites de registro y legitimación sindical, y 

sugerir cursos de acción que brinden mayor certeza, transparencia y confiabilidad de las 

actuaciones de la autoridad registral en materia de acreditación de representatividad sindical; 

XIV. Realizar diagnósticos respecto de los procedimientos de legitimación y depósito de contratos 

colectivos de trabajo y su impacto en la productividad de las empresas; asimismo, emitir 

propuestas para promover la negociación colectiva; 
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XV. Promover el diálogo social y productivo, y 

XVI. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas. 

XVII. Las recomendaciones que emita el Comité serán tomadas en cuenta en el diseño de las políticas 

públicas, en el ámbito que corresponda, y serán dadas a conocer públicamente. 

 

ARTÍCULO 153-L 

El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros 

de la Comisión Nacional de Concertación y Productividad, así como las relativas a su organización y 

funcionamiento sujetándose a los principios de representatividad e inclusión en su integración. 

En la toma de decisiones de la Comisión Nacional de Concertación y Productividad, se privilegiará el 

consenso. 

 

ARTÍCULO 153-M 

En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación patronal de proporcionar 

capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y programas que satisfagan los 

requisitos establecidos en este capítulo. 

Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón 

capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta, en su 

caso, la cláusula de admisión. 
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ARTÍCULO 153-N 

Para su funcionamiento, la Comisión Nacional de Concertación y Productividad establecerá 

subcomisiones sectoriales por rama de actividad, estatales, regionales y las conducentes para cumplir 

con sus facultades. 

 

ARTÍCULO 153-O (se deroga) 

 

ARTÍCULO 153-P (se deroga) 

 

ARTÍCULO 153-Q 

A nivel de las entidades federativas, se establecerán Comisiones Estatales de Concertación y 

Productividad. 

Será aplicable a las Comisiones Estatales de Concertación y Productividad, en el ámbito de las 

entidades federativas, lo establecido en los artículos 153-I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-N y demás 

relativos. 

 

ARTÍCULO 153-R (se deroga) 

 

ARTÍCULO 153-S 

Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a disposición de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento, en los términos del 
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artículo 153-N, o cuando dichos planes y programas no se lleven a la práctica, será sancionado 

conforme a lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia 

Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación de que se trata. 

 

ARTÍCULO 153-T 

Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los 

términos de este capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias 

respectivas, mismas que, autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la 

Empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del 

correspondiente Comité Nacional o, a falta de este, a través de las autoridades del trabajo a fin de que 

la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados 

que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 539. 

 

ARTÍCULO 153-U 

Cuando implantado un programa de capacitación un trabajador se niegue a recibir esta por considerar 

que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato superior, 

deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de 

competencia laboral o presentar y aprobar ante la entidad instructora el examen de suficiencia 

respectivo. 

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la constancia de competencias o de habilidades 

laborales. 
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ARTÍCULO 153-V 

La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento con el cual el trabajador 

acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. 

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para su registro y 

control, listas de las constancias que se hayan expedido a sus trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro de la empresa en 

que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento. 

 

ARTÍCULO 153-W 

Los certificados, diplomas, títulos o grados que expidan el Estado, sus organismos descentralizados o 

los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, a quienes hayan concluido un tipo de 

educación con carácter terminal, serán inscritos en los registros de que trata el artículo 539, fracción IV, 

cuando el puesto y categoría correspondientes figuren en el Catálogo Nacional de Ocupaciones o sean 

similares a los incluidos en él. 

 

ARTÍCULO 153-X 

Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar ante los tribunales las acciones individuales y 

colectivas que deriven de la obligación de capacitación o adiestramiento impuesta en este capítulo. 
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L E Y  F E D E R A L  D E L  T R A B A J O  

A R T ÍC U L O  1 7 6  

 

Para los efectos del trabajo de los menores, además de lo que dispongan las leyes, 

reglamentos y normas apl icables, se considerarán, como labores pel igrosas o 

insalubres, las que impliquen: 

 

I .  EXPOSICIÓN A 

1.  Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones 

térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales. 

2.  Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 

3.  Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas. 

4.  Fauna peligrosa o flora nociva. 

I I .  LABORES 

1.  Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas. 

2.  De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros. 

3.  En altura o espacios confinados. 

4.  En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas 

peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores. 

5.  De soldadura y corte. 
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6.  En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe 

de calor, hipotermia o congelación. 

7.  En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias). 

8.  Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca. 

9.  Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y 

nuclear. 

10.  Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera. 

11.  Productivas de la industria tabacalera. 

12.  Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el 

mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

13.  En obras de construcción. 

14.  Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de 

bienes y valores. 

