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Capítulo 1 Del Marco Legal 

 
De conformidad con las disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene en el trabajo, la 
Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Salud, expide el 
"Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de Derechos 
Adicionales", en el cual se establecen lineamientos generales para salvaguardar el bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. 
 
Consecuentemente, el marco legal de la materia de seguridad e higiene en el trabajo, se contiene en los 
Ordenamientos siguientes: 
 
- DE APLICACION DIRECTA: 
 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4o., 123, Apartado "A", 
Fracciones XIV y XV y "B", Fracción XI, Incisos A) y B) y 133; 

 
2. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por México, a saber: 

 
No. 17 Relativo a la Indemnización por Accidentes del Trabajo, vigente en México a partir de 
mayo de 1934. 
 
No. 42 Relativo a la Indemnización por Enfermedades Profesionales, vigente en México a 
partir de 1938. 
 
No. 115 Relativo a la Protección de los Trabajadores Contra las Radiaciones lonizantes, 
vigente en México a partir de octubre de 1984. 
 
No. 120 Relativo a la Higiene en el Comercio y en las Oficinas, vigente en México a partir de 
junio de 1969. 
 
No. 134 Relativo a la Prevención de Accidentes del Trabajo de la Gente de Mar, vigente en 
México a partir de abril de 1975. 
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No. 155 Relativo a Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, 
vigente en México a partir de febrero de 1983; 
 

3. Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, Artículos 14 Fracción II, 43 Fracciones 
II y VI, 88 Fracción II y 110; 

 
4. Ley General de Salud, Título Séptimo, Capítulo V; 
 
5. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Título 

Segundo, Capítulo II, Sección II y Capítulo IV; 
 
6. Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud de 2002, Capítulo XV; 
 
7. Instructivo Relativo a la Constitución, Inscripción y Funcionamiento de las Comisiones Mixtas 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Sector Público afiliadas al Régimen del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

 
8. Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

de la Secretaría de Salud, y 
 
9. Los treinta y dos Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios 

de Salud. 
 
- DE APLICACIO� SUPLETORIA. 
 

10. Ley Federal del Trabajo, Artículo 132 Fracciones XVI, XVII, XVIII y XIX y 134 Fracción II y 
Título Noveno, y 

 
11. Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, el cual ha sido 

adoptado por la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Secretaría de Salud, como complemento para enriquecer la normatividad en la materia. 
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Capítulo II Del Ámbito de Aplicación 
 

El presente Manual, es aplicable en el ámbito nacional de la Secretaría de Salud, por conducto de las 
Comisiones Nacional, Centrales y Auxiliares Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, instaladas 
en cada uno de los centros de trabajo dependientes de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Salud, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados,  mismas que están 
facultadas para recomendar y dictar medidas tendientes para prevenir y disminuir riesgos de trabajo, 
identificar áreas nocivo-peligrosas e indicar el otorgamiento de derechos adicionales a los trabajadores 
de base de la Secretaría. 
 
Igualmente, en la aplicación del Manual, las recomendaciones e indicaciones que dicten las Comisiones 
Mixtas en esta materia, serán de la observancia estricta de los Titulares de las unidades administrativas 
de la Secretaría de Salud, los Servicios u Organismos Públicos Descentralizados en el Distrito Federal 
y en las Entidades Federativas, en coordinación con las Direcciones Generales de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, Recursos Humanos y de Regulación de los Servicios de Salud, así como la 
Coordinación General de Obras, Conservación y Equipamiento. 
 
Asimismo, los servidores públicos sujetos a las recomendaciones e indicaciones que dicten las 
Comisiones Mixtas, de acuerdo a su adscripción y a las funciones que desarrollen en los centros de 
trabajo, están obligados al acatamiento de las disposiciones y medidas que al efecto se emitan en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 

 
Capítulo III De los Conceptos Generales 

 
De conformidad con los aspectos teóricos-prácticos, así como de las disposiciones aplicables que en 
particular existen en el ámbito nacional e internacional y tomando en cuenta la naturaleza propia de los 
servicios de salud que presta la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, ha considerado conveniente incorporar en este documento un Capítulo que 
contenga de manera accesible, aquellos conceptos de manejo usual y cotidiano en materia de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, con el objeto de que las Comisiones Centrales y Auxiliares, las autoridades de 
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la Dependencia, los representantes sindicales y los trabajadores en general se interioricen respecto del 
entendimiento de los mismos. 
Así entonces, se entenderá por: 
 

1. CENTRO DE TRABAJO, al espacio físico total que comprende una unidad administrativa 
de la Secretaría, sus áreas aplicativas u hospitalarias, en donde el trabajador está adscrito. 

 
2. AREA DE TRABAJO, al espacio físico determinado de un Centro de Trabajo, donde los 

trabajadores desarrollan cotidianamente sus funciones asignadas. 
 
3. RIESGOS DE TRABAJO, a los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores tanto en el ejercicio como con motivo de las funciones que desarrollan y que a 
consecuencia de Agentes y Actos Peligrosos o Condiciones Inseguras, pueden afectar o 
disminuir en forma transitoria o permanente su salud, e incluso provocar la muerte. 

 
Consecuentemente, los Riesgos de Trabajo de acuerdo a la Ley, se clasifican en: 
Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales. 

 
Se entiende por Accidente de Trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, 
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio del trabajo, 
cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.  Quedan incluidos los accidentes 
que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al Centro de 
Trabajo y de éste a aquel. 
 
Se entiende por Enfermedad Profesional, todo estado patológico que se deriva de la acción 
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 
trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

 
4. SEGURIDAD E HIGIENE, al conjunto de técnicas de investigación, evaluación y control 

de Agentes o Actos Peligrosos, así como de las Condiciones Inseguras, con el objeto de 
salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores. 
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5. INVESTIGACION, al conjunto de procedimientos, métodos y técnicas tendientes, a la 

identificación de Agentes o Actos Peligrosos o de Condiciones Inseguras que originan 
Accidentes de Trabajo o Enfermedades Profesionales. 

