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“UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”, A.C.      Seguridad Social y Laboral 

      Febrero 2020 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 
 

NOM-030-STPS-2009, SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO-FUNCIONES Y ACTIVIDADES. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Nom-030-STPS-2009 vigente fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 22 de diciembre de 2009 con inicio de vigencia noventa 
días naturales siguientes a su publicación. 
 
Para efectos de este boletín se considerará lo establecido en la “NOM-030-
STPS-2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-
Funciones y Actividades”, está NORMA establece dentro de su objetivo las 
funciones y actividades que los centros de trabajo deberán realizar, los 
cuales consisten en los servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 
 
DESARROLLO 
 
El campo de aplicación de la NORMA será en todo el territorio nacional y 
aplica para todos los centros de trabajo, en los cuales se deberán aplicar 
“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.”

1
, estos procedimientos servirán de base para dar 

cumplimiento a lo establecido en esta NORMA. 
 
Obligaciones del Patrón 
Las obligaciones que los patrones tienen son las siguientes: 

1. Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo ya sea 
interno o externo. 

2. El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de 
seguridad y salud en caso de que el centro de trabajo cuente con 
menos de cien trabajadores. 

3. Proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo:  
a) Acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo. 
b) Información relacionada con la seguridad y salud en el 

trabajo de los procesos, puestos de trabajo y actividades 
desarrolladas por los trabajadores. 

Los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad y 
salud en el trabajo para la prevención de los accidentes y 
enfermedades laborales. 

4. El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de 
seguridad y salud en caso de que el centro de trabajo cuente con 
menos de cien trabajadores. 
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5. Proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo:  

a) Acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo. 
b) Información relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de los procesos, 

puestos de trabajo y actividades desarrolladas por los trabajadores. 
c) Los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo para la prevención de los accidentes y enfermedades laborales. 
6. Contar con un diagnóstico por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud del 

centro laboral. 
7. Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, mismo que deberá actualizarse 

al menos una vez al año. 
8. Comunicar a la comisión de seguridad e higiene y/o a los trabajadores el diagnóstico 

integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud y el contenido del 
programa.  

9. Contar con reportes de seguimiento de avances del programa. 
10. Capacitar al personal de la empresa que forme parte de los servicios preventivos de 

seguridad y salud en el trabajo. 
11. Conservar la documentación a que hace referencia la presente Norma por al menos dos 

años.  
12. Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos y registros, cuando ésta así lo solicite. 

 
“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. 
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”
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Los patrones que cuenten con más de cien trabajadores deberán contar con el programa de 
seguridad y salud en el trabajo,  para los patrones que cuenten con menos de cien trabajadores 
deberán de elaborar una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Dentro de las funciones y actividades que tiene el responsable de la seguridad y salud en el trabajo 
están las de elaborar el diagnostico de seguridad y salud en el trabajo, así como elaborar el 
programa o la relación de acciones preventivas y correctivas, establecer los mecanismos para una 
respuesta inmediata, incorporar las acciones para la atención de emergencias y contingencias 
sanitarias que dicten las autoridades, registrar los resultados así como verificar que se cumpla el 
programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones preventivas y correctivas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo 
 
El objetivo del diagnóstico integral o por área de trabajo es identificar las condiciones físicas 
peligrosas o inseguras, los agentes físicos, químicos y biológicos que puedan representar un 
riesgo en las instalaciones del centro de trabajo considerando procesos, maquinaria, equipo, 
herramientas, medios de transporte, materiales y energía, así como todo aquello que pudiera 
afectar la seguridad y salud en los trabajadores. 
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Los programas de seguridad y salud en el trabajo o relación de acciones preventivas y correctivas 
de seguridad y salud en el trabajo y los requisitos que deben de contener para dar la mayor 
seguridad posible dentro de los centros de trabajo, se encuentran los siguientes: 
 

 La acción preventiva o correctiva por cada condición peligrosa o insegura identificada. 

 Las acciones y programas para promover el bienestar del trabajador así como las acciones 
y programas para la prevención de las adicciones que recomienden las autoridades. 

 Las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias. 

 Fechas de inicio y termino programadas para la implementación de los programas. 

 Responsable de la ejecución de cada acción preventiva o correctiva, así como para la 
atención de emergencias. 

 
 
Unidades de verificación 
 
Adicional a las revisiones efectuadas por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), se 
pueden contratar unidades de verificación acreditadas y aprobadas por la STPS para evaluar el 
cumplimiento de esta norma, el directorio de las unidades de verificación acreditadas y aprobadas, 
se encuentran en la página web www.stps.gob.mx, en caso de que se opte por la contratación de 
alguna unidad de verificación, está deberá emitir un informe en el que se incluyan los datos 
generales del patrón tales como nombre, domicilio, nombre y firma del representante legal, además 
de los datos del centro de trabajo dictaminado y la informacion general de la unidad de verificación 
en cargada de llevar a cabo el dictamen, así como la vigencia del dictamen el cual tendrá una 
vigencia de dos años y deberá estar disponible cuando la autoridad del trabajo lo solicite. 
 
 
Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
 
El procedimiento para dar cumplimiento con la NORMA, es el mismo que aplica la STPS y las 
unidades de verificación que puede contratar el patrón, el cual consta de revisiones documentales, 
registros de los recorridos de prevención así como entrevistas a los trabajadores. 
 
Dentro del texto de la NORMA se encuentra detallados los procedimientos a revisar y cómo poder 
dar cumplimiento a cada punto de revisión ya sean documentales o de entrevista, además la STPS 
ponen a disposición de los centros de trabajo los "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”, el módulo para la “Evaluación del Cumplimiento 
de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo”, además del módulo informático 
“Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
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Para dar cumplimiento a los criterios de capacitación al personal, la STPS pone a disposición de 
los interesados una serie de cursos en la modalidad e-learning de la NORMA objeto de este boletín  
en el Aula Virtual “Capacitación a Distancia” del Programa de Capacitación a Distancia para 
Trabajadores, PROCADIST.

4
, en el cual tendrán que registrarse e inscribirse al curso deseado y en 

caso de ser aprobados recibirán la constancia de su participación. 
 
La documentación que se acredite como prueba del cumplimiento de la NORMA en las revisiones 
efectuadas por la STPS o las unidades de verificación contratadas, deberá ser conservada por los 
centros de trabajo por lo menos por dos años. 
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CONCLUSIÓN 
 
La aplicación de la NORMA es de carácter obligatoria para todos los centros de trabajo que se 
encuentren dentro del territorio nacional; los procedimientos y bases de cumplimiento están al 
alcance de toda persona en la página web de la STPS, mismas que ayudaran tanto al patrón como 
a los trabajadores a prevenir enfermedades y accidentes de trabajo. 
 
 
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. y 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 
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/