15.  Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, 

o que requieren de concentración y atención sostenidas. 

16.  Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a 

presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. 

17.  En buques. 

18.  En minas. 

19.  Submarinas y subterráneas. 

20.  Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. 
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I I I .  ESFUERZO FÍSICO MODERADO Y PESADO; cargas superiores a los siete kilogramos; 

posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema 

músculo-esquelético. 

IV. MANEJO, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas. 

V. MANEJO, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, 

neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves. 

VI .  MANEJO de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico. 

VII .  USO DE HERRAMIENTAS manuales punzo cortantes. 

 

Las actividades previstas en este artículo, para los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis 

años de edad, se sujetarán a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte. 
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R E G L A M E N T O  F E D E R A L  D E  S E G U R I D A D  
Y  S A L U D  E N  E L  T R A B A J O  

A R T ÍC U L O  3  
 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO SE ENTENDERÁ POR: 

 

I. ACCIDENTE DE TRABAJO: toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste;  

II. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS: aquellas que se establecen a partir del 

diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo;  

III. AUTORIDAD LABORAL: las unidades administrativas competentes de la Secretaría que 

realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las 

correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquellas;  

IV. CENTRO DE TRABAJO: el lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, 

donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, 

transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén 

sujetas a una relación de trabajo; 

V.  CONDICIONES INSEGURAS: aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de los 

procedimientos o medidas de seguridad dispuestos en este reglamento y las normas, y que 

pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo o daños 

materiales al centro de trabajo;  
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VI. CONDICIONES PELIGROSAS: aquellas características inherentes a las instalaciones, 

procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en riesgo la salud, 

la integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del centro de trabajo;  

VII.  CONTAMINANTES DEL AMBIENTE LABORAL: los agentes físicos, químicos y 

biológicos capaces de modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo, que por sus 

propiedades, concentración, nivel, así como tiempo de exposición o acción pueden alterar la 

salud del personal ocupacionalmente expuesto; 

VIII.  CONTROL: el proceso mediante el cual se instrumentan las medidas de seguridad, derivadas 

de la evaluación de los agentes contaminantes del ambiente laboral, a efecto de no rebasar los 

valores límite de exposición; 

IX. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: la identificación de las 

condiciones inseguras o peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los 

factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente 

laboral; de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos 

normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables; 

X.  ENFERMEDAD DE TRABAJO: todo estado patológico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios;  

XI. ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE: aquel en el que se promueve el sentido de 

pertenencia de los trabajadores a la organización; la formación para la adecuada realización de 

las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la 

organización; la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes; la distribución 

adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares y la evaluación y el 

reconocimiento del desempeño; 
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XII.  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: el conjunto de elementos y dispositivos 

diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades de 

trabajo;  

XIII. ESPACIO CONFINADO: el lugar o lugares sin ventilación natural, en el que una o más 

personas puedan desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o 

restringidos para su acceso o salida que no están diseñados para ser ocupados en forma 

continua y en los cuales se realizan trabajos ocasionalmente; 

XIV. EVALUACIÓN: el proceso por medio del cual se efectúa el muestreo; la determinación 

analítica, tratándose de los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral y la 

comparación de los resultados, conforme a los valores límite de exposición; 

XV.  EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: la determinación del grado de cumplimiento con 

las normas;  

XVI. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO: aquellos que pueden conllevar sobre esfuerzo 

físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la 

consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo, derivado del diseño de las 

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

XVII. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL: aquellos que pueden provocar trastornos de 

ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la 

naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a 

acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral, por el trabajo desarrollado; 

XVIII.  LEY: la Ley Federal del Trabajo;  

XIX. MEDIDAS DE CONTROL: aquellas de naturaleza técnica o administrativa que se adoptan 

para disminuir la exposición a los contaminantes del ambiente laboral; 
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XX.  NORMA: la norma o normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo expedidas 

por la Secretaría, de acuerdo con lo que establecen la Ley Federal sobre metrología y 

normalización y su reglamento; 

XXI.  ORGANISMOS PRIVADOS: las unidades de verificación, los laboratorios de pruebas y los 

organismos de certificación, acreditados y aprobados en términos de la Ley Federal sobre 

metrología y normalización y su reglamento, que realizan actos de evaluación de la conformidad 

de las normas; 

XXII.  PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO: aquellos trabajadores que en ejercicio 

y con motivo de su ocupación están expuestos a condiciones inseguras o peligrosas o a 

contaminantes del ambiente laboral; 

XXIII.  PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: el documento que contiene 

el conjunto de acciones preventivas y correctivas por instrumentar para evitar riesgos en los 

centros de trabajo, que puedan afectar la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores 

o causar daños en sus instalaciones; 