 
6. EVALUACION, a la determinación de tipo y grado de los Agentes o Actos Peligrosos y 

de las Condiciones Inseguras identificadas, para conocer la afectación o disminución que 
producen en la salud de los trabajadores. 

 
7. CONTROL, a la implantación de medidas preventivas o correctivas determinadas por la 

Investigación y Evaluación de los Agentes o Actos Peligrosos y de las Condiciones 
Inseguras que, mediante la supervisión periódica a las Áreas de Trabajo, tienden a evitar 
los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales. 

 
8. MEDIDAS, a las recomendaciones que se adoptan para mejorar las condiciones de 

Seguridad e Higiene en las Áreas de Trabajo. 

9. AGENTES PELIGROSOS, a los Elementos Físicos, Químicos, Biológicos o Mecánicos 
que, dadas las circunstancias repentinas o intensas en que se presentan en el Área de 
Trabajo o a la susceptibilidad del individuo, pueden llegar a afectar o disminuir su salud. 

 
Consecuentemente, se entenderá por: 
 

A) Elementos Físicos.- a los diferentes tipos de energía que pueden provocar afectación o 
disminución en la salud del individuo. 

 
Los Elementos Físicos más comunes son: 

 
- Radiaciones Ionizantes: 

 
• Rayos "X" 
 
• Rayos Gama 
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• Rayos Beta  

 
- Radiaciones no Ionizantes: 

 
• Ondas Ultravioleta 

 
• Ondas Infrarrojas 
- Ventilación Deficiente: 

 
• Natural 

 
• Artificial 

 
• Mixta 

 
- Temperatura y Humedad: 

 
• Relación entre la Temperatura y la humedad 
 
• Variaciones Bruscas de la Temperatura 

- Iluminación Deficiente: 

• Natural 

• Artificial 

• Mixta  

- Ruido y Vibración. 
 

B) Elementos Químicos.- Son las substancias que por sus propiedades o por su 
transformación pueden provocar afectación o disminución en la salud del individuo. 
Los Elementos Químicos más comunes son: 
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- Polvos: 

 
• Orgánicos 
 
• Inorgánicos 
 
- Gases: 

 
• Naturales 

 
• De Transformación 
• De Combustión Interna 

 
- Ácidos: 

 
• Fuertes 

 
• Débiles 

 
- Aerosoles: 

 
• Densos 

 
• Leves 

 
- Humos: 

 
• De Combustión 

 
• De Combinación 
 
- Solventes. 
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C) Elementos Biológicos.- A los organismos animales o vegetales que pueden afectar o 

disminuir la salud del individuo. 
 

Los Elementos Biológicos más comunes son: 
 

- Bacterias 
 
- Virus 
 
- Hongos 
 
- Insectos 

 
- Parásitos 

 
D) Elementos Mecánicos.- A los aparatos, herramientas, instrumentos y en sí toda maquinaria 

que por su funcionamiento pueden afectar o disminuir la salud del individuo. 
 

10.  CONDICIONES INSEGURAS, a las causas potenciales que de manera directa o inmediata 
pueden producir a los trabajadores algún Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, 
durante el desempeño de sus labores en el Área de Trabajo. 

 

11. ACTOS PELIGROSOS, a los hechos o bien a las conductas psicosociales que por acción u 
omisión de los trabajadores u otras personas, alteran un procedimiento comúnmente aceptado 
como seguro en el Área de Trabajo y que pueden ocasionar un Accidente de Trabajo o una 
Enfermedad Profesional. 

 
12. AREAS NOCIVO-PELIGROSAS, a los espacios físicos determinados en los cuales los 

trabajadores de base adscritos a un Centro de Trabajo, desarrollan cotidianamente sus funciones 
asignadas, y en los que están expuestos potencialmente a sufrir un Riesgo de Trabajo, debido a la 
presencia de Agentes Peligrosos, Condiciones Inseguras así como a la realización de Actos 
Peligrosos. 
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Las Áreas Nocivo-Peligrosas se clasifican, para su determinación, en los siguientes tipos: 

 
A) Áreas Nocivo-Peligrosas de Alto Riesgo. 

 
Son los espacios físicos determinados, en los cuales los trabajadores de base desarrollan 
cotidianamente sus funciones asignadas y en los que se presentan de manera relevante los 
Agentes Peligrosos (Elementos Físicos, Químicos, Biológicos y Mecánicos), las 
Condiciones Inseguras, así como la realización de Actos Peligrosos, que implican un 
Riesgo de Trabajo inmediato, no obstante, de contar con el equipo de protección requerido 
y de aplicarse las medidas para mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene; 
 

B) Áreas Nocivo-Peligrosas de Mediano Riesgo. 
 

Son los espacios físicos determinados, en los cuales los trabajadores de base desarrollan 
cotidianamente sus funciones asignadas y en los que se presentan en menor grado al 
anterior los Agentes Peligrosos, las Condiciones Inseguras, así como la realización de 
Actos Peligrosos, que implican un Riesgo de Trabajo inmediato o posterior, no obstante, 
de contar con el equipo de protección requerido y de aplicarse las medidas para mejorar 
las condiciones de Seguridad e Higiene, y 

 
C) Áreas Nocivo-Peligrosas de Bajo Riesgo. 

 
Son los espacios físicos determinados, en los cuales los trabajadores de base desarrollan 
cotidianamente sus funciones asignadas y en los que se presentan riesgos en un menor 
grado a los señalados en los de mediano riesgo. 

