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REGLAMENTO DE LA COMISION IITIXTA CENTRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM

CAPiTULO I

DE LA INTEGRACION Y COMPETENCIA DE LA COMISION

ARTiCULO'I

De conlormidad con lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabaio del Personal Acad6mico de la
UNAM, el presente regfamlnio iige el luncionamiento de la Comisi6n Mixta Central de Seguridad e
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!r rr.orio d-et Personat-Academico y de sus comisiones mixias auxiliares'

ART[CULO 2

La comrsion lv,ltxta central de segr,rndad e Higiene.en el Trabajo del Personal Acad6mico es un organo

que luncio.a de manera autonor,ia. integrado con igual n6mero de representantes de la UNAM y de la

AAPAUNAM, que tiene por objeto investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabaio'

proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan'

ART,CULO 3

Esta comision se antegrara con cuatro representantes de la UNAM y cuatro representantes de la

AAPAUNAM. Sus determinacion". se regiran por las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabaio del

personal Acad6mico de la UNAM y las normas nacronaies aplicables en materia de seguridad e higiene

en el trabajo.

ARTiCULO 4

La UNAM y la MpAUNAM podrAn nombrar y rem.Jver libremente a sus representantes ante la Comision, en

los t6rminos del Articulo 5 de este reglamento'

ARTICULO 5

En caso de ausencia delinitiva de alguno de los miembros, la representaci6n respectiva tendra un plazo de

quince dias habiles para nombral al nuevo representanle'

ARTiCULO 6

La Comision Mixta central determinar5 aquellas medidas pertinentes que garanticen la prevencion de

entermeOadesyaccidentesdetrabaioparaelpersonalacad6micodelaUNAM'

ART|CULO 7

Para el mejor despacho de los asuntos de esta comision, la UNAM proveera los elementos necesarios de

Conlormidad con to estaOteciOo en et Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Acad6mico de la UNAM'

ART|CULO S

La Comisi6n sesionara validamente con la concunencia de dos representantes de cada una de las partes'

ABTICULO 9

con la autorizaci6n, conocimiento y supervision de la comisi6n Mixta central' se constituira una

comisi6n mixta auxitiar de seguridad e higiene en el trabalo del personal acad6mico en cada
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dependencia en la que labore personal acad6mico, como organismo de apoyo a la propia Comision,
integrada por dos representantes de la lnstituci6n y dos representantes de la AAPAUNAM, 6stas recibiran
las facilidades necesarias para la asistencia a las sesiones y el cumplimienlo de los encargos que se les
asignen.

ARTICULO 1O

Las comtsiones mixlas auxiliares podr6n resolver, en su dependencia, los problemas que se les
presenten y deberan comunicar a la Comision Mixta Central por escrito lo resuelto o, en su defecto,
solicitar su apoyo.

De no ponerse de acuerdo ambas partes en la resolucion de alg[rn problema, deber6n hacedo del
conocimiento de la Comision Mixta Central, por escrito, para que 6sta determine Io conducente.

ABTiCULO 11

La Comisi6n Mixta Central @ra nombrar los asesores que estime pertinentes para el mejor desempefio de
sus funciones. Estos se nombraran de entre el personal acad6mico de la UNAM. Si por la naturaleza de la
especialidad no se cuenta con la persona idonea, se proceder6 a solicitar la contratacion de los servicios para
el caso especifico de que se trate y de quien la Comision estime mas pertinente. En el caso de que dicha
conlratacion no se realice, se requerirA a la lnstitucion las causas y el motivo del hecho.

ARTiCULO 12

La Comision Mixta Central sesionar6, en Iorma ordinaria, de preferencia el pnmero y el tercer mi6rcoles
de cada mes, y en lorma extraordinaria cuando alguna de las partes lo solicite, observSndose una
tolerancia de 15 mrnutos. En cada sesion se levantar5 acta circunstanciada de los asuntos tratados y los
acuerdos frrmados.

AFTiCULO 13

La Comis6n Mixta Central tendr6, ademAs de las obligaciones establecidas en el Contrato Colectivo de
Trabajo del Personal Acad6mico las sgurentes:

l. lnvestigar las condiciones de seguridad. higiene y medio ambiente de trabajo en que labora el
personal acad6mico de la Universidad.

ll. Realizar estudios necesarios para definir los factores que deban considerars€ para determinar las
labores que puedan clasificarse como insalubres o peligrosas.

lll. Una vez determinadas las labores consideradas peligrosas o insalubres, se procedere a
determinar las medidas preventivas y/o correctivas que permitan la erradicacion o disminucion
del peligro o insalubridad.

lV. Vigilar el cumplimiento de la implantacion e instrumentacion de las medidas prevenlivas.
V. Difundir el material de divulgacion y educacion sobre seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo,

para cuyo efecto la UNAM proveerA lo necesario.
Vl. Convocar a las comisiones mixtas auxiliares a reuniones ordinarias por lo menos una vez al atio,

y a extraordinarias cada vez que asi lo requiera la Comision.
Vll. Evaluar las acciones que emprendan las comisiones mixtas auxiliares, y orientarlas en la materia.
Vlll. Canalizar hacia las instancias pertinentes los asuntos que sobre la materia soliciten las

comisiones mixtas auxiliares.
lX. Las que determine la Comisi6n Mixta Central para situaciones especilicas.

