
 

RH 07 PYP 001  Vigente a partir de: 

11-09-2015 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

 

 
 

 

 

 



 

RH 07 PYP 001  Vigente a partir de: 

11-09-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad de Petróleos Mexicanos 
Marina Nacional Número 329, 
Colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, 
México, D.F., C.P. 11311 
Tel. (+52 55) 1944 2500. 

La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización 
expresa de la Unidad de Control Interno Institucional, otorgándole el crédito correspondiente. 

 





 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 4 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Sección de Control de Cambios 

Revisión 
Página (s) 

Modificada (s) 
Descripción del Cambio 

Fecha de 
Emisión 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 5 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Contenido 

Número Tema Pág. 

Sección I                    Visión General  

I.1. Introducción 7 

I.2. Definiciones 7 

I.3. Objetivo del documento 7 

I.4. Ámbito de aplicación 8 

I.5. Responsabilidades inherentes al presente documento 8 

I.6. Marco Jurídico 9 

I.7. Interpretación 13 

I.8. Instancias de Autorización 13 

I.9. Referencias 14 

Sección Il Aspectos Generales  

II.1. Alineación con el Plan Estratégico 16 

II.2. Marco Conceptual  16 

II.3 Etapas de Proceso 17 

Sección III Políticas y Procedimientos  

IIII.1.       Política 18 

III.2.       Procedimientos 18 

III.2.1 Diagnóstico de Salud 19 

III.2.2 Análisis Médicos de los Puestos de Trabajo 24 

III.2.3 Exámenes Médicos para la Comprobación de la Compatibilidad con el Puesto 
de Trabajo 

29 

III.2.4 Exámenes Médicos para la Vigilancia e Identificación de Factores de Riesgo 34 

III.2.5 Comunicación de Riesgos a la Salud 40 

III.2.6 Respuesta Médica a Emergencias 44 

III.2.7 Atención inicial y comprobación del estado de salud 55 

III.2.8 Emisión y Trámite de Dictámenes en Medicina del Trabajo 60 

Disposiciones Transitorias                                                                                                                  77 

       

Anexos  

Anexo 1. Definiciones 78 

Anexo 2. Formato para la Elaboración del Diagnóstico de Salud 100 

Anexo 3. Formato para el Análisis Médico del Puesto de Trabajo y la determinación de 
los requerimientos órgano-fisiológicos de la categoría. 

113 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 6 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Número Tema Pág. 

Anexo 4. Formato de Solicitud de examen médico a los Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo 

126 

Anexo 5. Estudios de laboratorio, gabinete y clínicos complementarios 127 

Anexo 6. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal 
laboralmente expuesto a ruido 

128 

Anexo 7. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal 
laboralmente expuesto a radiaciones ionizantes 

136 

Anexo 8. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal 
laboralmente expuesto a vibraciones 

141 

Anexo 9. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal 
laboralmente expuesto a Agentes Químicos 

150 

Anexo 9.1. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal 
ocupacionalmente expuesto a partículas respirables 

163 

Anexo 10. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal 
laboralmente expuesto agentes biológicos 

182 

Anexo 11. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal 
laboralmente expuesto a esfuerzos musculares y factores mecánicos. 

186 

Anexo 11.1 Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud del personal que por 
sus actividades laborales puedan presentar neuropatías por compresión 

209 

Anexo 12. Consideraciones en el Plan de Respuesta Médica a Emergencias. 218 

Anexo 13. Formatos de Medicina Pericial e instructivos de llenado 240 

Anexo 13.1 Formato de resumen para envío a Medicina Pericial 240 

Anexo 13.2 Minuta del Grupo Revisor de Casos para Dictaminación. 244 

Anexo 13.3 Formato de Dictamen Médico Pericial por Riesgo no Profesional 246 

Anexo 13.4 Boleta de alta. Pemex (12-11) 247 

Anexo 13.5 Formato de Dictamen Médico Pericial por Riesgo de Trabajo 248 

Anexo 13.6 Formatos electrónicos 249 

Anexo 14.   Método para determinar el gradiente de salud 252 

   



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 7 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Sección I 
Visión General 

I.1. Introducción 

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, del Reglamento de 
Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
así como las correspondientes del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la Subdirección de Servicios de Salud proporciona los 
fundamentos deontológicos para el otorgamiento de prestaciones que tienen por objeto 
proteger los medios de subsistencia de los trabajadores que han sufrido algún riesgo de 
trabajo, o cuando a consecuencia de una enfermedad o accidente no profesional, 
presentan limitaciones para el desempeño de su trabajo, e incluso imposibilidad 
definitiva. 

En consecuencia, en cumplimiento de su misión y visión, procede a la emisión de las 
Políticas y Procedimientos para los Servicios de Medicina del Trabajo de Petróleos 
Méxicanos y Empresas Productivas Subsidiarias (EPS).  

Esta actualización incorpora las nuevas orientaciones del Sistema PEMEX-SSPA; 
destaca el cumplimiento de las disposiciones de la legislación en materia laboral, así 
como de los compromisos derivados del pacto laboral entre la empresa y su sindicato 
relacionados con la salud y aptitud para el trabajo; enfatiza los principios de equidad y 
de justicia; rescata las prácticas validadas por la experiencia y establece las bases para 
la evaluación del desempeño en la materia.  

 
I.2. Definiciones  

Ver anexo 1 

I.3. Objetivo del documento 

Establecer criterios homologados para regular el funcionamiento de los Servicios de 
Medicina del Trabajo, a fin de que se cumpla con las disposiciones legales y 
contractuales relativas a la vigilancia epidemiológica y médico-laboral de los 
Trabajadores de Pemex y EPS, en relación con los riesgos a los que se exponen en sus 
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actividades laborales y las condiciones que afectan su capacidad de desempeño, 
preservando y mejorando su salud y bienestar y contribuyendo con ello a la 
productividad y competitividad de la organización. 

I.4. Ámbito de aplicación 

Este documento es de observancia obligatoria para todo el personal de Petróleos 
Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias en donde se desarrollen actividades 
de medicina del trabajo y periciales en la materia. 

Asimismo, este documento será de aplicación general y observancia obligatoria en los 
Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos, mientras éstos conserven la 
naturaleza de organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. 

I.5. Responsabilidades (Inherentes al presente documento) 

La observancia y cumplimiento de estas políticas y procedimientos para los Servicios de 
Medicina del Trabajo de Pemex y EPS, se sustenta en la participación de la estructura 
de Pemex, en los niveles y con las funciones que se describen a continuación. 

Responsable Responsabilidad 

Dirección Corporativa 
de Administración y 
Servicios 

Autorizar el presente documento. 

Subdirección de 
Servicios de Salud 

 

Subdirección de 
Relaciones Laborales 
y Servicios al Personal 

 

Subdirección de 
Desarrollo Sustentable 
y Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Protección 
Ambiental 

Dirigir su revisión y actualización. 

 

 

Revisión 

 

 

 

Revisión 

 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 9 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Responsable Responsabilidad 

Gerencia de  
Prevención Médica 

Difundir, interpretar, asesorar, y evaluar la aplicación de 
estas políticas y procedimientos,  

Revisar y actualizar estas políticas y procedimientos 
conforme lo dictan las Políticas y Lineamientos del 
Proceso Regulatorio en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

  

 

 

I.6. Marco Jurídico 

 Contrato Colectivo de Trabajo PEMEX-STPRM Vigente. Capítulo XIV “Servicios 
Médicos”; cláusulas: 89, 91, 103, 113, 114, 115 y 117, Capítulo XV “Prestaciones en 
los casos de enfermedades, accidentes o muerte”; artículos 121, 122, 123 y 124. 
Capítulo XVI “Jubilaciones”; artículo 134 fracción II y fracción III. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios 2012, recibido en la Dirección de Registro de Contratos Colectivos y 
Reglamentos Interiores de Trabajo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 
17 de mayo de 2013 con Folio 5349, Capítulos II “Medidas Preventivas”, articulo 7 y 
XXVII “Salud en el Trabajo e Higiene Industrial”; artículos 1, 2, 3, 4, 5 ,6 , 7 y  8. 

 Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. Capítulo X “Previsión Social”; artículos 66 y 67. 

 Manual de Organización de la Subdirección de Servicios de Salud y Unidades 
Operativas. Clave MO-801-78000-04. Octubre 2007. 

 Sistema de Administración PEMEX-SSPA. Clave: 800/16000/DCO/MA/01/10; 
Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST). Clave 
800/16000/DCO/GT/046/10. 