 
13.  ACTA POR POSIBLE RIESGO DE TRABAJO, al documento que se instrumento para los 

efectos de calificación por parte del ISSSTE, en el que hace constar en forma pormenorizada y 
detallada las circunstancias de tiempo, lugar y modo con las cuales se verifica un posible Riesgo 
de Trabajo, así como en su caso las declaraciones de los testigos presenciales si los hubiere. 

 
14. ACTA DE VISITA, al documento que instrumentan las Comisiones Centrales o Auxiliares 

Mixtas de Seguridad e Higiene, para hacer constar en las Áreas de Trabajo, la presencia de 
Agentes Peligrosos, Condiciones Inseguras, así como la realización de Actos Peligrosos, con el 
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objeto de que previo su análisis, procedan a dictar las medidas de Seguridad e Higiene e 
identificar los tipos de Áreas Nocivo-Peligrosas así como a los trabajadores que presten sus 
servicios y estén adscritos en las mismas. 

 

15. CALIFICACION, a la determinación técnica por la cual el ISSSTE, reconoce o no la existencia 
de un Riesgo de Trabajo. 

 

16.  INCAPACIDAD, a la disminución o pérdida de facultades o aptitudes físico mentales, que 
imposibilitan total o parcialmente a los trabajadores para desempeñar sus labores. 
La Incapacidad puede ser de tres tipos: 

 

A) Temporal.- Cuando imposibilita al trabajador para desempeñar sus labores por algún 
tiempo; 

 

B) Permanente Parcial.- Cuando disminuyen las facultades o aptitudes del trabajador, y 
 

C) Permanente Total.- Cuando imposibilitan al trabajador a desarrollar trabajo por el resto de 
su vida. 

 
17.  DISMINUCION DE FACULTADES, a la incapacidad permanente parcial, que disminuye las 

facultades o aptitudes físicas o mentales de los trabajadores, para continuar desempeñando en 
forma eficiente el empleo para el que fueron designados. 

 

18. FUNCIONES ACORDES, a la asignación de nuevas funciones a los trabajadores que presentan 
una incapacidad permanente parcial, de conformidad con el certificado médico-legal que expide 
el ISSSTE. 

 

19. SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, a aquél que en los términos de la Ley del ISSSTE, 
cubre al trabajador y/o a sus beneficiarios, las prestaciones que le correspondan a consecuencia 
de un Riesgo de Trabajo. 

 

20. DERECHOS ADICIONALES, a los que se establece en el presente Manual, para que se 
otorguen a los trabajadores de base que se encuentren desarrollando cotidianamente sus 
funciones asignadas y estén adscritos en forma constante y permanente en Áreas Nocivo-
Peligrosas de Alto, Mediano o Bajo Riesgo. 

 



                  MA�UAL PARA PREVE�IR Y DISMI�UIR RIESGOS DE TRABAJO E  

               I�DICAR EL OTORGAMIE�TO DE DERECHOS ADICIO�ALES 

 
Texto Actual Observaciones 

 
 

Capítulo IV De los Lineamientos Generales 
Sección Primera Lineamientos para Dictar Medidas de Prevención y Disminución de Riesgos y Recomendar su Aplicación 

 
Para prevenir y disminuir Riesgos de Trabajo, las Comisiones Centrales y Auxiliares Mixtas de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, deberán apegarse a los siguientes 

 
LINEAMIENTOS: 

 
PRIMERO.- Las Comisiones Centrales y Auxiliares Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una 
vez instaladas, procederán consuetudinariamente a efectuar visitas generales a los Centros de Trabajo 
para observar las condiciones que guarden las instalaciones y equipos y determinar qué Áreas de 
Trabajo deberán ser objeto de visitas especiales. 
 
SEGUNDO.- Determinar las Áreas de Trabajo y de acuerdo a las condiciones observadas,  se realizará 
la calendarización de las visitas especiales a las mismas por orden de prioridad. 
 
TERCERO.- Las visitas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría de 
Salud, debiéndose levantar acta circunstanciada, en la que se asienten las manifestaciones y 
observaciones realizadas por quienes en ella intervinieren. 
 
CUARTO.- La Comisión en pleno de que se trate, en la siguiente sesión o antes, de considerarse 
conveniente, dará cuenta del resultado de la visita realizada en las Áreas de Trabajo con el acta 
correspondiente, para los efectos de iniciar la etapa de Investigación. Con la Investigación se 
identificarán los Agentes Peligrosos, las Condiciones Inseguras o bien la realización de Actos 
Peligrosos en las Áreas de Trabajo. 
 
QUINTO.- Acto seguido, la Comisión Mixta de que se trate, procederá a la Evaluación de los Agentes 
Peligrosos, de las Condiciones Inseguras o de los Actos Peligrosos identificados, determinando el tipo 
y grado en que se presentan, con el fin de conocer la afectación o disminución de facultades o aptitudes 
que producen en la salud de los trabajadores. 
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SEXTO.- Con base en los resultados de la Investigación y de la Evaluación, la Comisión Mixta 
correspondiente procederá a dictar las Medidas de prevención y corrección que permitan disminuir 
riesgos de trabajo, mismas que recomendará al Titular del Centro de trabajo para su aplicación. 
 
SEPTIMO.- Las Comisiones Centrales avalarán las Medidas dictadas por las Comisiones Auxiliares y 
hecho que sea, las turnarán para su aplicación al Titular del Centro de Trabajo que corresponda. 
 
