
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN CENTRAL Y
AUXILIARES DE SEGURIDAD

E HIGIENE DE SIAPA.

Articulo 1.- El presente reglamento tiene como finalidad regular el funcionamiento de la comisión
central y auxiliares de seguridad e higiene, basándose en la ley federal de trabajo, contrato colectivo
del trabajo, reglamento interior de trabajo y la NOM-019-STPS-2011 Vigente.

Articulo 2.- La comisión central de seguridad e higiene deberá estar integrada como lo señala en el
Capitulo 5 y Capítulo 7 de la NOM-019-STPS-2011. El coordinador será el director general del
SIAPA quien a su vez nombrara a su suplente, por cada gerencia del organismo deberá nombrar a
un vocal así como a sus suplentes, el secretario de la comisión será el secretario general titular del
contrato colectivo de trabajo, quien a su vez por cada gerencia del organismo deberá nombrar a un
vocal así como a sus suplentes, quienes fungirán su cargo dos años pudiéndose remover a ambas
partes del mismo si no cumple con lo señalado en el punto 9.13 de la NOM-019-STPS-2011. Y se
deberá formalizar su destitución en la asamblea por mayoría de los que integran la comisión.

Articulo 3.-  El puesto del coordinador y secretario se alternara cada dos años de acuerdo a lo
señalado en el punto 9.1 de la NOM-019-STPS-2011.

Articulo 4.- Para ser miembro de la comisión central y auxiliar de seguridad e higiene se requiere:

A) Ser trabajador de base del Organismo.
B) Y preferentemente tenga experiencia o conocimiento en materia de seguridad e higiene y

medio ambiente de trabajo.
C) Ser de conducta honorable y haber demostrado en el ejercicio de su trabajo sentido de

responsabilidad.

Además a los miembros de la C.C.S.H. y a la C.A.S.H. se les capacitara lo necesario para que
cumplan con la función, para la cual fue nombrado, dándoles las facilidades para el desempeño de
su labor de conformidad los puntos 5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,5.13 y 5.14 de la NOM-019-
STPS-2011.

Articulo 5.-De las comisiones auxiliares de seguridad e higiene:

A. La comisión central de seguridad e higiene formara una comisión auxiliar de
seguridad e higiene en cada centro de trabajo, la cual será invariablemente
supervisada por el coordinador y el secretario de la C.C.S.H. o a quien ellos
designen y se integrara de la siguiente forma: por cada centro de trabajo, será por
un número no mayor de 15 trabajadores, será un coordinador y un secretario. Y
para un número mayor de 15 trabajadores se nombrara un coordinador, un
secretario y los vocales que se acuerden por parte del Organismo y SEPSIAPA.

B. Se formara una comisión auxiliar ecológica, que dependerá de la Comisión
Central de Seguridad e Higiene para análisis, informe y probables
recomendaciones, de los problemas ambientales y las repercusiones en la salud
de los trabajadores; esta será integrada por dos representantes del Organismo y
dos por parte del SEPSIAPA mismos que deberán tener experiencia en la
materia. Dicha Comisión deberá de sujetarse a lo dispuesto por la normatividad
de la Ley de gestión integral de los residuos del estado de Jalisco.

FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA C.C.S.H. Y C.A.S.H.



Artículo 6.- Emitir lineamientos de observancia obligatoria de carácter general en materia de
seguridad e higiene así como:

A) Celebrar reuniones formales de evaluación y acuerdos por lo menos una vez al mes de forma
ordinaria y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario.

B) Realizar recorridos programados,  a los edificios, instalaciones, maquinaria y vehículos en los
centros de trabajo por lo menos una vez al mes. Y los extraordinarios cuando sean requeridos.

C) Los programas de capacitación y adiestramiento orientados en materia de seguridad e higiene
en el trabajo deberán ser conformados a través de la Comisión Central de Seguridad e Higiene que
a su vez escuchara las opiniones de las áreas involucradas, los cuales deberán ser propuestos a la
Comisión de Capacitación y Adiestramiento a mas tardar el día 31 de octubre de cada año, para
que esta organice, aplique y evalúe dichos programas en base a las  necesidades y condiciones
previstas por la Comisión Central de Seguridad e Higiene en aplicación a la prevención de riesgos
y enfermedades de trabajo causadas por distintos agentes, en sus modalidades de: físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales,  así como enfermedades de carácter
profesional derivadas del ambiente laboral en el que desarrollan sus funciones los trabajadores.

D) Levantar las actas correspondientes de cada recorrido en los centros de trabajo y realizar las
reuniones mensuales y todo lo relativo con la Comisión Central de Seguridad e Higiene para el
seguimiento y el cumplimiento en fechas establecidas por ambas partes. Entregar copia al
sindicato SEPSIAPA.

E) Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo de acuerdo a su ocurrencia de
forma conjunta Organismo y Sindicato. Entregar copia al sindicato SEPSIAPA.

F) Vigilar el uso y buen manejo de los equipos de seguridad, capacitando a todo el personal
vinculado, cuando se implemente el uso de nueva tecnología en los procesos de trabajo y en
materia de seguridad.

G) Promover y vigilar, la aplicación de las medidas que permitan la prevención de riegos de
trabajo.

H) Fijar y mantener en un lugar visible en cada centro de trabajo las medidas de seguridad a
observar por los trabajadores.

I) El Organismo se obliga a colocar en cada centro de trabajo una vitrina y un lugar especifico para
que la Comisión Central y Auxiliares de Seguridad e Higiene, utilicen exclusivamente en exhibir
ordenamientos, instructivos, folletos, revistas, panfletos, y manuales para el buen manejo de las
herramientas, maquinaria, y equipos de seguridad con la finalidad de prevenir riesgos o accidentes
de trabajo.