 Lineamientos para la Formulación de los Planes de Respuesta a Emergencias. 
Clave COMERI 145, 15 de Marzo de 2006. 
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 Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de 
los simulacros de los planes de respuesta a emergencia. Clave COMERI 146, 6 de 
septiembre de 2011.  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo. 123, Apartado “A” 
Fracciones XIV y  XV. 

 Convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Los servicios de 
salud en el trabajo”, 1985 artículo 1, artículo 5 Inciso f y artículo 12. 

 Ley Federal del Trabajo. Título Primero “Disposiciones Generales”, artículo 3; Título 
Cuarto “Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones”. -Capítulo I 
“Obligaciones de los patrones” artículo 132, fracciones XVI, XVII y XVIII; Capítulo II 
“Obligaciones de los trabajadores”, artículo 134, fracción X; Título Noveno “Riesgos 
de Trabajo”; Título Trece “Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en 
las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje y en las juntas de conciliación 
permanentes”, Capítulo XII “De las Pruebas”, Sección V “De la Pericial”; artículo 
822. Capítulo XVIII “De los procedimientos especiales”, Sección Primera “Conflictos 
Individuales de Seguridad Social”, artículos 899-E, 899-F y 899-G. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Título 
Segundo “Responsabilidades Administrativas”. Capítulo I “Principios que rigen la 
función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el 
servicio público”, artículos 7 y 8 fracciones V, VII, y XIX.  

 Ley General de Protección Civil. Capítulo VI “De los Programas de Protección Civil”, 
artículo 39. 

 Ley General de Salud. Título Séptimo “Promoción de la Salud”. Capítulo V “Salud 
Ocupacional”, artículo 130; Título Octavo  “Prevención y Control de Enfermedades y 
Accidentes”. Capítulo II “Enfermedades Transmisibles”, artículos 134, 135, 136, 137 
y 138; Capítulo III “Enfermedades no Transmisibles”, artículo 158 y 159 fracciones I, 
II, III y IV; Capítulo IV “Accidentes”, artículos 162, 163 y 166.   

 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Título Primero 
“Disposiciones Generales, Competencias y Sujetos Obligados”,  Capítulo Tercero 
“Sujetos Obligados”, artículo 7 fracciones I, II, III, IX, XI, XII, XIII; artículo 8 fracciones 
IX, X y XI; artículo 9. Título Tercero “Disposiciones Generales, Organizacionales y 
Especializadas para la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Capítulo Segundo 
“Disposiciones Generales para la Salud en el Trabajo”, artículos 32; 33 fraciones I, 
VII, VIII, X; 34 fracciones I, VI, VII, IX; 35 fracciones VI y VII; 36 fracciones XV, XVI y 
XVIII; 37 fracciones VII, IX; 39 fracciones IV y VII; 40 fracciones VII, VIII y X; 41 
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fracciones IX, X y XIII; 42 fracciones III, IV y VI. Capítulo Tercero “Disposiciones 
Organizacionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo”, artículos 44 fracciones II 
y III, 48, 49 y 50. Título Quinto “Accidentes y Enfermedades de Trabajo”, Capítulo 
Segundo “Avisos de Accidentes y Enfermedades de Trabajo”, artículos 76 y 77. 

 Reglamento de la Ley General del Salud en Materia de Prestaciones de Servicios de 
Atención Médica. Capítulo I “Disposiciones Generales” artículos 9 y 35; Capítulo III 
“Disposiciones para la Prestación de Servicios de Consultorios”, artículo 66.  

 Norma Oficial Mexicana, NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Capítulo 5 
“Generalidades”; numerales 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.6 y 5.7. 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Capítulo 5 “Obligaciones del 
Patrón”; numerales 5.6, 5.7, 5.8, 5.16 y 5.17; Capítulo 6 “Obligaciones de los 
Trabajadores”; numeral 6.5. Guía de referencia Botiquín de Primeros Auxilios. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para 
realizar trabajos en altura. Capítulo 5 “Obligaciones del Patrón”, numerales 5.10, 
5.11 y 5.12; Capítulo 6 “Obligaciones de los Trabajadores”, numeral 6.5; Capítulo 14 
“Seguimiento a la Salud de los Trabajadores”, numerales 14.1, 14.2 y 14.3. 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes 
del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control. Capítulo 6 “Obligaciones 
del Patrón”, numerales 6.5, 6.8, 6.9, 6.11 y 6.12; Capítulo 7 “Obligaciones del 
Personal Ocupacionalmente Expuesto”; Capítulo 12 “Vigilancia a la Salud”; 
numerales 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4. 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se genere ruido. Capítulo 5 “Obligaciones del 
Patrón”, numerales 5.6, 5.7 y 5.8; Capítulo 6 “Obligaciones del Trabajador”, numeral 
6.2; Capítulo 8 “Programa de Conservación de la Salud”, numerales 8.1 inciso e) y 
8.6 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud 
en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. Capítulo 
5 “Obligaciones del Patrón”, numerales 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23. Capítulo 6 
“Obligaciones del Trabajador”, numeral 6.8; Capítulo 13 “Vigilancia de la Salud del 
Personal Ocupacionalmente Expuesto”, numerales 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5.  
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 Norma Oficial Mexicana, NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Capítulo 5 “Obligaciones del 
Patrón”, numeral 5.5.  

 Norma Oficial Mexicana, NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo. Capítulo 5 “Obligaciones de los Patrón”, numeral 5.3. 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-020-SSA-1994, Para prestación de servicios de 
atención médica en unidades móviles tipo ambulancia. Capítulo 4 “Disposiciones 
Generales”, numerales 4.6, 4.6.1, 4.6.1.1, 4.6.2, 4.6.2.1, 4.7, 4.7.1, 4.7.1.1, 4.7.1.7, 
4.7.2.5, Apéndice Normativo A “Recursos de las Ambulancias Terrestres  para 
Atención de Urgencias Básicas”, numerales 1, 2, 3 y 4. 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-024-STPS-2001, relativa a Vibraciones-Condiciones 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Capítulo 5 “Obligaciones del 
Patrón”, numerales 5.6 y 5.7; Capítulo 6 “Obligaciones del POE”; Capítulo 8 
“Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud del POE”, numerales 8.1 
inciso d), 8.5, 8.5.1 y 8.5.2.  

 Norma Oficial Mexicana, NOM-026-NUCL-2011 Vigilancia Médica del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones Ionizantes. Capítulo 4 “Requisitos 
Generales”, numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8; Capítulo 5 “Requisitos 
Relacionados con la Aptitud”, numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4; Apéndice  Normativo B 
“Examen Médico para el candidato a Personal Ocupacionalmente Expuesto”, 
numerales B.1, B.1.1, B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3, B.1.1.4, B.1.1.5, B.1.2, B.1.3, B.1.4 y 
B.2; Apéndice Normativo C “Examen Médico”, numerales C.1, C.1.1, C.1.1.1, 
C.1.1.2, C.1.2, C.2, C.3, C.3.1, C.3.2, Apéndice Normativo D “Certificado Médico”. 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-030-STPS-2009, relativa a los Servicios Preventivos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo- Funciones y Actividades. Capítulo 4 
“Obligaciones del Patrón”, numerales 4.1, 4.1.1, 4.2 inciso c), 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 
4.6, 4.6, 4.8, 4.9; Capítulo 5 “Funciones y Actividades del responsable de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”, numerales 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; Capítulo 6 
“Diagnósticos de Seguridad y Salud en el Trabajo”, numerales 6.1 y 6.2; Capítulo 7 
“Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo o Relación de Acciones Preventivas 
y Correctivas de Seguridad y Salud en el Trabajo”, numerales 7.1 y 7.2; Guía de 
Referencia II “Recomendaciones para Instrumentar las Acciones de Salud en el 
Trabajo”, numerales II.1, II.1.1, II.1.1.1, II.1.1.2; II.1.2, II.1.2.3, II.1.2.4, II.1.2.5, 
II.1.2.6; II.2, II.2.1, II.2.1.1, II.2.1.2, II.2.1.3, II.2.1.4; II.2.2, II.2.2.1, II.2.2.2, II.2.3, 
II.2.3, II.2.3.1, II.2.3.2; II.2.3.3; II.3, II.3.1, II.3.2, II.3.3, II.3.3.1, II.3.3.2; II.4; II.5 y II.6. 
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 Norma Oficial Mexicana, NOM-047-SSA1-2011, Salud ambiental-Índices biológicos 
de exposición para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas. 
Capítulo 6 “Especificaciones”, numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4; Capítulo 7 
“Procedimiento para Evaluar la Exposición del Personal Ocupacionalmente 
Expuesto a Sustancias Químicas”, numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5; Capítulo 9 
“Aspectos Éticos”, numerales 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5; Capítulo 10 “Informe de 
Resultados”, numerales 10.3 y 10.4. 