OCTAVO.-  Las Medidas que sean dictadas para prevenir y disminuir Riesgos de Trabajo, podrán 
aplicarse para: 
 

A) Áreas de Trabajo Administrativas.- Ventilación adecuada; colocación y correcto 
señalamiento de extintores, y mantenimiento a instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
mecánicas; 

 
B) Áreas de Trabajo Hospitalarias.- Prohibición de ingestión de alimentos; colocación y 

correcto señalamiento de extintores; disposición de desechos; dotación, uso y manejo de 
equipos de protección personal; manejo y almacenamiento de equipos compresores; 
procedimientos en gabinetes radiológicos, y almacenamiento y manejo para instrumental 
y vestuario esterilizado; 

 
C) Áreas de Trabajo de Laboratorio.- Prohibición de ingestión de alimentos; ventilación 

adecuada; colocación y correcto señalamiento de extintores; disposición de desechos; 
dotación, uso y manejo del equipo de protección personal; colocación, manejo y 
mantenimiento de equipos compresores y de regaderas; almacenamiento y manejo de 
reactivos y sustancias químicas; mantenimiento a instalaciones eléctricas; uso, 
conservación y mantenimiento de material de laboratorio; manejo de muestras de orina, 
excreta, sangre, bacterias, hongos, insectos, virus, parásitos y demás líquidos y 
materiales utilizados con ellos; mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
radio-diagnóstico y manejo de ropas utilizadas en Áreas de Trabajo y de Servicios; y, 
mantenimiento y uso de equipos, herramientas y materiales de manejo cotidiano. 
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NOVENO.- Para el caso de que las representaciones ante la Comisión Auxiliar Mixta no lleguen a un 
acuerdo respecto de las Medidas que deben dictar y recomendar, turnarán la controversia a la Comisión 
Central Mixta de que dependan anexando al efecto los elementos de que dispongan, para que emitan 
resolución al respecto. 
 
En el supuesto de que sean las representaciones ante la Comisión Central Mixta las que estén en 
desacuerdo, turnarán la controversia a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de la Dependencia, acompañándole asimismo todos los elementos que hayan recabado, para 
que emita resolución definitiva. 
 

 
Sección Segunda Determinación de Áreas Nocivo Peligrosas de Alto Riesgo 

 
De conformidad con los CONCEPTOS GENERALES definidos en el Capítulo III de este Manual, la 
COMISION NACIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO determina como 
AREAS NOCIVO-PELIGROSAS DE ALTO RIESGO, los puestos comprendidos del punto 1 al 52, 
que puedan estar en algunos de los siguientes casos: 
 
1. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se produzcan emanaciones 

radioactivas y se presenten condiciones inseguras en el cual, los trabajadores con los puestos que 
se enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, desarrollan cotidianamente 
sus funciones y por lo mismo, están expuestos en forma constante y permanente aun peligro 
nocivo para su salud. 

 
2. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes químicos y 

biológicos, así como condiciones inseguras y en el cual los trabajadores con los puestos que se 
enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, desarrollan cotidianamente sus 
funciones y por lo mismo, están expuestos en forma constante y permanente a un peligro nocivo 
para su salud. 
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3. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes químicos, 

biológicos, físicos y mecánicos, así como condiciones inseguras y en el cual los trabajadores con 
los puestos que se enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, desarrollan 
cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos en forma constante y permanente a 
un peligro nocivo para su salud. 

 

 
Sección Tercera Determinación de Áreas Nocivo Peligrosas de Mediano Riesgo 

 
La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo determina como AREAS NOCIVO-
PELIGROSAS DE MEDIANO RIESGO, los puestos comprendidos del punto 53 al 118, que puedan 
estar en algunos de los siguientes casos: 
 

1. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes biológicos, 
así como condiciones inseguras y/o actos peligrosos en el cual los trabajadores con los 
puestos que se enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, 
desarrollan cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos en forma 
constante y permanente a un peligro nocivo para su salud. 
 

2. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes químicos, 
así como condiciones inseguras y en las cuales los trabajadores, con los puestos que se 
enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, desarrollan 
cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos en forma constante y 
permanente a un peligro nocivo para su salud. 

 
3. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes biológicos 

y químicos, así como condiciones inseguras y/o actos peligrosos y en el cual los 
trabajadores con los puestos que se enlistan en la sección Primera del Capítulo V del 
presente Manual, desarrollan cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos 
en forma constante y permanente a un peligro nocivo para su salud. 
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4. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes mecánicos 

y físicos, así como condiciones inseguras y en el cual los trabajadores con los puestos que se 
enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, desarrollan 
cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos en forma constante y 
permanente a un peligro nocivo para su salud. 

 
 

Sección Cuarta Determinación de Áreas Nocivo Peligrosas de Bajo Riesgo 
 

La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo determina como AREAS NOCIVO-
PELIGROSAS DE BAJO RIESGO, los puestos comprendidos del punto 119 al 132, que puedan estar 
en algunos de los siguientes casos: 
 

1. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes biológicos, 
así como condiciones inseguras y/o actos peligrosos en el cual los trabajadores con los 
puestos que se enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, 
desarrollan cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos en forma 
constante y permanente a un peligro nocivo para su salud. 
 

2. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes químicos, 
así como condiciones inseguras y en el cual los trabajadores con los puestos que se enlistan 
en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, desarrollan cotidianamente sus 
funciones y por lo mismo, están expuestos en forma constante y permanente aun peligro 
nocivo para su salud. 
 

3. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes biológicos 
y químicos, así como condiciones inseguras y/o actos peligrosos y en el cual los 
trabajadores con los puestos que se enlistan en la sección Primera del Capítulo V del 
presente Manual, desarrollan cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos 
en forma constante y permanente a un peligro nocivo para su salud. 
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4. Las Áreas de Trabajo que cuenten con espacio físico donde se presenten agentes mecánicos 

y físicos, así como condiciones inseguras y en el cual los trabajadores con los puestos que se 
enlistan en la Sección Primera del Capítulo V del presente Manual, desarrollan 
cotidianamente sus funciones y por lo mismo, están expuestos en forma constante y 
permanente a un peligro nocivo para su salud. 