ABTICULO 14

Las comisiones mixtas auxiliares de la Comision Mixta Central tendran las siguienies obligaciones:

l. Concunir a las reuniones ordina
ll. Acatar el Reglamento de la Ct

Personal Acad6mico Y las No
higiene.

lll. Vigilar el cumplimiento del reglz
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Vll. Rendir los inlormes que la Comis

La Comisi6n Mixla Central regisrtrara, cli
todos los inlormes que sean enviados por
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Se entiende por riesgo de trabaio, los a(
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concurrir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que convoque la comisi6n.
Acatar el Reglamento de la Comision Mixta Central de Seguridad e Higiene en el Trabajo del
Personal Acad6mico y las Normas Oficiales Mexicanas apilcables en materia de seguridad e
hrgiene.
Vigrlar el cumplimiento del reglamento y normas citados en la tracci6n anterior.
lnvestigar en cada dependencia de manera independiente las causas de los posibles riesgos de
trabajo y proponer las medidas para prevenirlos.
lndicar al personal acad6mico afectado que debe notiricar a las autoridades admini$rativas de su
dependencia todos los casos de accidente o presunta enfermedad cte trab4o a fin de que se proceda
a recabar la documentaci6n necesaria para notilicar el hecho al ISSSTE, dentro de las 72 horas
siguientes al de su conocimiento, con fundamento en la Ley del propio instituto y que 6ste lo califique_
lndicar al personal academico afectado que debe acudir al Departamento de Seguridad e Higiene de
la Direccion de Relaciones Laborales, de la Direccion General de Personal, para iecibir la orientacion,
segun cada caso. siendo el primer reqursito para inicio del tremite. el lnforme Medico de Atenci6n
lnicral o lormato R-T 02.
Bendir los informes que la Comison Mixta Central le solicite.

ARTICULO 15

La Comision Mixla Central registrarA, clasificara y controlara mediante estadislicas los riesgos de trabajo y
todos los informes que sean enviados por las comisiones mixtas auxiliares.

CAPITULO II
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO Y DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO

AMBIENTE DE TRABAJO.

ARTICULO 16

Se entiende por riesgo de trabaio, los accidentes y enfermedades a que estan expuestos los miembros delpersonal acad6mico en eiercicio o con motvo del trabaio, quedaran incluidos los accidentes que se produzcan
al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o estancia infantil y oe ede a aquet,seg0n lo dispuesto en los Articulos 473.424 y 47s de la Ley iederal del rraba.io.

ABTiCULO 17

La Comisi6n Mixta Central determrnara acerca de las labores, en los casos que lo ameriten, los periodosmeximos de trabaio asi mmo los de descanso a que deba sujetarse el trabajo det'personal acad6mico.

ART1CULO 18

Las disposiciones y el funcionamiento de la Comision, asi como los acuerdos de 6s1a, deberen de egablecerseen todo caso de conformidad con la Legislacion Universitaria y la Legislaci6n fVacionjl aplicable.
CAPITULO III

DE LAS REFORMAS Y AOICIONES AL REGLAMENTO

ARTICULO 19

El presente Reglamento podra reformarse de acuerdo con el procedimiento siguiente:

l' Los representantes de la Universidad o de la AAPAUNAM, cuando pretendan una reforma o adicidn alpresente Reglamento, formularan su iniciativa por escrito, fundamentandola en la forma mas ampliaposible.
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ll. Con dicha iniciativa, se correr5 traslado a la parte que corresponda a electo cle que. en un
t6rmino de diez dias hirbiles, la esludie y comunique sus puntos de vista al respecto.

lll. El dia y hora que se senale, se reuniran los integrantes de la Comisron en pleno para estudiar, discutrr
las consideraciones de las partes y emrtir el acuerdo correq:ondiente.

lV. De aprobarse una reforma o adicion, se le darA la publicidad necesaria. indicandose la fecha en que
habra de entlar en vigor.

TRANSITORIOS

ART|CULO PRIMERO

Este Reglamento entrara en vigor al dia srguiente de su publicacion en ur'r tiraje tipo Gaceta UNAlvl

ARTiCULO SEGUNOO

Este Reglamento abroga al anterior

POR LA UNAM

DRA. MA. GUADALUPE TOLA SANCHEZ

LIC. ESTELA MARTiNEZ TELLEZ

DHA. GISELA MEDINA CASABLANCA

ING. NORMA FABIOLA RiOS MEJ|A

POR AAPAUNAM

MTRO. MARIO LAHA TAPIA

OR. ENRIOUE DIAZ DiAZ

DR, SALVADOR DEL TORO MEDRANO

ING JOSE MAXIMO AL ARCON GUERRERO

REGI
TEC

trJ

Aprobado en la sesion extraordinaria del dia 18 de abril de 2008
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