 Norma Oficial Mexicana, NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental –  
Salud Ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Clasificación y 
especificaciones de manejo. Capítulo 6 “Manejo de residuos biológico-infecciosos”, 
numeral 6.7. 

 Acuerdo No. DGRFAFCE/01/2003. Secretaria de la Defensa Nacional. Que 
establece los lineamientos específicos sobre los requisitos de capacidad física y 
mental, así como de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos, que deben 
cumplir los solicitantes para la portación de armas de fuego con licencia; y por el que 
se aprueban los formatos de certificados médicos para acreditar salud física, mental 
y no consumo de drogas. Capítulo Segundo “Los requisitos clínicos que deben 
exigirse a una persona física para acreditar no tener impedimento fisico (salud física) 
para el manejo de armas de fuego”, numerales 1 y 2; Capítulo Tercero “Los datos 
clínicos que deben exigirse a una persona para acreditar no tener impedimento 
mental (salud mental) para el manejo de armas de fuego”, incisos a), b) y c); 
Capítulo Cuarto “Los datos clínicos que deben exigirse a una persona para acreditar 
la ausencia de consumo de drogas ilícitas”, numerales 1, 2 y 3. 

I.7. Interpretación 

La Subdirección de Servicios de Salud, es responsable de la interpretación de las 
presentes Políticas y Procedimientos.  

I.8. Instancias de Autorización 

Las presentes políticas y procedimientos son autorizadas por la Dirección Corporativa 
de Administración y Servicios conforme a los artículos 14, fracción IV y 117, fracción  
XVI y XX del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
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Sección Il 
Aspectos Generales  

lI.1. Alineación con el Plan Estratégico  

El presente documento está alineado al Objetivo 9 del Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos. Garantizar la operación segura y confiable. Estrategia 9.1 Consolidar y 
promover la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA. Garantizar la operación segura 
y sustentable de todos los activos mediante la implantación de las prácticas y 
herramientas internacionalmente aceptadas. 
 

lI.2. Marco Conceptual  

El abordaje e investigación responsable de las enfermedades profesionales que pueden 
desarrollar los trabajadores como consecuencia del constante contacto con su entorno 
laboral se fundamenta en preceptos del ámbito de competencia de la Medicina del 
Trabajo e ineludiblemente, esta disciplina se caracteriza por ser punto de contacto para 
la armonización de procesos dispares en su naturaleza epistemológica, por un lado 
relacionados con el pensamiento socioeconómico y administrativo asociado a 
prestaciones médicas y sociales, y por otro las interrelaciones de los seres humanos, su 
comportamiento y sus respuestas biológicas a nivel celular y molecular. Así también, las 
actividades propias de la Medicina del Trabajo se encuentran inmersas en principios 
jurídicos ampliamente ordenados, que derivan en una gama extensa pero concreta de 
aplicaciones socio-médicas y económicas. 

De igual manera y convencionalmente, la Medicina del Trabajo es colocada dentro de 
un grupo de disciplinas que en conjunto suman al precepto de la Salud en el Trabajo, la 
cual es propiamente la administración multidisciplinaria de los riesgos en los ambientes 
laborales, entre los que se encuentran la Higiene Industrial, la Ingeniería de Procesos la 
Toxicología industrial, la Psicosociología del Trabajo, la Ergonomía, los Servicios 
Médicos en sus tres niveles de atención, la Rehabilitación laboral, entre otros.  

Finalmente la Medicina del Trabajo es la especialidad médica que se enfoca en el 
estudio de las enfermedades profesionales, efectos a la salud y secuelas causadas por 
exposiciones laborales de los trabajadores a agentes físicos, químicos y biológicos, así 
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como a factores de riesgo del entorno de trabajo, mediante abordajes preventivos, 
clínicos, epidemiológicos, administrativos y periciales.  

lI.3. Etapas de Proceso 

Estas políticas y procedimientos están alineadas a los procesos de Servicios de Salud y 
del Sistema Pemex-Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, los que son 
regulados a través de los siguientes documentos. 

 Manual de organizacion de la Subdirección de Servicios de Salud y Unidades Operativas MO-
801-78000-04 

 Manual General del Sistema Pemex-SSPA  800/16000/DCO/MA/01/10 

El siguiente esquema muestra la integración de las actividades de Medicina del Trabajo 
a los macroprocesos correspondientes. 
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Sección III 
Políticas y Procedimientos  

 
III.1.Política  
 
Estas Políticas y Procedimientos se encuentran alineadas a la Política SSPA, a las 
Políticas y Lineamientos que rigen a la Subdirección de Servicios de Salud y a los 
Códigos de Ética de Petróleos Mexicanos y del Consejo Nacional Mexicano de 
Medicina del Trabajo. 
 

III.2.Procedimientos 
 

La Subdirección de Servicios de Salud establecerá las estrategias para la aplicación 
del presente documento en las operaciones bajo su control, vigilará el otorgamiento y la 
óptima utilización de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su 
aplicación. La Gerencia de Prevención Médica establecerá el proceso administrativo 
para su cumplimiento. La Subgerencia de Salud en el Trabajo planeará, organizará, 
dirigirá y evaluará las actividades en materia de Medicina del Trabajo y Medicina 
Pericial estableciendo estrategias funcionales bajo estricto criterio médico, laboral y 
jurídico. 

 

Los Directores y Subdirectores de los Hospitales Centrales, Regionales y Generales, 
deberán conocer, actualizar y autorizar los Programas de Salud en el Trabajo, gestionar 
y asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su desarrollo, 
coordinadamente con las áreas médicas, técnicas y Administrativas de los Centros de 
Trabajo que participan en éste, la verificación del cumplimiento, la corrección de 
desviaciones y la solución de controversias operativas, así como del reporte al nivel 
táctico, lo cual hará a través del Médico Especialista en Medicina del Trabajo o en su 
caso del Jefe de Servicio de Medicina del Trabajo. Por excepción en situaciones no 
contempladas en el presente documento y con justificación debidamente sustentada, 
solicitará la participación de la Subgerencia de Salud en el Trabajo. 
 
Por su parte, los Médicos especialistas en Medicina del Trabajo, Médicos Peritos,  
Médicos Generales, y Personal de Enfermería adscritos a los Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo; así como los Jefes de Servicio y Médicos Tratantes en Hospitales 
Centrales, Regionales y Generales, Clínicas y Consultorios, en donde se realizan 
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actividades Asistenciales y de Salud en el Trabajo tienen la obligación de aplicar las 
disposiciones y criterios de las políticas y procedimientos  que integran el presente 
documento con estricto apego a lo establecido en las cláusulas 89, 91, 103, 113, 114, 
115, 117, 121, 122, 123, 124 y 134 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 

III.2.1 Diagnóstico de Salud 
 

La Salud en el Trabajo es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 
promover la salud de los trabajadores mediante la prevención de accidentes y 
enfermedades de trabajo, así como la eliminación de los factores o condiciones de 
riesgos que ponen en peligro su salud y seguridad. Los centros de trabajo de 
Petróleos Mexicanos deben contar con programas de Salud en el Trabajo, los que 
serán desarrollados por Grupos Técnicos Multidisciplinarios. (Reglamento de 
Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos. Capítulo XXVII). Estos programas 
deben sustentarse permanentemente en el Diagnóstico de Salud. Consta de un 
documento impreso o electrónico resultante de la integración y análisis de 
información para conocer el estado del proceso salud - enfermedad de una 
población de trabajadores, en un lugar y tiempo determinados. Sustenta la 
elaboración de planes y programas en los centros de trabajo, permite dirigir las 
intervenciones preventivas y de control, así como los recursos humanos, materiales 
y financieros en el sentido correcto, en beneficio de la salud de los trabajadores y de 
la empresa. 
 
El Diagnóstico de Salud  integra información técnica, administrativa y médica relativa 
al centro de trabajo y su población trabajadora, el grado de salud y capacidad de 
desempeño, la naturaleza y magnitud de las exposiciones, daños a la salud 
originados por agentes químicos, físicos y biológicos y factores de riesgo 
ergonómico y psicosocial, que dan lugar a los indicadores de morbilidad, mortalidad, 
ausentismo temporal (incapacidad médica), y ausentismo permanente 
(dictaminación en Medicina del Trabajo) por riesgo de trabajo y riesgo no 
profesional. Es decir, permite al SMST del centro de trabajo contar con un 
documento donde se establece en forma escrita y gráfica el perfil epidemiológico de 
la población trabajadora de un centro de trabajo, cuya información sirve de base 
para la toma de decisiones y la elaboración de los planes y programas en Salud en 
el Trabajo orientados a lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como 
mantener y mejorar la salud y capacidad de desempeño de los trabajadores. El 
SAST en el elemento No. 12, Vigilancia de la Salud en el Trabajo, establece contar 
con una Guía para a la elaboración del Diagnóstico de Salud en los centros de 
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trabajo de Pemex y EPS, que permita de forma homologada contar con información 
sobre el perfil epidemiológico de la población trabajadora. 
 
