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1. PROPÓSITO 

Establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de la comisión 

de seguridad e higiene para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica para todo el centro de trabajo de Ammar Apparel.  

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 Responsabilidad 

Seguridad e Higiene 

 

 Implementación del presente procedimiento. 

 Integrar la comisión de seguridad e higiene (acta de constitución). 

 Elaborar programa de capacitación a la comisión de seguridad e higiene.  

 Elaborar el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión. 

 Revisar el presente procedimiento al menos una vez cada 2 años. 

 Capacitar al personal involucrado en el presente procedimiento al menos una 

vez al año y/o en cada actualización.  

 

Integrantes de la 

Comisión Seguridad e 

Higiene 

 Participar en el programa de capacitación. 

 Participar en los recorridos de verificación de la comisión. 

 Elaborar reporte de recorrido de la comisión. 

 Cumplir con su responsabilidad a cargo (Coordinador, Secretario y Vocales) 

 Participar en las reuniones de trabajo de la comisión.  

                                       Autoridad 

Seguridad e Higiene 

 

Líder de manufactura 

 Implementar y verificar el cumplimiento del procedimiento conforme a la 

normatividad. 

 Autoriza los recursos necesarios para la implementación del presente 

procedimiento. 

 

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Constitución e 

Integración 

4.1.1. Seleccionar a los integrantes para integrar la 

comisión de seguridad e higiene 

4.1.2. Debe estar integrada por un coordinador, un 

secretario y dos vocales (Patrón y Representante 

de los Trabajadores) 

 

 Jefe de Seguridad 

e Higiene 
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4.1.3. Llenar el formato SH-F-08.1. Acta de Constitutiva 

de la Comisión de Seguridad e Higiene.  

4.2 Organización 4.2.1 Elaborar el formato SH-F-08.2 Programa de 

Capacitación a la Comisión de Seguridad e 

Higiene para tener conocimientos básicos en 

materia de seguridad para prevenir accidentes y 

enfermedades de trabajo.  

4.2.2 Elaborar el formato SH-F-08.3 Programa Anual de 

Recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene 

Este programa se realiza dentro de los treinta días 

naturales después de la integración.  

4.2.3 Verificar y asegurarse el cumplimiento del 

programa de capacitación. 

4.2.4 Definir la Responsabilidad del coordinador, 

Secretario y Vocales. 

4.2.5 Cumplir con las responsabilidades de los cargos 

asignados. 

4.2.6 Participar en los programas y recorridos 

establecidos.  

 Jefe de Seguridad 

e Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integrantes  

 

4.3 Funcionamiento 4.3.1 Realizar los recorridos de la comisión de 

seguridad. 

4.3.2 Elaborar el formato SH-F-08.4 Acta de Recorrido 

de verificación de la comisión de Seguridad e 

Higiene al término de cada recorrido de acuerdo 

al programa. 

4.3.3 Implementar el formato SH-F-08.5 Evidencias del 

recorrido CHS, cuyo contenido serán ilustraciones 

de evidencias del recorrido y las correcciones del 

mismo de la CSH. 

4.3.4 Realizar reunión y capacitación cada 3 meses con 

los integrantes de la comisión y realizar los 

recorridos de verificación. 

4.3.5 Verificar el cumplimiento del presente 

procedimiento y actualizar la comisión una vez al 

año o cuando un integrante renuncie y/o no 

cumpla con su función. 

 Integrantes 

 

 

 

 Jefe de 

Seguridad e 

Higiene 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

ConstituciónInicio FinFuncionamientoOrganizaciónIntegración

 

 

6. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

ISO9001 Sistema de Gestión de Calidad 

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene. 

NOM-030-STPS-2010, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y actividades. 

Ley federal de trabajo 

ISO 45001 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

7. DEFINICIONES 

Comisión: Grupo de personas capacitadas que integran la comisión o comisiones de seguridad e higiene en 

los centros de trabajo. 

Condiciones Inseguras: Aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de las medidas 

establecidas como seguras y que pueden conllevar la ocurrencia de un incidente, accidente, enfermedad de 

trabajo o daño material al centro de trabajo. 

Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, 

equipo, herramientas y materiales, que pueden provocar un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o 

daño material al centro de trabajo. 

Enfermedad de Trabajo: Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga 

su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el cual el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

Recorridos de verificación: Las revisiones que realiza la comisión en el centro trabajo para identificar 

agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros; investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades de trabajo; proponer medidas para prevenirlos, así como vigilar su cumplimiento. 

Riesgos de trabajo: Los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivo de su trabajo. 

 

8. HISTORIAL DE REVISIONES 

Versión Fecha de 

modificación 

Motivo del cambio 

1.0 23/11/16 Creación del documento. 

1.1 31/08/17 Se agregó en la sección 3  Responsabilidad y Autoridad la frecuencia de revisión y 

entrenamiento del presente procedimiento. 
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1.2 26/11/19 Se revisa el presente procedimiento y se mantiene vigente la información. Se actualiza el logo 

de la empresa. 

1.3 15/12/21 Se revisa el presente procedimiento y se mantiene vigente toda la información. 

1.4 13/12/22 Se agrega formato Formato SH-F-08.5 Evidencias del recorrido CHS en parte 4.3.3 

 


