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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 
NOM-019-STPS-2011, CONSTITUCION, INTEGRACION, ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Nom-019 tiene sus orígenes en 1993 con la Norma que se titulaba: " NOM-
019-STPS-1993, relativa a la constitución, registro y funcionamiento de las 
Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo." publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de diciembre de 1994 con inicio 
de vigencia al día siguiente. Actualmente esta norma se encuentra derogada. 
 
Posteriormente se emite la "NOM-019-STPS-2004 constitución, organización 
y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de 
trabajo" publicada en el DOF el 04 de enero de 2005 con inicio de vigencia el 
05 de marzo de 2005. Actualmente esta norma también se encuentra 
derogada. 
 
Dadas las necesidades que surgen por cambios en los centros de trabajo, se 
publica en el DOF el 04 de noviembre de 2010 un "PROYECTO de 
Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, 
constitución, organización y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad 
e Higiene en los centros de trabajo, para quedar como PROY-NOM-019-
STPS-2010, constitución, integración, organización y funcionamiento de las 
Comisiones de Seguridad e Higiene". De este proyecto surgen comentarios y 
sugerencias a las cuales da respuesta la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) en el DOF del 02 de marzo de 2011, finalmente en el DOF del 
13 de abril de 2011 se publica la "NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-
2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las 
Comisiones de Seguridad e Higiene (LA NORMA)". Esta norma vigente es la 
que comentaremos a continuación. 
 
Cabe señalar que el inicio de vigencia de LA NORMA fue el 12 de junio de 
2011. 
 
DESARROLLO 
 
El campo de aplicación de LA NORMA será en todo el territorio nacional y 
aplica para todos los centros de trabajo. 
 
Dicho lo anterior, es necesario que en los centros de trabajo constituyan una 
o varias "Comisiones de Seguridad e Higiene" que deberán ser integradas por 
representantes del patrón y de los trabajadores de conformidad con el Punto 
7 de LA NORMA que se comentará en el punto "Constitución de las 
Comisiones" más adelante. Entiéndase dicha Comisión  como "Un organismo 
bipartito conformado por igual número de representantes de los trabajadores 
y del patrón, que tiene por objeto investigar las causas de los accidentes y 
enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan". 
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Según la guía de LA NORMA: 
Los patrones, como herramientas de apoyo, al adoptar medidas para la prevención de riesgos de 
trabajo, podrán utilizar el "Módulo para la Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo", y para la identificación y evaluación del cumplimiento de LA NORMA podrán utilizar el 
"Asistente para la Identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y el Modulo para la Evaluación del Cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud 
en el Trabajo", todas contenidas en la página web de la STPS en la siguiente liga: 
www.gob.mx/stps. 
 
Obligaciones del Patrón

1
 

Las obligaciones que tiene el patrón son las siguientes: 
1. Constituir e integrar al menos una Comisión en el centro de trabajo, 
2. Designar a sus representantes para participar en la Comisión, 
3. Solicitar al sindicato o a los trabajadores, si no hubiera sindicato, la designación de sus 

representantes para participar en la Comisión, 
4. Contar con el acta de constitución de la Comisión del centro de trabajo, y de sus 

actualizaciones, 
5. Contar con el programa anual de los recorridos de verificación de la Comisión, 
6. Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la Comisión,  
7. Facilitar a los trabajadores el desempeño de sus funciones como integrantes de la Comisión, 
8. Proporcionar a la Comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo, a que se 

refiere la NOM-030-STPS-2009, o las que la sustituyan, 
9. Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la 

Comisión, 
10. Brindar facilidades a los integrantes de la Comisión para que utilicen los apoyos informáticos 

desarrollados por la STPS, 
11. Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la Comisión para prevenir riesgos de 

trabajo, 
12. Difundir entre los trabajadores del centro de trabajo, la relación de los integrantes de la 

Comisión, los resultados de las investigaciones y las medidas propuestas, 
13. Proporcionar a los integrantes de la Comisión, al menos una vez por año, capacitación, y 
14. Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que LA NORMA le obligue a elaborar y 

poseer, cuando así se lo requiera. 
 
Obligaciones de los trabajadores

2
 

Por su parte los trabajadores tienen las obligaciones siguientes: 
1. Designar a sus representantes para participar en la Comisión, 
2. Participar como miembros de la Comisión, cuando sean designados ya sea por sindicato o por 

mayoría de votos, 
3. Participar como coordinador, secretario o vocal de la Comisión, cuando sean designados para 

tales efectos, 
4. Proponer a la Comisión medidas para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo  
5. Proporcionar a la Comisión la información que se encuentre a su alcance para la investigación 

de las causas de accidentes y enfermedades de trabajo, 
6. Atender las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo que señale el patrón y/o la 

Comisión, y  
7. Recibir la capacitación o adiestramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Constitución de las Comisiones. 

                                                 
1
 DOF 13/04/11 NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, constitución, integración, organización y funcionamiento 

de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 
 
2
 DOF 13/04/11 NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, constitución, integración, organización y funcionamiento 

de las Comisiones de Seguridad e Higiene. 
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Las Comisiones se integrarán dependiendo del número de trabajadores en el centro de trabajo, 
con hasta 15 trabajadores bastará con un trabajador y el patrón, más de 15 se necesitará un 
coordinador, un secretario y los vocales que se acuerden tener. 
 