 

 
Sección Quinta Lineamientos para Identificar Áreas Nocivo Peligrosas de Alto, Mediano y Bajo Riesgo y a los Trabajadores adscritos en ellas 

 
Para identificar las áreas nocivo-peligrosas de alto, mediano o bajo riesgo, así como a los trabajadores 
que presten sus servicios y estén adscritos en las mismas, las Comisiones Centrales y Auxiliares Mixtas 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, deberán apegarse a los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS: 
 
PRIMERO.- La Comisión Central o Auxiliar Mixta correspondiente, procederá a identificar las áreas 
de trabajo determinadas por la Comisión Nacional Mixta como áreas de alto, mediano o bajo riesgo, en 
el ámbito de su jurisdicción y asimismo, identificará a los trabajadores de base que cotidianamente y en 
forma constante y permanente desarrollen sus funciones en dichas áreas de alto o mediano riesgos, 
haciendo constar tales identificaciones en minuta de acta de visita debidamente circunstanciada que al 
efecto se levante, con copia a la Comisión Nacional Mixta de la materia, para su evaluación y 
ratificación. 
 
SEGUNDO.- Enseguida y en la misma minuta, la Comisión Central o Auxiliar Mixta correspondiente, 
identificará a los trabajadores de base que tengan asignados los puestos que se enlistan en la Sección 
Primera del Capítulo V del presente Manual, para el objeto de que se les otorgue la compensación 
sobre el sueldo tabular mensual que les corresponda, así como los demás derechos adicionales a que 
después se hará mención. 
 
Para los trabajadores que estén adscritos y sean identificados como personas que cotidianamente y en 
forma constante y permanente desarrollan sus funciones en áreas de trabajo, determinadas como de 
alto, mediano, o bajo riesgo, que no tengan asignado el puesto que los haga merecedores de la 
compensación sobre el sueldo tabular mensual y demás derechos adicionales, la Comisión Central o 
Auxiliar Mixta de que se trate, pedirá por escrito al Titular de la unidad aplicativa u hospitalaria 
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correspondiente o al Titular de la unidad administrativa de la Dependencia o de los Organismos 
Públicos Descentralizados (OPD´s) respectivos, que se realicen los trámites pertinentes para la 
corrección del código funcional del trabajador que desempeña funciones en áreas de alto, mediano, o 
bajo riesgo distintas a las de su puesto.  Dicha petición se hará marcando copia al Director General de 
Recursos Humanos y a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el 
objeto de que éstos apoyen la solicitud. 
 
TERCERO.- Para el caso de que las representaciones ante la Comisión Auxiliar Mixta estén en 
desacuerdo en las identificaciones antes referidas, turnarán a resolución la controversia a la Comisión 
Central Mixta de que dependa, con todos los elementos que se hayan recabado.  En el supuesto de que 
sean las representaciones de la Comisión Central Mixta las que estén en desacuerdo, la controversia y 
elementos se turnarán a la Comisión Nacional Mixta, para que emita resolución definitiva la que será 
inapelable. 
 

 
Capítulo V Derechos de los Trabajadores que con Determinados Puestos prestan sus Servicios en Áreas Nocivo Peligrosas de Alto, Mediano y 
           Bajo Riesgo 
Sección Primera Del Listado de Puestos 

 
El listado que se procede a fijar en esta SECCION, comprende a los puestos de los trabajadores de base 
a quienes se les deben otorgar los derechos adicionales que adelante se relacionarán y asimismo, los 
centros y áreas de trabajo respectivas que se determinan como las áreas nocivo-peligrosas de alto, 
mediano o bajo riesgo a que se refieren los lineamientos del Capítulo anterior, por lo que para el 
otorgamiento de la compensación sobre el sueldo tabular mensual y demás derechos adicionales, es 
requisito indispensable el binomio puesto-área de conformidad con el siguiente listado: 
 

(Listado) 
 

Aquellos trabajadores que no tengan asignado el código funcional de puesto, ni estén adscritos 
prestando sus servicios en los Centros de Trabajo y espacios físicos del anterior LISTADO, no 
disfrutarán de los derechos adicionales ni de compensación sobre el sueldo tabular mensual que en las 
SECCIONES SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA de este Capítulo se señalan. 
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Sección Segunda Derechos Adicionales en Áreas Nocivo Peligrosas de Alto Riesgo 

 
Los trabajadores que tengan asignado cualesquiera de los puestos listados en la SECCION PRIMERA 
de este Capítulo y que prestan sus servicios y están adscritos en áreas nocivo-peligrosas de alto riesgo, 
determinadas con este tipo en la SECCION SEGUNDA del Capítulo IV de este Manual, tendrán 
derecho: 
 

I. A una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 20% ; 
 

II. A un descanso anual extraordinario de doce días laborables, el cual no es acumulable a 
vacaciones; 

 
III. A un reconocimiento médico mensual, a efecto de poder atacar inmediatamente cualquier 

padecimiento adquirido por razón de su trabajo; 
 
IV. A que se les reubique dentro de su Centro de Trabajo o se les cambie de adscripción en su 

propia unidad administrativa de la Secretaría, cuando se justifique que su estancia en estas 
áreas es perjudicial a su salud, para lo cual, el Titular de los ya señalados y que 
correspondan a la adscripción de los trabajadores afectados, procederá a asignarles 
funciones acordes, con base en el certificado médico y en atención a sus conocimientos y 
aptitudes, y 

 
V. A que no se les readscriba en las áreas a que se refiere esta SECCION, sino después de 

transcurridos dos años de la fecha en que hubieren dejado de prestar sus servicios en las 
mismas, siempre que su salud lo permita. 