J) Es responsabilidad de los integrantes de la Comisión Central de Seguridad e Higiene la
vigilancia de las comisiones auxiliares. El vocal que representa al Organismo y el vocal del
Sindicato deberán supervisar a las comisiones auxiliares de la gerencia que representan,
informando en la reunión mensual de la Comisión Central de Seguridad e Higiene de las
actividades y desarrollo de las mismas.

K) El Organismo se obliga a través de la Comisión Central de Seguridad e Higiene y en
coordinación con la comisión mixta de capacitación a que el personal de nuevo ingreso, reingreso
(en área o puesto diferente) ya sea con base, eventual o transitorio reciba un curso de inducción al
puesto y a SIAPA, así como la capacitación en materia de seguridad e higiene y al termino del
curso el organismo se obliga a hacer entrega del equipo de seguridad necesario para el
desempeño de sus funciones.



L) La Comisión Central de Seguridad e Higiene se abocara a la investigación de las causas que
provocan el accidente de trabajo como son: factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales. Por medio del formato de investigación de accidente que se anexa que fue
establecido por parte de la comisión central de seguridad e higiene el cual toma en cuenta lo que a
continuación se contempla:

1.- FALTA DE CAPACITACIÓN Y CAPACIDAD.
1.2.- Falta de motivación adecuada
1.3.- Problemas físico-mentales
1.4.- Falta de habilidad
1.5.- Tensión mental y/o física

2.- ACTOS INSEGUROS.
2.1.- No portar el uniforme y/o el equipo de protección personal.
2.2.- Operando maquinaria, equipo, instalaciones, herramientas, sin autorización
2.3.- Operando vehículos a velocidades fuera de norma
2.4.- No respetando los señalamientos establecidos.
2.5.- Usando equipo de protección personal defectuoso.
2.6.- Usando el equipo inadecuadamente.
2.7.- Reparando equipos peligrosos.

3.- FACTORES DE TRABAJO.
3.1.-  La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de  trabajo, el
desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales, la carencia de
hábitos   de seguridad en el trabajo, problemas psicosociales y familiares, así como
conflictos interpersonales con los compañeros y jefes.
3.2.- Uso y desgaste normal de maquinas y herramientas El uso de maquinas y
herramientas en mal estado
3.3.- Uso anormal, el uso especifico de maquinas y herramientas para tipo de trabajo.

4.- CONDICIONES INSEGURAS.

4.1.- Ropa de trabajo que no cumpla con la norma y ergonomía del trabajo.
4.2.- Iluminación inadecuada o ruido.
4.3.- Defectos en los equipos de maquinas y herramientas.
4.4.- Colocación o almacenaje que no cumpla con la normatividad.
4.5.- Condiciones atmosféricas que no cumpla con la normatividad.
4.6.- Congestión: Poco espacio para el trabajo, ciudad y espacios confinados.

Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados, impropiamente
diseñadas, construidas o instaladas.

Falta de medidas de prevención y protección contra incendios, vapores, explosiones,
derrames, escurrimientos y fugas.

Instalaciones en la maquinaria o equipo impropiamente diseñadas, construidas,
armadas o en mal estado de mantenimiento.
 4.10.- Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el equipo y en
las instalaciones y Vehículos debidamente equipados, para el proceso correspondiente.

Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles, defectuosas o
inadecuadas.

Equipo de protección personal defectuoso, inadecuado o faltante.
Avisos o señales de seguridad e higiene insuficientes, faltantes o inadecuados.

M) La Comisión Central de Seguridad e Higiene  así como las comisiones auxiliares de seguridad e
higiene darán seguimiento a las observaciones que realicen los trabajadores sobre esta materia y
posteriormente emitirán las  recomendaciones a las áreas que competan sobre la adquisición de
todos los equipos, herramientas, servicios y materiales, así como en la adquisición de todos los
equipos de seguridad y uniformes que se otorgan al personal que labora en SIAPA, para el buen



funcionamiento de las labores del trabajador.

Articulo 7.- De la prevención contra accidentes y enfermedades de trabajo.

A) Con el fin de prevenir riesgos de trabajo, el organismo se sujetara a las disposiciones de la
Ley Federal de Trabajo y su reglamento federal de seguridad e higiene y medio ambiente
de trabajo, con la normatividad que aplique de acuerdo a la STPS y las que dicten las
autoridades competentes de acuerdo con dichas disposiciones deberá organizar la
ejecución de sus trabajos y mantener medios adecuados de protección efectiva para los
trabajadores en todos las áreas de trabajo que tengan instalaciones de bombeo,
electromecánicas, maquinaria, equipo o que represente por cualquier motivo peligro para
los que en ellas laboren.

B)        En todos los lugares peligrosos en donde se ejecuten maniobras de trabajo el organismo
colocara avisos claros, precisos y llamativos para que sirvan a los trabajadores y a terceras
personas para prevenirlos y normar sus actos.

Articulo 8-  Violaciones a las disposiciones de seguridad e higiene.

 Los trabajadores de base, confianza, eventuales o transitorios del organismo que
quebranten, ordenes o permitan las violaciones de las disposiciones contenidas en los
ordenamientos antes mencionados previa investigación y dictamen de la Comisión Central
de Seguridad e Higiene, deberán ser sancionados conforme se estipula en la Ley Federal
de Trabajo; Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo de SIAPA.

ARTICULO 9.- La Comisión Central informara anualmente de los trabajos realizados por la misma
durante el año transcurrido, con la obligación de hacerlo público.




