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Enero 2019



Agenda:
• Presentación de actualización normativa en materia de seguridad e 

higiene y protección civil 

• Presentación del comité GIRETO 2019

• Asuntos genereles



Objetivo 
• Al finalizar el curso el participante conocerá las

actualizaciones normativas que entran en vigor para el año
2019 y así prevenir algún incumplimiento legal en la
organización







NOM-036-1-STPS-2018, Factores 
de riesgo ergonómico en el 

Trabajo-Identificación, análisis, 
prevención y control. Parte 1: 

Manejo manual de cargas.



Obligaciones del patrón

5.1 Contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de
cargas, con base en lo dispuesto por el Capítulo 7 de la presente Norma.

5.2 Adoptar medidas de prevención y/o control para reducir o eliminar los factores de riesgo
ergonómico en el centro de trabajo debido al manejo manual de cargas, de acuerdo con lo
establecido por el Capítulo 8 de esta Norma.

5.3 Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos conforme a
lo dispuesto por el Capítulo 9 de la presente Norma.

5.4 Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por el manejo manual de
cargas.

5.5 Proporcionar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto sobre
los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro, y en su caso, en las medidas de
prevención y/ o control, de conformidad con lo señalado por el Capítulo 10 de esta Norma.

5.6 Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos
practicados.



(*) La masa máxima que podrán levantar y/o bajar los 

trabajadores mayores de 45 años, deberá determinarse 

previa evaluación de la aptitud física realizada por un 

médico. Si su condición física lo permite y el médico lo 

avala, podrán cargar hasta el límite máximo 

correspondiente a los trabajadores de entre 18 y 45 años 

de edad.

Tabla 1 de cargas 



Método de Evaluación 



NOM-035-STPS-2018, 

Factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo-

Identificación, análisis y 

prevención.



Obligaciones del patrón

5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el

centro de trabajo una política de prevención de riesgos

psicosociales que contemple:

a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial;

b) La prevención de la violencia laboral, y

c) La promoción de un entorno organizacional favorable.

Ver Guía de Referencia IV, en donde se da un ejemplo de la

política de prevención de riesgos psicosociales.



Obligaciones del patrón

5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo

establecido en los numerales 7.1, inciso a), y 7.2, de esta Norma, tratándose de

centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores.

5.3 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno

organizacional, de conformidad con lo señalado en los numerales 7.1, inciso b), 7.2 y

7.3, respectivamente, de la presente Norma, tratándose de centros de trabajo que

tengan más de 50 trabajadores.

5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial,

promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas

opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, con base

en lo dispuesto por el Capítulo 8 de la presente Norma.



Obligaciones del patrón

5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos
durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad
social o privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Ver Guía de referencia I

5.6 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a
violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que
denoten alguna alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de
riesgo psicosocial, a que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 de esta Norma, así lo sugiera y/o existan
quejas de violencia laboral mediante los mecanismos a que alude el numeral 8.1, inciso b) de la
presente Norma.
Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución
de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, según
corresponda, y deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales
mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Salud y/o la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, y a falta de éstas, los que indique la institución de seguridad social o privada, o el médico
del centro de trabajo, que le preste el servicio médico.

Obligaciones del patrón



Obligaciones del patrón

5.7 Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre:

a) La política de prevención de riesgos psicosociales;

b) Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los

actos de violencia laboral;

c) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo

psicosocial;

d) Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable

y para denunciar actos de violencia laboral;

e) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los

centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, y de la identificación y análisis de los

factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de

trabajo de más de 50 trabajadores, y

f) Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial.



Obligaciones del patrón

5.8 Llevar los registros sobre:

a) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y,

además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones

del entorno organizacional;

b) Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los

factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale, y

c) Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones

clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de

violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos.



NTE-001/002-CGPC-2016



NORMA TÉCNICA DE PROTECCION CIVIL NTE-001-CGPC-2016, QUE

ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y LAS ESPECIFICACIONES PARA LA

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS O ESPECÍFICOS DE

PROTECCIÓN CIVIL, QUE DEBERÁN DESARROLLAR LAS

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LOS SECTORES

PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ENCAMINADOS A PROTEGER A LAS

PERSONAS QUE ESTÉN EN SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO SUS

BIENES, A TRAVÉS DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y

RECUPERACIÓN, EN CASO DE RIESGO O DESASTRE.

¿Qué establece la NTE-001-CGPC-2016



Ing. Paulo Anzaldo

2. Subprograma de Auxilio 

ANEXOS

ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

1. Subprograma de 

Prevención 

3. Subprograma de 

Recuperación 



ANEXOS
REVISIÓN MENSUAL DE EXTINTORES

REVISIÓN MENSUAL DE PUERTAS Y RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A 

INSTALACIONES ESTRUCTURALES 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES 

ELECTRICA 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE BRIGADA

PLAN DE SIMULACROS

PLAN DE REVISION DE EQUIPOS CONTRA EMERGENCIA

RIESGO DE INCENDIO NOM-002.STPS-2010

DICTAMEN ESTRUCTURAL 

DICTAMEN ELECTRICO

DICTAMEN DE RECARGA DE EXTINTORES

LAYOUT DE EMERGENCIAS 

CARTA DE  CORRESPONSABILIDAD

CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA

CARTA RESPONSIBA DE RECARGA DE 

EXTINTORES 

FICHA DE PAGO 

POLIZA DE SEGURO

ACREDITACIÓN DEL RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL 

ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN ANTE 

PROTECCIÓN CIVIL



Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5

Ing. Abigail Torres e 
Ing. Oscar Mondragón

Ing. Violeta Almeida Vicente
Ing. Carlos 

Coordinadores de Sector 3 

Lic. Marisol Ayala
Coordinadora de 

Comunicación 

Ing. Misael Orta
Ing. Carlos Carbajal 

Ing. VACANTE
Coordinadores de Sector 5  

Ing. Francisco Villaseñor

Ing. Eduardo López 
Coordinadores de Sector 1 

Organigrama 2019 del Comité GIRETO 2000

Ing. Ángela Rojas 

Ing. Guadalupe García
Coordinadores de Sector 2 

Ing. 



MAPA DE RIESGOS GIRETO TOLUCA 2000

Explosión

Oxidación

Recipientes sujetos a presión 

Riesgo Eléctrico

Combustión

Equipos móviles pesados 

Toxicidad grado 1

Sustnacias químicas peligrosas

Procesos a altas temperaturas 



Cierre y Acuerdos