 

 

 
Sección Tercera Derechos Adicionales en Áreas Nocivo Peligrosas de Mediano Riesgo 

 
Los trabajadores que tengan asignado cualesquiera de los puestos listados en la SECCION PRIMERA 
de este Capítulo y que prestan sus servicios y están adscritos en áreas nocivo-peligrosas de MEDIANO 
RIESGO, determinadas con este tipo en la SECCION TERCERA del Capítulo IV de este Manual, 
tendrán derecho: 
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I. A una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 10%; 

 
II. A un descanso anual extraordinario de ocho días laborables, el cual no es acumulable a 

vacaciones; 
 

III. A un reconocimiento médico mensual a efecto de poder atacar inmediatamente cualquier 
padecimiento adquirido por razón de su trabajo; 
 

IV. A que se les reubique dentro de su Centro de Trabajo o se les cambie de adscripción en su 
propia unidad administrativa de la Secretaría, cuando se justifique que su estancia en estas 
áreas es perjudicial a su salud, para lo cual el Titular de los ya mencionados y que 
corresponda a la adscripción de los trabajadores afectados, procederá a asignarles 
funciones acordes, con base en el certificado médico y en atención a sus conocimientos y 
aptitudes, y 

 
V. A que no se les readscriba en las áreas a que se refiere esta SECCION, sino después de 

transcurridos dos años de la fecha en que hubieren dejado de prestar sus servicios en las 
mismas, siempre que su salud lo permita. 

 
 

Sección Cuarta Derechos Adicionales en Áreas Nocivo Peligrosas de Bajo Riesgo 
 

Los trabajadores que tengan asignado cualesquiera de los puestos listados en la SECCION PRIMERA 
de este Capítulo y que prestan sus servicios y están adscritos en áreas nocivo-peligrosas de BAJO 
RIESGO, determinadas con este tipo en la SECCION TERCERA del Capitulo IV de este Manual, 
tendrán derecho: 
 

I. A una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 7%; 
 
II. A un descanso anual extraordinario de cinco días laborables, el cual no es acumulable a 

vacaciones; 
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III. A un reconocimiento médico mensual a efecto de poder atacar inmediatamente cualquier 

padecimiento adquirido por razón de su trabajo; 
 
IV. A que se les reubique dentro de su Centro de Trabajo o se les cambie de adscripción en 

su propia unidad administrativa de la Secretaría, cuando se justifique que su estancia en 
estas áreas es perjudicial a su salud, para lo cual, el Titular de la unidad administrativa de 
la Secretaría que corresponda a la adscripción de los trabajadores afectados, procederá, a 
asignarles funciones acordes, con base en el certificado médico y en atención a sus 
conocimientos y aptitudes, y  

 
V. A que no se les readscriba en las áreas a que se refiere esta SECCION, sino después de 

transcurridos dos años de la fecha en que hubieran dejado de prestar sus servicios en las 
mismas, siempre que su salud lo permita. 

 
 

Sección Quinta Lineamientos para el Otorgamiento de Derechos Adicionales 
 

Para la integración de los cincuenta y ocho nuevos códigos en el listado de puestos contenidos en el 
presente Manual, se estará a lo establecido y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal autorizada en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del año 2003, previo análisis y dictamen de 
la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Así mismo, el otorgamiento de los derechos adicionales a que se refieren las anteriores SECCIONES, 
las Comisiones Centrales o Auxiliares Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, lo indicarán a los 
Titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, Órganos Desconcentrados y 
Organismos Públicos Descentralizados, debiéndose observar al efecto los siguientes: 
 

 
LINEAMIENTOS 
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PRIMERO.- Identificadas las Áreas Nocivo-Peligrosas de Alto, Mediano, o Bajo Riesgo, la Comisión 
Central o Auxiliar Mixta de que se trate, procederá a indicar al Titular de la unidad administrativa de la 
Secretaría de Salud, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados o en su caso 
de la unidad aplicativa u hospitalaria correspondiente, que se programe un reconocimiento médico 
inicial a todos y cada uno de los trabajadores de los puestos que se listan y que laboren en las Áreas 
Nocivo-Peligrosas que se hayan identificado. 
 
SEGUNDO.- Cuando del examen médico inicial al que se refiere el LINEAMIENTO anterior, se 
dictamine a los trabajadores cuyas estancias en esas áreas no resulta perjudicial a su salud, la Comisión 
Central o Auxiliar Mixta de que se trate procederá a fijar, de acuerdo con el Alto, Mediano o Bajo 
Riesgo que exista, los derechos adicionales que corresponden a cada trabajador de los puestos que se 
listan de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
TERCERO.- Una vez fijados los derechos adicionales que corresponden a los trabajadores de los 
puestos que se listan y que laboren en las Áreas Nocivo-Peligrosas de Alto, Mediano, o Bajo Riesgo y 
cuya estancia en esas áreas no resulte perjudicial a su salud, la Comisión Central o Auxiliar de que se 
trate, procederá a indicar al Titular de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, Órganos 
Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados o en su caso al Titular de la unidad 
aplicativa u hospitalaria respectiva, que a partir de la notificación que se formule debe otorgar los 
derechos adicionales señalados en las Fracciones I, II y III de la SECCION SEGUNDA, TERCERA y 
CUARTA de este Capítulo. 
 