XXIV. RECONOCIMIENTO: el proceso mediante el cual se identifican los agentes contaminantes del 

ambiente laboral; sus propiedades o características; las vías de ingreso al cuerpo humano; sus 

efectos en la salud; las fuentes emisoras de contaminantes; las áreas o zonas donde exista 

Riesgo a la exposición; los grupos de exposición homogénea, sus puestos y las actividades que 

desarrollan, así como los tiempos y frecuencias de exposición; 

XXV. RIESGO: la correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los 

trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o salud, 

o dañar al centro de trabajo; 
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XXVI.  RIESGO GRAVE: aquel que puede comprometer la vida, integridad física o salud de los 

trabajadores o producir daños a las instalaciones del centro de trabajo, al no observar los 

requisitos y condiciones de seguridad correspondientes; 

XXVII.  SECRETARÍA: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

XXVIII.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: todos aquellos aspectos relacionados con la 

prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, y que están referidos en otros 

ordenamientos a materias tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial; 

seguridad y salud; seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; seguridad, higiene y medio 

ambiente de trabajo; 

XXIX.  SERVICIOS PREVENTIVOS DE MEDICINA DEL TRABAJO: aquellos prestados por un 

médico o bajo la supervisión de este, preferentemente capacitado en medicina del trabajo, de 

manera interna o externa, cuyo propósito principal es participar en la prevención de accidentes y 

enfermedades de trabajo, proporcionar atención médica y los primeros auxilios en los centros de 

trabajo, así como orientar y capacitar a los trabajadores sobre la prevención y promoción de la 

salud. Se entiende por internos, los prestados por personal del centro de trabajo, y externos, los 

proporcionados a través de instituciones públicas de seguridad social;  

XXX. SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: aquellos 

prestados por personal capacitado, ya sea interno, externo o mixto, cuyo propósito principal es 

prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, mediante el cumplimiento de la normativa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. Se entiende por internos, los proporcionados por el 

patrón o personal del centro de trabajo; externos, los prestados por personal independiente al 

centro de trabajo y mixtos, los proporcionados tanto por personal interno como por personal 

independiente al centro de trabajo;  
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XXXI. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

aquellos por medio de los cuales se impulsa la mejora continua en la prevención de los 

accidentes y enfermedades de trabajo, mediante la autoevaluación del cumplimiento de las 

normas;  

XXXII. SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS: aquellas que por sus propiedades físicas y 

químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad 

de riesgos de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, 

radiactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar al organismo por vía respiratoria, cutánea 

o digestiva, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas al personal 

ocupacionalmente expuesto, según la concentración y el tiempo de exposición; 

XXXIII.  TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: aquellos que, por razón congénita o adquirida, 

presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal;  

XXXIV. TRABAJADORES DEL CAMPO: aquellos que ejecutan de manera permanente, eventual o 

estacional, las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o 

mixtas, al servicio de un patrón. 

XXXV. VIOLENCIA LABORAL: aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del 

trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. 
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4. DEFINICIONES PARA EFECTOS DE ESTA NORMA SE ESTABLECEN LAS 

DEFINICIONES SIGUIENTES:  

 

4.1 ACCIDENTE DE TRABAJO: toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que 

sean el lugar y el tiempo en que se preste. 

4.2 ACTOS INSEGUROS: las acciones realizadas por el trabajador que implican una omisión o 

violación a un método de trabajo o medida determinados como seguros. 

4.3 AGENTE: El elemento físico, químico o biológico que por ausencia o presencia en el ambiente 

laboral, puede afectar la vida, salud e integridad física de los trabajadores. 

4.4 AUTORIDAD DEL TRABAJO; AUTORIDAD LABORAL: las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de promoción, 

normalización, vigilancia e inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las 

correspondientes a las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 

Miércoles 13 de abril de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

4.5 CENTROS DE TRABAJO: todos aquellos lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y 

áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento 

o prestación de servicios, o en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.  

4.6 COMISIÓN: la comisión o comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
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4.7 CONDICIONES INSEGURAS: aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de las 

medidas establecidas como seguras, y que pueden conllevar la ocurrencia de un incidente, accidente, 

enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo.  

4.8 CONDICIONES PELIGROSAS: aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, 

maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden provocar un incidente, accidente, 

enfermedad de trabajo o daño material al centro de trabajo.  

4.9 Enfermedad de trabajo: todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus 

servicios. 

4.10 INCIDENTES: los acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las instalaciones, 

maquinaria, equipo, herramientas y/o materiales utilizados, e interferir en los procesos o actividades, y 

que en circunstancias diferentes podrían haber derivado en lesiones a los trabajadores, por lo que 

requieren ser investigados para considerar la adopción de las medidas preventivas pertinentes. 

