
ACTUALIZACIONES 
NORMATIVAS

ENERO  2021



Objetivo:
Orientar a los  participantes en los nuevos requerimientos de STPS, 

Protección Civil Estatal y Medio Ambiente y así asegurar el 

cumplimiento de su organización. 



NORMAS DE SEGURIDAD 



NORMAS DE SALUD 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN



Avisos de accidente de trabajo en línea
http://siaat.stps.gob.mx/ 



NORMAS ESPECIFICAS





1. Estudio: Diagnostico de seguridad y salud en el trabajo
I. Introduccción 
II. Marco jurídico 
III. Datos generales 
IV. Localización de la empresa (google maps)
V. Descripcción de proceso (Diagrama de flujo del proceso o descripción breve)
VI. No. de trabajadores por turno (desarrollar tabla)
VII. Responsabilidad del patrón ( apéndice 4)
VIII. Funciones y actividades de encargado de salud (Descrición de puesto)
IX. Diagnóstico de Salud (Presentación de DX salud)
X. Diagnóstico de Riesgos Psicosociales (Presentación de resultados)
XI. Recomendaciones y acciones correctivas de salud 
XII. Diagnóstico de seguridad 
XIII. Requerimientos normativos 
XIV. Evaluación normativa
XV. Tabla de evaluacion de condiciones peligrosas 
XVI. Agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro 

de trabajo (TABLA DE POEs vs SUSNTACIAS QUIMICAS)
XVII. Peligros circundates en el medio ambiente de trabajo (croquis con evaluacion de riesgos colindantes)
XVIII.Programa de seguridad y salud en el trabajo 
XIX. Programa de promoción a la salud 
XX. Acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las 

autoridades competentes (FOLIO DE AUTORIZACIÓN IMSS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA)
XXI. Conclusiones y recomendaciones 



1. Estudio 
a)Acta constitutiva de CSH 7.4

b)Organigrama de CSH (Bipartita-50% sindicalizados, 50% empleados)

c) Funciones, roles y responsabilidades de la CSH

2. Programas especificos 
a) Programa anual de recorridos por area o integral según sea el riesgo 
b) Programa de capacitaciones de CSH 

• CSH

• Cumplimiento legal 

• IPERC

• Investigación de accidentes 

3. Procedimiento de seguridad
a) Funciones de la CSH
b) Dinámica de reuniones 
c) Elaboración de actas de recorridos 
d) Investigación de accidentes 

4. Capacitación 
a) Capacitación anual a la CSH (Funciones, Elaboración de recorridos y evaluación de riesgos)

5. Registros adminsitrativos 
a) Registros de recorridos de CSH 

NOM-019-STPS-2011



NTE-001-CGPC-2016



67 DOCUMENTOS CLAVE 
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67

Carta poder (membretada) 

Vo.Bo. De Protecciòn Civil (en caso de ser renovacion)

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

PIPC Magnetico (disco)

 Póliza de seguro de daños. (vigente) 

 Responsiva de carga de extintores. 

 Acta constitutiva de la empresa (documento completo)

 Poder notarial del representante legal. 

Solicitud por escrito (membretada)

 Carta de corresponsabilidad (membretada)  

INE y/o pasaporte del representante legal

 Dictamen estructural vigente. (validado por DRO) 

 Dictamen eléctrico vigente. (validado por UVE). 

 Dictamen de gas LP vigente. (validado por UVIE). 

PAGO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL (recibo original)



ntcpc-007-alertamiento sísmico-2017
http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-df/DF-N-NT-SGIRPC-ERAS-001-2019-2019_08.pdf

GACETA ESTATAL Artículo 6.19 Sexies.- Las escuelas, hospitales, empresas, industrias, centros religiosos, establecimientos
mercantiles o de servicios con concentración masiva de personas, unidades multifamiliares, condominios y todos aquellos
generadores de mediano y alto riesgo, deberán instalar un equipo de alertamiento temprano que reciba entre otras, la señal
oficial de la Alerta Sísmica Mexicana y emita el sonido oficialmente reconocido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requerimientos legales ambientales 



Residuos 
Peligrosos

Impacto 
ambiental 

Riesgo 
Ambiental 

Aire 

Suelo 

Agua 

Alta como generador de RP
Manifiesto final  

Plan de manejo de RP
Procedimiento de RP

Registro como generador de residuos de 
manejo especial

NOM-082-SEMARNAT 

Autorización de impacto ambiental 
Cumplimiento al resolutivo de impacto 

ambiental 
Autorización de riesgo ambiental 

Cumplimiento al resolutivo de impacto ambiental 
Auditoria de seguridad & Ambiental 

Plan de emergencias ambientales 

Licencia de funcionamiento de emisiones a la atmósfera
NOM-085-SEMARNAT/NOM-043-SEMARNAT

Compuestos Orgánicos Volátiles EPA 18 1994*
Cédula de operación anual 

Cédula de operación integral 
Plan de contingencia ambiental  

Estudio de descargas de aguas 
residuales 

NOM-002-SEMARNAT 
Bitácora de descarga

Bitácoras de consumo de agua  

Procedimiento de atención a derrames químicos
Plan de emergencias por derrames químicos  



C. ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ
TEL: 7225718830
MAIL: comercializadora.anza@gmail.com

ING. PAULO CESAR ANZALDO GUERRA
TEL: 7221567915
MAIL: paulo.anzaldo1@gmail.com        

Ing. Paulo Anzaldo

ING. SAUL GARCIA 
TEL: 7226479213
MAIL: consultoria.anza@gmail.com

www.anza.com.mx