El Diagnóstico de Salud es un documento de gran importancia para el centro de 
trabajo, ya que sustenta la toma de decisiones y la elaboración del Programa de 
Salud en el Trabajo y permite dirigir los esfuerzos y los recursos en el sentido 
correcto en beneficio de la salud de los trabajadores y de la empresa. 
 
Objetivo General: Contar con un perfil epidemiológico de la población trabajadora en 
este centro de trabajo, que sirva como base para promover, y mantener un ambiente 
de trabajo seguro y saludable, así como conservar la salud de los trabajadores y su 
capacidad de desempeño.  
 
Objetivos Específicos: Determinar el perfil de salud de los trabajadores relativo a las 
exposiciones laborales y a su capacidad de desempeño; identificar y jerarquizar los 
problemas de salud que requieren atención prioritaria; identificar las necesidades de 
salud individual y colectiva de la población trabajadora en materia de prevención, 
asistencia y rehabilitación para el trabajo; establecer medidas de prevención y 
control técnicas, administrativas y médicas que permitan contar con ambientes de 
trabajo seguros y saludables, así como mantener y mejorar las condiciones de salud 
y de las capacidades físicas y fisiológicas de los trabajadores. 
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lII.2.1.1. Diagnóstico de Salud. Diagrama de Flujo.  
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lII.2.1.2. Diagnóstico de Salud. Descripción de Actividades.  

Responsable No. Descripción de las actividades 
Documento de 

trabajo Entregable 

Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo  
Médico 

1 
 

1.1 
 
 
 
 

2 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3.1 
 
 

 
3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delimitación de alcances y centros 
de trabajo 
Delimita los alcances y centros de 
trabajo a los que la Unidad de 
Servicios Preventivos de Medicina del 
Trabajo proporciona cobertura de 
servicio. 
Elaboración del Diagnóstico de 
Salud 
Anualmente y por cada uno de los 
centros de trabajo elabora un 
diagnóstico de Salud a los que la 
Unidad de Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo proporcionan 
cobertura. La supervisión de esta 
actividad la realiza el Médico 
Especialista en Medicina del Trabajo. 
Gestión para integración de la 
información 
Gestiona ante las autoridades del 
centro de trabajo la información 
requerida en las especificaciones y 
las integra al Diagnóstico de Salud. 
Solicita información del centro de 
trabajo a las áreas de Recursos 
Humanos, Seguridad Industrial, 
Higiene, Servicios Multidisciplinarios 
de Salud en el Trabajo, Máxima 
Autoridad del Centro de Trabajo. 
Especificaciones: 
1. Identificación del centro de 

trabajo. 
2. Ubicación en mapa regional. 
3. Características de construcción, 

ventilación e iluminación 
(naturales y artificiales) del 
establecimiento.  

4. Descripción y análisis de los 
procesos del centro de trabajo. 

5. Descripción de las operaciones y 
actividades que se realizan en el 
establecimiento, asociadas a un 
factor de riesgo.  

6. Distribución de la Población 
Trabajadora. 

7. Identificación de agentes físicos, 
químicos y biológicos, que 
pueden dañar la salud de los 
trabajadores. 

8. Determinación de los medios de 
propagación de los agentes 
identificados. 

9. Determinación de facilitadores e 

 
 
Matriz de Cobertura 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Formato 
para la Elaboración 
del Diagnóstico de 
Salud 
 
 
 
 
 
 
Oficios de Solicitud 
de Información 
 
 
Oficios de Solicitud 
de Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Listado de 
Centros de 
Trabajo 
 
 
 
 
Borrador del 
Diagnóstico de 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de 
Respuesta por 
parte de las áreas 
correspondientes 
 
Documentos de 
Respuesta por 
parte de las áreas 
correspondientes 
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4 
4.1 

 
 
 
 
 

 
5 

5.1 

inhibidores de los agentes 
identificados. 

10. Identificación de la población 
ocupacionalmente expuesta. 

11. Identificación y descripción 
socioeconómica de las 
poblaciones sensibles al riesgo 
aledañas al centro de trabajo 
(comedores, escuelas, centros de 
reunión, iglesias, entre otros). 

12. Acciones de vigilancia por grupo 
de exposición homogénea. 

13. Análisis estadístico del monitoreo 
ambiental e individual de los 
agentes identificados. 

14. Identificación de los puestos en 
los que se realizó el monitoreo 
individual. 

15. Morbilidad por riesgos de trabajo. 
16. Efectos a la salud por exposición 

laboral. 
17. Establecimiento del grado de 

riesgo epidemiológico a la salud 
conforme a la NOM-048-SSA1-
1993. 

18. Mortalidad por riesgos de trabajo. 
19. Análisis estadístico del gradiente 

de salud. 
20. Morbilidad por enfermedad 

general. 
21. Mortalidad por enfermedad 

general. 
22. Comparación con antecedentes 

históricos o con poblaciones 
similares de los parámetros 
epidemiológicos. 

23. Jerarquización de la problemática. 
24. Resumen. 
25. Conclusiones y 

Recomendaciones. 
 
Integración  
Integra las especificaciones en el 
Diagnóstico de Salud, recabando las 
firmas de la máxima autoridad del 
centro de trabajo y del Director de la 
Unidad Médica a la que está adscrita 
la Unidad de Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo. 
Entrega y Presentación  
Entrega y presenta el Diagnóstico de 
Salud al Médico Especialista en 
Medicina del Trabajo de su línea de 
mando y al Servicio Multidisciplinario 
de Salud en el Trabajo del Centro de 
Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Formato 
para la Elaboración 
del Diagnóstico de 
Salud 
 
 
 
Anexo 2. Formato 
para la Elaboración 
del Diagnóstico de 
Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico de 
Salud 
 
 
 
 
 
Diagnóstico de 
Salud 
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Medicina del Trabajo  
Médico Especialista en 
Medicina del Trabajo 

1 
 

1.1 

Supervisión 
 
Supervisa las actividades 1 a 5 del 
Médico de los Servicios Preventivos 
de Medicina del Trabajo   

 
 
Programa de 
Supervisiones de 
Medicina del 
Trabajo.  

 
 
Informe mensual, 
trimestral, 
semestral y anual. 

 

III.2.2. Análisis Médicos de los Puestos de Trabajo 
 
El análisis médico del puesto de trabajo se constituye dentro de la metodología 
fundamental en el ejercicio de la Medicina del Trabajo, para dilucidar los 
elementos que permiten entender lo que le ocurre a la persona durante el 
ejercicio de su trabajo. Consiste en la verificación de las condiciones del puesto 
de trabajo que imponen las demandas de éste a la estructura y fisiología del 
cuerpo humano. Está integrado por cuatro componentes esenciales que en 
conjunto proporcionan una base objetiva de estadificación de los requerimientos 
de los puestos de trabajo. Estos cuatro componentes son los elementos 
organizacionales, funcionales, laborales y ambientales y en conjunto 
proporcionan la información necesaria para establecer el punto de partida para 
posteriormente conducir las investigaciones de compatibilidad de la persona con 
algún puesto de trabajo. Debido a que se caracteriza por la recopilación pericial 
de datos inherentes al puesto de trabajo, toma su forma dentro de dos procesos 
paralelos dentro del ejercicio de la Medicina del Trabajo, que se vinculan con la 
función tanto del médico que realiza los exámenes médicos para la 
comprobación de la compatibilidad con el puesto de trabajo, como con el perito 
que dictamina la aptitud en casos de riesgos de trabajo o en casos de 
incapacidad permanente. 
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lII.2.2.1 Análisis Médicos de los Puestos de Trabajo. Diagrama de 
Flujo.  
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lII.2.2.2. Análisis Médicos de los Puestos de Trabajo. Descripción 
de Actividades.  

 
 Responsable No. Descripción de las actividades Documento de 

trabajo Entregable 

Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo  
Médico 

1 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 

3 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.1 
4.1.1.1 

 
4.1.1.2 

 

Identificación y Jerarquización de 
Puestos de Trabajo 

A partir del Diagnóstico de Salud, 
identifica y jerarquiza los puestos de 
trabajo a analizar, de acuerdo con los   
criterios epidemiológicos y    
administrativos de magnitud,   
trascendencia, factibilidad e interés 
local. 
 