CUARTO.- Respecto de los derechos adicionales de índole económico señalados en la Fracción I de las 
SECCIONES SEGUNDA, TERCERA y CUARTA de este Capítulo, el Titular de la unidades 
administrativas de la Secretaría de Salud, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos 
Descentralizados o en su caso el Titular de la unidad aplicativa u hospitalaria respectiva a efecto de 
autorizarlos deberá remitir a la Comisión Nacional o Central Mixta correspondiente, la o las 
"Constancias Globales de Movimientos" en las que se contengan al o a los trabajadores de los puestos 
que se listan, a quienes deberá aplicárseles el 20%, 10% ó 7% de compensación sobre el sueldo 
tabulador mensual, así como los documentos en los cuales consten fehacientemente, las áreas 
identificadas y el personal adscrito que preste sus servicios en ellas, para que la Comisión Nacional o 
Central Mixta correspondiente valide y ratifique a los trabajadores con tales derechos adicionales. 
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QUINTO.- Validados y ratificados los trabajadores a que se refiere el LINEAMIENTO anterior, la 
Comisión Nacional o Central Mixta correspondiente remitirá las "Constancias Globales de 
Movimientos", a la Dirección de Personal, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos 
o su equivalente en el OPD, para que proceda a la aplicación del pago de estos derechos económicos 
adicionales.  Para aquellas unidades administrativas de la Secretaría que estén llevando a cabo el 
Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), dichas Constancias se harán llegar por 
conducto de la referida Dirección, para su procesamiento; en ambos casos se harán efectivos a partir de 
la fecha de vigencia que la Comisión Nacional o Central correspondiente determine.  En caso de 
rectificación de la situación de algún trabajador, la Comisión Nacional o Central Mixta correspondiente 
devolverá a su origen la o las "Constancias Globales  de Movimientos", para su adecuación y 
formalización. 
 
SEXTO.- Si del examen médico inicial a que refiere el LINEAMIENTO PRIMERO, resultare que 
existen trabajadores cuya estancia en las Áreas Nocivo-Peligrosas de Alto, Mediano, o Bajo Riesgo es 
perjudicial a su salud, la Comisión Central o Auxiliar Mixta correspondiente fijará la procedencia del 
derecho de los trabajadores de que se trate, para que sean reubicados dentro de su Centro de Trabajo o 
cambiados de adscripción dentro de su propia unidad administrativa, así como para que se les asignen 
funciones acordes a sus conocimientos y aptitudes, de conformidad con lo dispuesto en la Fracción IV 
de las SECCIONES SEGUNDA, TERCERA y CUARTA de este Capítulo. 
 
Inclusive, la Comisión Central o Auxiliar Mixta correspondiente, fijará el derecho a que se practique a 
dichos trabajadores un examen médico, con el objeto de que se determine en su momento, si de 
acuerdo con el estado de salud de los afectados, es posible reubicarlos o readscribirlos en las áreas en 
que laboraban, de conformidad con lo dispuesto en la Fracción V de las SECCIONES SEGUNDA, 
TERCERA y CUARTA  de este capítulo. 
 
SÉPTIMO.- Una vez que la Comisión Central o Auxiliar Mixta hubiere determinado el derecho de 
reubicación o de cambio de adscripción, procederá a indicar al Titular de las unidades administrativas 
de la Secretaría de Salud, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados o en su 
caso al Titular de la unidad aplicativa u hospitalaria respectiva, que formalice de inmediato dicho 
cambio, así como ordene la práctica del examen médico a que se refiere el segundo párrafo del 
LINEAMIENTO anterior. 
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OCTAVO.- Los trabajadores que sean reubicados o cambiados de adscripción de las Áreas Nocivo-
Peligrosas de Alto, Mediano, o Bajo Riesgos, o bien se les autorice una licencia o comisión de las 
comprendidas en los Artículos 143, fracciones de la II a la VIII, y 144 de las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, dejarán de disfrutar de los derechos señalados en las Fracciones, I y 
II de las SECCIONES SEGUNDA, TERCERA y CUARTA de este Capítulo. 
 
NOVENO.- Para el caso de que las representaciones ante la Comisión Auxiliar Mixta, estén en 
desacuerdo en la fijación de los derechos adicionales que deban otorgarse a los trabajadores de los 
puestos que se enlisten y que laboren en Áreas Nocivo-Peligrosas de Alto, Mediano o Bajo Riesgo, 
turnarán la controversia a la Comisión Central Mixta de que dependan anexando al efecto los 
elementos disponibles, para que emita resolución al respecto. 
 
En el supuesto de que sean las representaciones ante la Comisión Central Mixta las que estén en 
desacuerdo, turnarán la controversia a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de la Dependencia, anexando al efecto los elementos de que se disponga para que emita 
resolución definitiva. 
 

 
Sección Sexta Bajas e Incidencias en la Compensación Salarial del 20%, 10% ó 7% 

 
En los casos de bajas de personal, involucrados en el otorgamiento de compensaciones del 20%, 10% ó 
7% sobre el sueldo tabular, por laborar en áreas de Alto, Mediano o Bajo Riesgo, así como en el caso 
de incidencias relacionadas con la propia compensación económica, se estará a los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS 
 
PRIMERO.- Por lo que se refiere al derecho de compensación sobre el sueldo tabular mensual del 20%, 
10%, ó 7% el Titular de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, Órganos 
Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados o en su caso el Titular de la unidad 
aplicativa u hospitalaria de que se trate, cuando se dé la hipótesis de reubicación, bajas por sus 
diferentes causas o cambio de adscripción o bien se les autoricen licencias o comisiones a que se refiere 
el LINEAMIENTO OCTAVO de la SECCION CUARTA de este Capítulo, procederá de inmediato a 
comunicar a la Dirección de Personal dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, tal 
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situación, a efecto de que se deje de pagar la compensación respectiva.  Esto por lo que se refiere a las 
unidades administrativas de la Secretaría que no lleven a cabo el Sistema Integral de Administración de 
Personal (SIAP), y para quienes si lo efectúen, dicho movimiento deberá procesarse en forma directa; 
en ambos casos marcarán copia de este comunicado a la Comisión Nacional Mixta, para su 
conocimiento y efectos de control debiendo utilizar de igual forma la o las "Constancias Globales de 
Movimientos" en las que se contengan a los trabajadores a quienes deben de suprimirles el pago de la 
compensación y cuya vigencia será a partir de la fecha que dé origen a tal situación, observando al 
efecto el Instructivo de llenado. 
 