4.11 LEY: la Ley Federal del Trabajo.  

4.12 NORMAS: las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

4.13 RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN: las revisiones que realiza la comisión en el centro trabajo 

para identificar agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros; investigar las causas de 

los accidentes y enfermedades de trabajo; proponer medidas para prevenirlos, así como vigilar su 

cumplimiento. 

4.14 REGLAMENTO: el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo o 

el que lo sustituya. 

4.15 RIESGOS DE TRABAJO: los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. 

4.16 SECRETARÍA: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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4.17 SINDICATO: la representación de los trabajadores que tienen la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo o del contrato Ley. 

4.18 VERIFICACIÓN: la constatación ocular, revisión documental o entrevista del cumplimiento del 

Reglamento y de las normas que resulten aplicables al centro de trabajo. 
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3. DEFINICIONES PARA EFECTOS DE LA PRESENTE NORMA, SE ESTABLECEN LAS 

DEFINICIONES SIGUIENTES:  

 

3.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS: son aquellas que se establecen a partir de los 

resultados del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, y que se refieren al listado de 

requerimientos en la materia, tales como: estudios; programas; procedimientos; medidas de seguridad; 

acciones de reconocimiento, evaluación y control de los agentes contaminantes del medio ambiente 

laboral; seguimiento a la salud de los trabajadores; equipo de protección personal; capacitación; 

autorizaciones, y registros administrativos. 

3.2 AUTORIDAD LABORAL; AUTORIDAD DEL TRABAJO: las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del 

Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas.  

3.3 CENTRO DE TRABAJO: todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y 

áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento 

o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.  

3.4 DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es la identificación de las 

condiciones físicas peligrosas o inseguras; de los agentes capaces de modificar las condiciones del 

medio ambiente laboral; de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los 

requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. 

3.5 EXHIBIR: es la presentación a la autoridad laboral de documentos, registros e información, 

cuando ésta así lo solicite, para su revisión y constatación de cumplimiento con la presente norma. 
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3.6 MATERIAL Y SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA: son aquellos con características físicas, 

químicas o biológicas intrínsecas que han sido clasificados como peligrosos para la salud de los 

trabajadores por su irritabilidad, toxicidad, inflamabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad o 

acción biológica. 

3.7 PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO, POE: es aquel trabajador que en ejercicio 

y con motivo de su ocupación, desempeña una actividad que se considera peligrosa.  

3.8 PELIGRO: son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones 

presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del 

efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o 

condiciones. 

3.9 PROCEDIMIENTOS; INSTRUCTIVOS: son los medios escritos o dispositivos de 

almacenamiento de datos del sistema de control interno del centro de trabajo creados para proveer 

información detallada, ordenada, sistemática e integral del desarrollo de las actividades laborales y/o 

emergencias. 

3.10 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: documento que contiene el 

conjunto de acciones preventivas y correctivas por instrumentar para evitar riesgos en los centros de 

trabajo, que puedan afectar la vida, salud e integridad física de los trabajadores o causar daños en sus 

instalaciones. 

3.11 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es el patrón o la persona 

designada por él, para prestar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.  

3.12 RIESGO: es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de 

los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro de 

trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador.  
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3.13 RIESGO GRAVE; RIESGO INMINENTE: es aquel que tiene una alta probabilidad de 

materializarse en un futuro inmediato y supone un daño grave para la salud de los trabajadores. 

3.14 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: son los programas, procedimientos, medidas y 

acciones de reconocimiento, evaluación y control que se aplican en los centros laborales para prevenir 

accidentes y enfermedades de trabajo, con el objeto de preservar la vida, salud e integridad física de los 

trabajadores, así como de evitar cualquier posible deterioro al centro de trabajo.  

3.15 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: son aquellos 

prestados por personal capacitado -interno, externo o mixto-, cuyo propósito principal es prevenir los 

accidentes y enfermedades de trabajo, mediante el cumplimiento de la normatividad en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Se entiende por internos, los prestados por el patrón o personal del 

centro de trabajo; externos, los prestados por personal independiente al centro de trabajo, y mixtos, los 

prestados tanto por personal interno como por personal independiente al centro de trabajo. 
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CONTROL AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL 

 

Empresa dedicada a prestar servicios de consultoría, evaluaciones y capacitación 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiente y Protección Civil 

a empresas e instituciones públicas y privadas. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN 

www.camsi.com.mx 

contacto@camsi.com.mx 

Tel. 55 5367 5693 o 55 5736 7010 

 

@controlyseguridadcamsi 

 

 