Programa de ejecución de análisis 
médicos de puestos de trabajo 

Elabora el programa de ejecución 
correspondiente en el marco del 
Programa de Salud en el Trabajo del 
centro laboral, acordando la 
calendarización con el equipo de 
liderazgo local de salud en el trabajo. 
 
Levantamiento de datos 
Realiza el análisis médico del puesto 
de trabajo, de acuerdo con las 
instrucciones de la Guía Específica 
(Anexo 3), solicitando a las áreas 
correspondientes y recabando la 
información administrativa, técnica y 
ambiental del puesto de trabajo en 
estudio. 
 
Determinación de los 
requerimientos orgánicos y 
fisiológicos del puesto de trabajo 
Determina los requerimientos 
orgánicos y fisiológicos del puesto de 
trabajo, considerando la magnitud de 
la exigencia en términos de tiempos 
relativos de ejecución de las tareas y 
las funciones biológicas y orgánicas 
de cada componente de la 
constitución humana 
NOTA: La trascendencia de una tarea 
es preponderante a la frecuencia con 
que se realiza.  
Magnitud de la exigencia. 
Magnitud alta: >75% del tiempo 
relativo de ejecución. 
Magnitud intermedia: ≥25% y ≤75% 
del tiempo relativo de ejecución. 

 
 
Relación de puestos 
de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo en hoja de 
cálculo o en 
herramienta 
electrónica. 
 
 
 
 
Anexo 3. Formato 
para el Análisis 
Médico del Puesto 
de trabajo y la 
determinación de 
los requerimientos 
órgano-fisiológicos 
de la categoría. 
 
 
 
 
Anexo 3. Formato 
para el Análisis 
Médico del Puesto 
de trabajo y la 
determinación de 
los requerimientos 
órgano-fisiológicos 
de la categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla de 
jerarquización 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
análisis de 
puestos de 
trabajo. 
 
 
 
 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
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4.1.1.3 
 

4.1.1.4 
 

 
 
 
 

4.1.2 
 

4.1.2.1 
 
 
 
 
 

4.1.2.2 
4.1.2.2.1 

 
 
 
 

4.1.2.2.2 
 

4.1.2.2.3 
 

4.1.2.2.4 
 
 

4.1.2.3 
 
 
 

4.1.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.5 
 

4.1.2.6 
 
 
 
 
 
 
 

5 
5.1 

 
 
 
 
 
 

Magnitud baja: >25% del tiempo 
relativo de ejecución. 
No esencial: El puesto no requiere la 
función biológica, o su desempeño no 
se ve comprometido por 
anormalidades o modificaciones 
fisiológicas ni patología específica. 
 
Funciones biológicas relativas al 
tipo de requerimiento:  
Musculoesqueléticos: Integridad 
anatómica de extremidades y 
esqueleto axial, fuerza muscular, 
arcos de movilidad, flexibilidad, 
estabilidad e integridad anatómica de 
columna. 
Sensoriales: 
Visión.- Agudeza visual, amplitud del 
campo visual, estereoscopía, visión 
cromática, discriminación de la 
intensidad lumínica, capacidad para 
ver puntos en movimiento. 
Audición.- Agudeza auditiva, 
estereoacusa, discriminación tonal. 
Olfacción.- Agudeza y discriminación 
olfativa. 
Equilibrio y propiocepción.- Función 
vestibular, nocicepción, 
estereognosia. 
Capacidad aeróbica y resistencia 
física: Función respiratoria, función 
cardiovascular, acondicionamiento 
físico, fenotipo. 
Órgano-específicos: Sistema nervioso 
central y periférico, integridad 
tegumentaria, integridad anatómica de 
estructuras faciales óseas y blandas, 
fonación, función renal, sistema 
endócrino, sistema hematopoyético, 
sistema inmune, función reproductiva 
(embarazo), sistema digestivo, 
función hepática. 
Mentales: Memoria, atención, 
orientación, lenguaje, actitud, juicio. 
Afectivos: Capacidad psíquica para 
permanecer en espacios cerrados, 
capacidad psíquica para permanecer 
en alturas, capacidad para realizar 
tareas en períodos breves de tiempo, 
adaptabilidad a cambios del medio 
ambiente y/o a los procesos. 
 
Revisión y autorización 
Somete el documento a revisión y 
autorización del Médico Especialista 
en Medicina del Trabajo y de la 
Jefatura de área a que corresponda el 
puesto de trabajo analizado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Formato 
para el Análisis 
Médico del Puesto 
de trabajo y la 
determinación de 
los requerimientos 
órgano-fisiológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
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6 
6.1 

 
 
 
 

7 
7.1 

 
 
 
 
 
 

8 
8.1 

 
Resguardo 
Incorpora la información del análisis 
médico del puesto al Catálogo de 
Puestos de Trabajo de los Servicios 
Preventivos de Medicina del Trabajo 

 
Registro  
Registra el documento en el SIAS o 
en la herramienta informática 
destinada para este fin y evalúa el 
avance de esta actividad, de acuerdo 
con el Programa de Salud en el 
Trabajo del centro laboral. 
 
Informe 
Elabora y remite el informe de avance 
de actividades, con la periodicidad 
establecida (mensual, trimestral y 
anual), al Médico Especialista de 
Medicina del Trabajo de la unidad 
Médica correspondiente. 

de la categoría. 
 
Archivo. 
 
 
 
 
 
SIAS 
 
 
 
 
 
 
 
Informe periódico 

 
 
Catálogo de 
Puestos de 
Trabajo. 
 
 
 
SIAS 
 
 
 
 
 
 
 
SIAS/Informe 
periódico/ 
Herramienta 
informática 

Medicina del Trabajo 
 
Especialista en Medicina 
del Trabajo 

 
 

5 
5.1 

 
 

8 
 
 

 
 
Revisión y autorización 
Revisa el análisis médico del puesto 
de trabajo y en su caso lo autoriza. 
 
Informe 
Recibe, consolida y remite el informe 
de avance de actividades, con la 
periodicidad establecida (mensual, 
trimestral y anual), al Jefe o 
Coordinador Regional de Medicina del 
Trabajo.  

 
 
 
Análisis Médico del 
Puesto de Trabajo 
 
 
Informe periódico 

 
 
 
Visto bueno 
 
 
 
SIAS/Informe 
periódico/ 
Herramienta 
informática 

Departamento o Área del 
puesto de trabajo en 
estudio 
 
Jefe de Departamento o 

de Área 

 

 
 

5 
5.1 

 
 
 
 

 
 
Revisión y autorización 
Revisa el análisis médico del puesto 
de trabajo y en su caso lo autoriza. 
 
  

 
 
 
Análisis Médico del 
Puesto de Trabajo 
 
 
 

 
 
 
Visto bueno 
 
 
 
 

Medicina Pericial 
 
Médico Perito 

 
 

3 
3.1 

 
 
 
 

4 
 
 
 

4.1 
 
 

 
 
Levantamiento de datos 
(igual que actividad No. 3 del Médico 
de los Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo en este 
procedimiento) 
 
Determinación de los 
requerimientos orgánicos y 
fisiológicos del puesto de trabajo 
 
(igual que actividad No. 4 del Médico 
de los Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo en este 

 
 
 
Anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. 
 
 

 
 
 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
 
 
 
 
 
 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
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5 
5.1 

procedimiento) 
 
Revisión y autorización 
Somete el documento a revisión y 
autorización de la Jefatura de área a 
que corresponda el puesto de trabajo 
analizado. 

 
 
 
Anexo 3 
 
 

 
 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
 

 

III.2.3 Exámenes médicos para la comprobación de la 
compatibilidad con el puesto de trabajo. 

 

 
El examen médico para la comprobación de la compatibilidad con el puesto de trabajo 
tiene su sustento legal en el inciso d) del último párrafo de la cláusula 4 del Contrato 
Colectivo de Trabajo. Entre sus finalidades destaca el aporte que hace al proceso de 
vigilancia a la salud de los trabajadores permitiendo contar con un estado diagnóstico 
inicial que sirve de referencia durante el tiempo que se mantenga el trabajador sujeto a 
su relación contractual con la empresa; además permite establecer si la persona es 
físicamente compatible con las exigencias de las futuras tareas que impondrá el puesto 
de trabajo propuesto. Este parámetro es elemento esencial en la metodología de 
prevención de riesgos laborales que se basa en el principio de aptitud para el puesto de 
trabajo y conlleva una alta responsabilidad profesional y ética por parte del médico que 
ejecuta este proceso. 
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lII.2.3.1 Exámenes médicos para la comprobación de la 

compatibilidad con el puesto de trabajo. Diagrama de 

Flujo 
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lII.2.3.2. Exámenes Médicos para la Comprobación de la 
Compatibilidad con el Puesto de Trabajo. Descripción 
de Actividades.  