Al seleccionar a los representantes de los trabajadores se sugiere que sean aquellos que 
desempeñen sus labores en el centro de trabajo y cuenten con conocimiento o experiencia en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para formalizar la constitución de la Comisión, se deberá levantar un acta, dicha acta deberá 
contener los datos generales del patrón (nombre, domicilio, Registro ante el SAT y ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, fecha de inicio de actividades), número de trabajadores y el número 
de turnos, así como la fecha en que se integra la Comisión y la firma y nombre de cada uno de los 
integrantes de la Comisión. 
 
Se podrán formar varias Comisiones dentro de un mismo centro de trabajo atendiendo al número 
de empleados, al número de turnos o si se tienen diferentes condiciones peligrosas o actos 
inseguros. 
 
LA NORMA señala las funciones que tendrán el coordinador, el secretario y los vocales dando más 
responsabilidad al coordinador. El cargo de coordinador recae en el patrón o su representante, el 
de secretario en el representante de los trabajadores y los demás miembros de la Comisión serán 
vocales, todos con una vigencia de dos años en el puesto. 
 
Recorridos en el centro de trabajo 
El programa anual de la Comisión prevé la elaboración de recorridos en el centro de trabajo con la 
finalidad de: 
a) Identificar los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros, 
b) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, 
c) Determinar las medidas para prevenir riesgos de trabajo, y  
d) Dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la Comisión para prevenir los 

riesgos de trabajo. 
 
Para dar cumplimiento al inciso a), la Comisión podrá hacer uso de la NOM-030-STPS "Servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades" y del “Asistente para la 
Identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo”, así como el 
módulo para la Evaluación del Cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo

3
. 

 
Para cumplir con los incisos b), c) y d), la Comisión podrá utilizar el módulo para la Elaboración de 
Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo

4
.  

 
Los recorridos deberán realizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la constitución 
de la Comisión. Posteriormente, se deberá conformar el programa dentro de los primeros treinta 
días naturales cada año. 
 
El seguimiento de las medidas propuestas por la Comisión relacionadas con la prevención de 
riesgos de trabajo, deberá efectuarse al menos en forma trimestral. 
 
Capacitación de las Comisiones 
Cada centro de trabajo deberá considerar dar capacitación a los miembros de la Comisión por lo 
menos una vez al año, obligación que recae en el patrón, y en forma inmediata a aquellos nuevos 
elementos que se incorporen a la Comisión. 

                                                 
3
 http://autogestion.stps.gob.mx:8162/ 

 
4
 Secretaría http://autogestion.stps.gob.mx:8162/ 
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Deberá contener por lo menos los temas siguientes: 
a) Las obligaciones del patrón y de los trabajadores, 
b) La forma cómo debe constituirse e integrarse la Comisión, 
c) Las responsabilidades del coordinador, del secretario y de los vocales, 
d) Las funciones que tiene encomendadas, 
e) Los temas en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables al centro de trabajo; 
f) Las medidas de seguridad y salud que se deben observar, 
g) La metodología para identificar condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros, y  
h) El procedimiento para la investigación sobre las causas de los accidentes y enfermedades de 

trabajo que ocurran. 
 
Unidades de verificación 
No sólo la STPS puede evaluar el cumplimiento de esta norma, se puede dar cumplimiento por 
medio de personas físicas o morales acreditadas para tal efecto por la propia STPS. Las empresas 
pueden contratar los servicios de esas unidades de verificación para evaluar la conformidad con LA 
NORMA. Dichas unidades de verificación deberán emitir un dictamen que tendrá una vigencia de 
dos años y deberá estar disponible cuando la autoridad del trabajo lo solicite. 
 
La STPS pone a disposición de los interesados el curso en la modalidad e-learning de la NOM-
019-STPS-2011,  Constitución, integración, organización y funcionamiento de las Comisiones de 
seguridad e higiene, en el Aula Virtual “Capacitación a Distancia” del Programa de Capacitación a 
Distancia para Trabajadores, PROCADIST

5
.  

 
 
CONCLUSIÓN 
 
La aplicación de esta norma es obligatoria; las herramientas que pone a disposición la STPS son 
dignas de ser consideradas para que las empresas tengan una guía orientada a la prevención de 
riesgos y accidentes de trabajo, logrando un ambiente laboral sano y más productivo. 
 
En caso de que exista alguna situación no prevista o no definida en LA NORMA, los 
representantes del patrón y trabajador podrán acudir a la STPS para que ésta resuelva lo 
procedente en un plazo no mayor a 15 días hábiles, en caso de no hacerlo, lo que las partes 
hubieran propuesto se entenderá como aprobado. 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C.  su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, 
sin que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés 
particular del interesado. 
 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL: 
 
POR EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS “UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”, A.C. 
PRESIDENTE:  L.C.P., M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHAVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C., M.I. y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
SECRETARIA:  C.P.C. MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
 C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA 

L.C.P. MARIA GARCÍA QUIÑONES  
C.P.C. y M.D.F. MARIA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR 

                                                 
5
 http://procadist.stps.gob.mx/ 
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L.C.P. JOSÉ DANIEL FIGUEROA CASTAÑEDA 
C.P.C. RODRIGO MUÑOZ BARBA 
C.P.C. y M.A. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ TORRES 
C.P.A. DANIEL OLIVER CHARNEY LÓPEZ 
L.C.P. VICTOR VIAIRA FLORES 

 
Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-
seguridad-social-laboral/ 

http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-laboral/
http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-laboral/