SEGUNDO.- Para el caso de que un trabajador sea dado de baja por el sistema de cómputo en el pago 
de la compensación salarial y cuya causa se derive de modificaciones relacionadas con el pago de 
quinquenios, descuentos, ampliaciones de jornada, correcciones al rango del tabulador o análogos, que 
no impliquen los supuestos del LINEAMIENTO anterior, se deben hacer del conocimiento de la 
Comisión Nacional o Central Mixta correspondiente, a la brevedad, para que se autorice la reanudación 
en el pago respectivo, en el entendido de que la omisión de comunicar oportunamente la incidencia de 
que se trate, será de la estricta responsabilidad de la unidad administrativa,  de los Servicios Estatales, 
según el caso; por lo que para evitar tales efectos, se deberán anexar los documentos comprobatorios 
del movimiento relativo. 
 
TERCERO.- Para la reanudación en el pago de la compensación en favor de los trabajadores que sean 
reubicados o cambiados de adscripción, es necesario que la Comisión Mixta correspondiente de la 
nueva adscripción del trabajador lleve a cabo en su integridad el proceso detallado para el otorgamiento 
de la compensación como si fuera la primera vez, siempre y cuando el trabajador continúe teniendo el 
mismo código funcional o bien se le haya asignado uno de los puestos autorizados y que asimismo, 
haya reanudado sus labores en forma constante y permanente en el área nocivo-peligrosa requerida, en 
vista de lo cual, la Comisión Nacional o Central Mixta correspondiente aprobará de ser procedente la 
reanudación en el pago de esta compensación salarial. 
 

CUARTO.- Para la reanudación en el pago de la compensación en favor de aquellos trabajadores que 
se encuentren en el supuesto de haber gozado de una licencia sin goce de sueldo, comisión sindical, 
comisión externa o comisión oficial de las comprendidas en los Artículos 143 y 144 de las Condiciones 
Generales de Trabajo, una vez que desapareciera tal hipótesis, será la Comisión Mixta correspondiente 
de la adscripción del trabajador, la que deberá llevara cabo en su integridad el proceso detallado para el 
otorgamiento de la compensación como si fuese la primera vez que se otorgara, siempre y cuando se 
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certifique que el trabajador reanudó sus servicios en una área nocivo-peligrosa y que desarrolla sus 
labores en forma constante y permanente en ella, en vista de lo cual, la Comisión Nacional o Central 
Mixta correspondiente, aprobará de ser procedente la reanudación en el pago de esta compensación 
salarial. 
 

 
Capítulo VI Disposiciones Finales 

 
PRIMERA. El presente Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el 

Otorgamiento de Derechos Adicionales, entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación. 

 
SEGUNDA. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría de 

Salud expide el presente Manual, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y demás normas y disposiciones emitidas por 
dicho Instituto y deroga el Manual de fecha 10 de noviembre de 1998 en todo lo que se 
oponga o sea discorde; asimismo, por lo que se refiere a la determinación de Áreas 
Nocivo-Peligrosas de Alto, Mediano o Bajo Riesgo que a la fecha hayan sido 
dictaminadas por las Comisiones Centrales y Auxiliares Mixtas, deberán ser revisadas 
a efecto de que la determinación se substituya por identificación en términos de los 
LINEAMIENTOS a que se refiere la SECCION SEGUNDA, TERCERA, y CUARTA 
del CAPITULO IV del presente Manual y consecuentemente, puedan ser validadas y 
ratificadas por la Comisión Nacional o Central Mixta correspondiente, de conformidad 
con el binomio puesto-área que en forma precisa establece este documento, quedando 
sin efecto cualquier determinación o dictaminación que no se ajuste a lo señalado en 
esta disposición. 

 
TERCERA. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el trabajo de la Secretaría de 

Salud, una vez que entre en vigor el presente Manual, procederá a su registro ante la 
Subdirección de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdirección General de 
Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
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CUARTA. Acaecido un Riesgo de Trabajo en las unidades administrativas de la Secretaría de 

Salud, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados, se estará a 
lo dispuesto en el Capítulo XV de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud, denominado "De los Riesgos de Trabajo y Medidas para 
Prevenirlos". 

 
QUINTA. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tendrá amplias 

facultades para que en relación con la determinación de las Áreas Nocivo-Peligrosas de 
Alto, Mediano o Bajo Riesgos, así como con la fijación de los puestos que en el 
presente instrumento se enlistan, pueda estudiar, analizar y en su caso dictaminar las 
modificaciones que requiera el presente Manual al respecto; siempre con el espíritu de 
que el primordial interés es salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores y no el 
otorgamiento de prestaciones en perjuicio de las mismas. 

 
SEXTA Las medidas que en su oportunidad deban dictarse para prevenir y disminuir los riesgos 

de trabajo, deberán ser emitidas, atendiendo precisamente al orden de prioridad y 
urgencia, lo que no implica de manera alguna que deje de atenderse el rubro de 
Seguridad e Higiene, si no una mejor utilización y canalización de los recursos con que 
se cuente, hacía aquellas áreas que así lo requieran de una atención prioritaria y 
urgente. 

 
SÉPTIMA Las peticiones o solicitudes que en su caso se envíen a la Comisión Nacional Mixta de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, para incluir áreas o puestos a este Manual,  con el 
objeto de que ésta decida y resuelva en definitiva, procediendo a gestionar lo 
conducente, de acuerdo con la  disponibilidad presupuestal existente para el 
otorgamiento de derechos adicionales a los trabajadores que reuniendo el puesto de que 
se trate, laboren en el área determinada como nocivo-peligrosa. 

 
 
 
 