 

 Responsable No. Descripción de las actividades Documento de 
trabajo 

Entregable 

Servicios Preventivos de 
Medicina el Trabajo 
Médico 
 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

 
1.1.4 

 
1.1.5 

 
1.1.5.1 

 
1.1.5.1.1 

 
1.1.5.1.2 

 
 

1.1.5.2 
 
 

1.1.5.3 
 
 

1.1.5.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5.3.2 
 
 
 

1.1.5.3.3 
 

1.1.5.3.3.1 
 

1.1.6 

Solicitud de Examen Médico 
Recibe del área de Recursos 
Humanos la solicitud para la 
programación de examen médico 
para comprobación de la 
compatibilidad con el puesto de 
trabajo, y verifica que en la misma se 
encuentren los siguientes datos: 
Nombre de la persona por examinar 
Clave CURP 
Denominación y clave de la categoría 
propuesta 
Departamento a donde pertenece 
dicha categoría propuesta 
Fundamento legal de la valoración 
médica 
Inciso correspondiente de la Cláusula 
103 del Contrato Colectivo de Trabajo 
Inciso a. Cuando se ingrese al 
servicio del patrón. 
Inciso b. Cuando reingresen después 
de una ausencia del servicio de seis 
meses consecutivos o más.  
Artículo 67 del Reglamento de 
Trabajo del Personal de 
Confianza de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios 
(RTPCPMOS), con su equivalente en  
la Cl. 103 del C.C.T. V. 
Revaloraciones médicas con sustento 
en lo que dicte la normatividad 
vigente. 
Norma Oficial Mexicana NOM-012-
STPS-2012 Condiciones de 
Seguridad y Salud en los centros de 
trabajo donde se manejen fuentes de 
radiación ionizante / NORMA Oficial 
Mexicana NOM-026-NUCL-2011, 
Vigilancia médica del personal 
ocupacionalmente expuesto a 
radiaciones ionizantes.  
Norma Oficial Mexicana NOM-014-
STPS-2000, Exposición laboral a 
presiones ambientales anormales-
Condiciones de seguridad e higiene. 
Párrafo sexto de la Cláusula 103 del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
Anexo 4. Formato 
de Solicitud de 
examen médico a 
los Servicios 
Preventivos de 
Medicina del 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitud de 
Examen Médico 
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2 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
5.1 

 
 
 
 
 

5.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 

Número, folio o clave del acuerdo 
para la revaloración. 
Firma autógrafa del representante del 
enlace de Recursos Humanos 
correspondiente. 
 
Aceptación/Rechazo  de la 
Solicitud 
¿La solicitud contiene todos los datos 
enlistados en el punto 1.1 de este 
procedimiento? 
No. Notifica al área de Recursos 
Humanos la omisión. Pasa a 1.1 
Si. Personal de Enfermería adscrito a 
los SPMT agenda la recepción del 
aspirante en el día asignado por el 
médico y continúa con la actividad No. 
3 el día del examen médico. 
  
Recepción del aspirante 
Recibe al aspirante el día de la cita en 
la hora acordada y realiza el examen 
médico conforme la metodología del 
SIAS o herramienta informática 
institucional vigente,  debiendo tener 
en cuenta en todo momento los 
requerimientos órgano-fisiológicos de 
la categoría propuesta (Actividad 4 del 
Procedimiento 2. Análisis Médico de 
los Puestos de Trabajo) 
 
Solicitud de examenes 
complementarios 
Solicita los exámenes de laboratorio y 
de gabinete complementarios, los 
cuales incluirán preponderantemente, 
más no exclusivamente los señalados 
en el Anexo 5, considerando en todo 
momento los preceptos éticos del 
ejercicio que su profesión le exige. 
 
Comprobación de compatibilidad 
Al concluir su valoración, comprueba 
que los requerimientos órgano-
funcionales del puesto propuesto son 
cubiertos por los rasgos clínicos 
individuales del aspirante, y concluye 
que su perfil y compatibilidad con el 
puesto de trabajo propuesto es: 
Satisfactorio: iniciar la vigilancia 
dentro del grupo de exposición 
homogénea al que pertenezca el 
trabajador de acuerdo a lo establecido 
por el Servicio Multidisciplinario de 
Salud en el Trabajo con base en: 

a) Estado de salud, tomando en 
cuenta sus antecedentes. 

b) Área y puesto de trabajo 
específico (magnitud de 
exposición a agentes y factores 

 
 
 
 
Anexo 4. Formato 
de Solicitud de 
examen médico a 
los Servicios 
Preventivos de 
Medicina del 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
SIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIAS 
 
 
 
 
 
 
 
SIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Solicitud de 
Examen Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia de la 
solicitud de 
exámenes de 
laboratorio y 
gabinete 
 
 
 
Expediente 
electrónico 
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6 
6.1 

 

de riesgo). 
Pasa a actividad número 6. 
No Satisfactorio: Pasa a actividad 
número 6. 
 
Notificación de la conclusión 
Notifica formalmente la conclusión 
resultante, recabando y archivando 
acuse de recibido: 
a) Al trabajador con la hoja de 

resultados del SIAS o herramienta 
informática institucional vigente. 

b) Al área de Recursos Humanos 
correspondiente, con apego 
estricto a lo señalado en la norma 
oficial mexicana NOM-004-SSA3-
2012 del expediente clínico. 

 
 
 
SIAS. 
a) Hoja de 

resultados. 
b) Documento de 

respuesta 

 
 
 
Acuse de recibido  

Recursos Humanos 
 

1 
1.1 

 
 
 
 
 

1.1.1 
 
 

6 
6.1 

 
 
 
 
 

Solicitud de Examen Médico 
Solicita al Servicio Preventivo de 
Medicina del Trabajo la programación 
del aspirante para que le sea 
practicado examen médico para 
comprobación de la compatibilidad 
con el puesto de trabajo propuesto.  
Verifica que la solicitud se encuentre 
debidamente llenada. 
 
Notificación de la conclusión 
Acusa de recibido la notificación del 
resultado. 

 
Anexo 4. Formato 
de Solicitud de 
examen médico a 
los Servicios 
Preventivos de 
Medicina del 
Trabajo. 
 
 
 
Documento de 
respuesta 

 
Solicitud de 
Examen Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuse de recibido. 
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III.2.4. Exámenes médicos para la Vigilancia e Identificación de 
Factores de Riesgo 

 

 
El exámen médico para la vigilancia e identificación de factores de riesgo constituye en 
esencia el instrumento por excelencia de la vigilancia a la salud en el ámbito laboral. 
Comprende la recopilación, el análisis, y la interpretación de rasgos biológicos 
individuales, bajo estricto rigor clínico y propedéutica médica. La vigilancia de la salud 
de los trabajadores es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones 
relacionadas con el trabajo, así como para la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. En congruencia con el marco normativo aplicable, la examinación médica 
periódica en los trabajadores tiene carácter tanto de derecho como de obligación, y su 
finalidad es la detección oportuna de posibles efectos en la salud individual cuyo origen 
pudiera atribuirse al ambiente laboral. Destacan durante su ejecución las implicaciones 
éticas, legales y administrativas del proceso, por lo que el personal responsable de su 
realización debe estar consciente de ellas y cuidar encarecidamente y en todo momento 
la confidencialidad de la información relativa al estado de salud de los examinados. 
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lII.2.4.1. Exámenes médicos para la Vigilancia e Identificación de 
Factores de Riesgo. Diagrama de Flujo.  
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lII.2.4.2. Exámenes Médicos para la Vigilancia e Identificación de 
Factores de Riesgo. Descripción de Actividades.  

 Responsable No. Descripción de las actividades 
Documento de 

trabajo Entregable 

Servicios 
Multidisciplinarios de 
Salud en el Trabajo 
 
Administrador 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
10.1 

 
 
 
 
 

10.2 
 
 
 

Programa de exámenes médicos 

En coordinación con el área de 

Recursos Humanos, identifica, 

prioriza y establece el programa de 

exámenes médicos para la vigilancia 

de los trabajadores expuestos a los 

diferentes agentes y factores de 

riesgo  a partir de las evaluaciones 

ambientales de higiene Industrial y de 

los grados de riesgo a la salud. 

 
Recomendaciones 

Integra y analiza mediante método 

estadístico y epidemiológico los 

resultados obtenidos de los 

exámenes médicos y dictámenes de 

Medicina Pericial. 

Emite a la máxima autoridad del 

Centro de Trabajo las 

recomendaciones necesarias para el 

control del agente y vigilancia de la 

salud de los trabajadores.  

 
Programa de Salud 
en el Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramienta 
informática 
 
 
 
 
Plan de Acciones de 
Mejora 

 
Minuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acciones 
de Mejora 
 
 
 
 
Acuse de recibido 

Recursos Humanos 
Responsable de Servicios 
al Personal 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2.1 

 
 
 
 
 

2.1.1 
 
 

9 

Programa de exámenes médicos 
En coordinación con el Servicio 

Multidisciplinario de Salud en el 

Trabajo, identifica, prioriza y 

establece el programa de exámenes 

médicos para la vigilancia de los 

trabajadores expuestos a los 

diferentes agentes y factores de 

riesgo a partir de las evaluaciones 

ambientales de higiene Industrial y de 

los grados de riesgo a la salud. 

 

Solicitud de exámenes médicos 

Solicita al Servicio Preventivo de 
Medicina del Trabajo la recepción del 
personal programado para que le sea 
practicado examen médico para la 
vigilancia e identificación de factores 
de riesgo.  
Verifica que la solicitud se encuentre 
debidamente llenada. 
 
Notificación de la conclusión 

 
Diagnóstico de 
Salud/Plantilla 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Formato 
de Solicitud de 
examen médico a 
los Servicios 
Preventivos de 
Medicina del 
Trabajo 
 
 
 

 
Programa de 
Exámenes 
Médicos Cl. 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de 
examen médico 
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9.1 Acusa de recibido la notificación de la 

asistencia del personal al examen. 

Documento de 
notificación de 
asistencia. 

Acuse de recibido 

Servicios Preventivos de 
Medicina el Trabajo 
Médico 
 

2 
2.1 

 
 
 
 

2.1.1 
 

2.1.2 
2.1.3 

 
2.1.4 

 
2.1.5 

 
2.1.6 

 
2.1.6.1 

 
 

2.1.6.2 
 
 

2.1.6.3 
 
 
 

2.1.6.4 
 
 

2.1.6.5 
 
 

2.1.7 
 
 

3 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
4.1 

 
 
 
 
 
 

Solicitud de Examen Médico 
Recibe del área de Recursos 
Humanos la solicitud para la vigilancia 
e identificación de factores de riesgo, 
y verifica que en la misma se 
encuentren los siguientes datos: 
Nombre de la(s) persona(s) por 
examinar 
Clave CURP 
Denominación y clave de la (s) 
categoría (s) 
Departamento  a donde pertenece (n) 
el (los) trabajadores 
Fundamento legal de la valoración 
médica 
Inciso correspondiente de la Cláusula 
103 del Contrato Colectivo de Trabajo 
Inciso c) Cuando se trate de 
investigar enfermedad infecto-
contagiosa, transmisible o incurable.  
Inciso d) Trabajadores de las plantas 
de alkyilación o de la especialidad de 
soldadura. (Anexo 9) 
Inciso e) Vigilancia a la salud por 
exposición laboral a agentes y 
factores de riesgo específicos 
(Anexos 6 al 11.1) 
Inciso f) Trabajadores con exposición 
a sonidos de gran magnitud y/o ruido. 
(Anexo 6) 
Inciso g) Cuando lo solicite un 
trabajador a través de su 
representación sindical o laboral. 
Firma autógrafa del Enlace de 
Recursos Humanos correspondiente. 
 
Aceptación/Rechazo  de la 
Solicitud 
¿La solicitud contiene todos los datos 
enlistados en el punto 2.1 de este 
procedimiento? 
No. Notifica al área de Recursos 
Humanos la omisión. Pasa a 2.1 
Si. Recibe al trabajador el día 
designado por el área de Recursos 
Humanos y continúa con el punto 4 de 
este procedimiento el día del examen 
médico. 
 
Ejecución del examen médico 

Efectúa el examen médico de acuerdo 

a metodología del SIAS o herramienta 

informática institucional vigente, con 

énfasis en lo contenido en los  

Protocolos Médicos Específicos 

(Anexos 6 al 11.1). 

 
Anexo 4. Formato 
de Solicitud de 
examen médico a 
los Servicios 
Preventivos de 
Medicina del 
Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Formato 
de Solicitud de 
examen médico a 
los Servicios 
Preventivos de 
Medicina del 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
SIAS 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitud de 
Examen Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de 
Examen Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente 
electrónico 
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5 

5.1 
 
 

5.1.1 
 

5.1.2 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
8.1 

 
 
 

8.2 
 
 
 
 
 
 

8.2.1 
 

8.2.2 
 
 
 

9 
9.1 

 
 
 
 
 

9.1.1 
 
 

9.1.2 
 

 
Conclusión 
Con base en la integración de la 
información obtenida del examen 
médico determina: 
Sin efecto organoléptico: Pasa a 
8.2.  
Con efecto organoléptico: con base 
en diagnóstico presuntivo y al 
Protocolo Médico Específico (Anexos 
6 al 11.1), refiere al trabajador a la 
especialidad médica que corresponda 
en la unidad médica respectiva. Pasa 
a 6.  
Con daño a la salud: Con base en 
diagnóstico presuntivo, refiere al 
trabajador a la especialidad médica 
que corresponda en la unidad médica 
respectiva, registrando los hallazgos 
en el SIAS o en la herramienta 
informática vigente.  Pasa a 6.  
Con factor de riesgo atribuible al 
estilo de vida: Refiere al trabajador a 
su Unidad Médica de Adscripción al 
servicio  correspondiente  y en su 
caso al Laboratorio de Salud, 
registrando los hallazgos en el SIAS o 
en la herramienta informática vigente. 
Pasa a 6.  
 
Continúa vigilancia 
Recibe resultado de valoración y 
tratamiento por médico tratante sin 
evidencia de limitación Órgano 
Funcional Permanente. 
Continúa la vigilancia dentro del grupo 
homogéneo de exposición al que 
pertenezca el trabajador, en el seno 
del Servicio Multidisciplinario de Salud 
en el Trabajo, de acuerdo a lo 
especificado en la normatividad 
vigente con base en: 
Estado de salud, tomando en cuenta 
antecedentes. 
Area y puesto de trabajo específico 
(tipo, magnitud y tiempo de 
exposición). 

 
Notificación de resultado 
Notifica formalmente la conclusión 
resultante, con apego estricto a lo 
señalado en la norma oficial mexicana 
NOM-004-SSA3-2012 del expediente 
clínico, recabando y archivando acuse 
de recibido: 
Al trabajador con la hoja de 
resultados del SIAS o herramienta 
informática institucional vigente. 
Al Servicio Multidisciplinario de Salud 

 
 
SIAS/SIAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIAS/SIAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIAS 
 
 
 
 
 
Hoja de resultados 
del SIAS 
 
Diagnóstico de 
Salud 

 
 
Expediente 
electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente 
electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente 
electrónico 
 
 
 
 
Acuse de recibido 
 
 
Acuse de recibido 
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9.2 
 
 

en el Trabajo. 
Notifica formalmente a Recursos 
Humanos la asistencia del trabajador 
a los Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo en los términos 
que haya sido solicitado, con apego 
estricto a lo señalado en la norma 
oficial mexicana NOM-004-SSA3-
2012 del expediente clínico. 

Documento de 
notificación de 
asistencia. 
 

Acuse de recibido 

Unidad Médica 
 
Médico Tratante 
(Médico Cirujano General 
o Médico Especialista) 

6 
6.1 

 
6.1.1 

 
6.1.2 
6.1.3 

 
 
 
 

6.1.4 
6.2 

 
 
 
 

6.2.1 
 
 
 
 

6.2.2 
 
 
 

Atención médica 
A partir de su valoración establece y 
ofrece:  
Diagnósticos de certeza: nosológico, 
etiológico y anatomo-funcional. 
Terapéutica y seguimiento.  
En caso necesario y a su criterio, el 
retiro temporal del trabajador de 
actividades laborales, emitiendo el 
certificado de incapacidad médica 
correspondiente.  
Pronóstico funcional.  
Posterior a valoración y otorgamiento 
de terapéutica de acuerdo al caso, el 
médico tratante determina si el 
trabajador se encuentra dentro de 
alguna de las siguientes condiciones: 
Sin limitación Órgano Funcional 
Permanente.- Alta y contrarreferencia 
del trabajador a los Servicios 
Preventivos de Medicina del Trabajo. 
Pasa a 8. 
Limitación Órgano Funcional 
Permanente.- En conformidad con el 
Procedimiento 8 -Emisión y Trámite 
de Dictámenes en Medicina del 
Trabajo-, envía el caso con los 
requisitos correspondientes al servicio 
de Medicina Pericial para la emisión 
del dictamen a que hubiera lugar, 
únicamente cuando se hayan agotado 
las opciones terapéuticas. Pasa a 
paso número 7 de este procedimiento. 

 
SIAH 
 
 

 
Expediente 
electrónico 
 
 

Medicina Pericial 
Médico Perito 

7 
7.1 

 
 
 
 

7.1.1 
 
 
 
 
 

7.1.2 
 
 

Dictaminación 
Emite el dictamen y la conclusión 
correspondiente con base en el 
Procedimiento 8 -Emisión y Trámite 
de Dictámenes en Medicina del 
Trabajo-, según corresponda. 
Apto: El trabajador se reintegra a sus 
labores con vigilancia correspondiente 
(capacitación, examen médico 
periódico, supervisión, etc., a cargo 
del Servicio Multidisciplinario de Salud 
en el Trabajo) 
Incapacidad Permanente: Trámite 
administrativo correspondiente. 

 
Procedimiento 8. 
Emisión y Trámite 
de Dictámenes en 
Medicina del 
Trabajo 
 
 

 
Dictámen médico / 
Forma 12-11 
(Boleta de alta) 
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III.2.5. Comunicación de Riesgos a la Salud 
 

A la probabilidad de que un agente de riesgo (físico, químico y/o biológico) pueda 
causar directa o indirectamente lesión temporal, permanente o la muerte del trabajador 
por ingestión, inhalación o contacto se le define como riesgo a la salud. De acuerdo con 
lo anterior, la Comunicación en Riesgos a la Salud tiene el propósito de reducir la 
incidencia de lesiones y enfermedades de trabajo asociadas con la exposición de 
riesgos a la salud, desarrollando e implantando un Programa de Comunicación en 
Riesgos para la Salud que se debe impartir a todo el personal ocupacionalmente 
expuesto, lo anterior en aplicación del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en su artículo 7, fracción XI, y las normas oficiales mexicanas en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de propiciar la adopción de conductas 
saludables por parte de los trabajadores y la obtención y mantenimiento de un ambiente 
de trabajo seguro y saludable en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y EPS. 
Así, la integración concomitante de los programas de comunicación de riesgos a los 
programas de vigilancia médica contemplados en la Cláusula 103 del C.C.T., constituye 
una oportunidad que agrega valor al proceso de Salud en el Trabajo optimizando los 
tiempos designados para la ejecución del programa institucional. 
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lII.2.5.1. Comunicación de Riesgos a la Salud. Diagrama de Flujo. 
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lII.2.5.2. Comunicación de Riesgos a la Salud. Descripción de 
Actividades. 

 

 Responsable No. Descripción de las actividades 
Documento de 

trabajo Entregable 

Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo 
 
Médico 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 

2 
2.1 

 
 

3 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 
5.1 

 
 
 

Planeación y programación 
Planea y programa la comunicación 
de riesgos a la salud con base en la 
información señalada en las 
especificaciones 6 a 10 del paso 3.2 
del Procedimiento 1 Diagnóstico de 
Salud. 
 
Registro del Programa 
Registre el programa en el SIAS o en 
el sistema informático vigente. 
 
Acuerdo para la operación del 
Programa 
Convoca a acuerdo para coordinación 
con las áreas de Recursos Humanos, 
y el SMST, para la asistencia de los 
trabajadores a la comunicación de 
riesgos a la salud, considerando que 
la comunicación debe darse en 
módulos de sesiones dirigidas a los 
grupos de exposición homogénea del 
centro de trabajo. 
 
Sesiones de comunicación de 
riesgos a la salud 
Efectúa las sesiones de comunicación 
de riesgos conforme al programa, 
levantando las listas de asistencia 
correspondientes, haciendo referencia 
a los efectos agudos y crónicos que 
pueden producirse en la salud por la 
exposición a los agentes y factores de 
riesgo específicos, así como las 
medidas de prevención y control que 
deben aplicarse en la fuente de 
emisión, el medio de dispersión y el 
receptor o trabajador mismo, 
incluyendo medidas de tipo 
administrativo o de ingeniería, 
utilizando siempre lenguaje sencillo y 
claro. 
 
Entrega de constancias 
Entrega a los trabajadores las 
constancias de la comunicación y 
recaba los acuses de recibo 
correspondientes. 

 
Diagnóstico de 
Salud 
 
 
 
 
 
 
SIAS  
 
 
 
 
Convocatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
comunicación de 
riesgos a la salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constancias de 
comunicación de 
riesgos a la salud 
 

 
Programa de 
comunicación de 
riesgos a la salud. 
 
 
 
 
 
Reporte 
electrónico 
 
 
 
Minuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listas de 
asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuses de 
recibido 
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6 

6.1 
 
 
 
 
 
 

7 
7.1 

 
Resguardo 
El personal de enfermería archiva los 
acuses de recibido y las listas de 
asistencia tanto en el expediente del 
trabajador como en la carpeta 
conjunta debidamente rotulada y 
resguardada. 
 
Emisión de Informes 
Elabora, registre y remita el informe 
de avance de actividades, con la 
periodicidad establecida (mensual, 
trimestral y anual), al Médico 
Especialista de Medicina del Trabajo 
que corresponda en línea de mando. 

 

 
 
Acuses de recibido 
y listas de asistencia 
 
 
 
 
 
 
SIAS/Carpeta 
conjunta. 

 
 
Expediente y 
carpeta conjunta 
 
 
 
 
 
 
Informes 
mensuales, 
trimestrales y 
anuales 

Medicina del Trabajo 
 
Médico Especialista en 
Medicina del Trabajo 

1 
1.1 

 
 
 
 

7 
7.1 

Supervisión 
Supervisa la planeación, 
programación y ejecución del 
programa de comunicación de riesgos 
a la salud. 
 
Emisión de Informes 
Evalúa el avance de actividades y 
remite el informe con la periodicidad 
establecida (mensual, trimestral y 
anual), al Jefe o Coordinador 
Regional de Medicina del Trabajo que 
corresponda en línea de mando. 

 

 
Programa de 
Supervisión 
 
 
 
 
SIAS/Informes 
mensuales, 
trimestrales y 
anuales 
 
 
 
 

 
Minutas 
 
 
 
 
 
Programa de 
supervisión, 
minutas e 
informes. 

Recursos Humanos 
 
Responsable de Servicios 
al Personal 

 
 

3 
3.1 

 
 
Acuerdo para la operación del 
programa 
En coordinación con el SMST, integra 
el programa de comunicaciones de 
riesgos a la salud al programa de 
envíos al SPMT para que coincidan 
con las fechas y horarios de ejecución 
de los exámenes médicos de 
vigilancia contemplados enla cláusula 
103 inciso “e” del Contrato Colectivo 
de Trabajo, arreglando los grupos de 
trabajadores por grupos de exposición 
homogénea. 

 
 
 
 
Listados de Grupos 
de Exposición 
Homogénea / 
Plantilla laboral. 
 

 
 
 
 
Programa de 
envío de 
trabajadores al 
SPMT en los 
términos de la 
cláusula 103 
inciso “e” del 
Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

SMST 
 
Administrador 

 
3 

3.1 

 
Acuerdo para la operación del 
programa 
Proporciona a Recursos humanos los 
listados de los grupos de exposición 
homogénea, y los jerarquiza por 
grado de riesgo a la salud, al tiempo 
que proporciona asesoría para la que 
el programa se lleve a cabo conforme 
a la normatividad aplicable. 

 
 
 
Programa de Salud 
en el Trabajo 

 
 
 
Programa de 
comunicación de 
riesgos a la salud 
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III.2.6. Respuesta Médica a Emergencias 
 

Los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo planean la respuesta médica ante 

las emergencias de los centros de trabajo e instalaciones de Petróleos Mexicanos, a 

partir de los distintos escenarios posibles de eventos, incidentes, o desastres capaces 

de resultar en daños a los trabajadores considerando los procesos, sus materias 

primas, equipos, geografía, entornos naturales o antropogénicos, que pueden afectar 

a la operación de los centros de trabajo, aportando al análisis de riesgos el enfoque de 

daño a la salud partiendo del tipo y magnitud de las probables consecuencias. El 

desarrollo de la Respuesta Médica a Emergencias y la correcta participación del 

personal de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo en los accidentes 

industriales, requieren la coordinación correcta y precisa con la Brigada de Primeros 

Auxilios, a través del Centro de Comando y del Grupo Multidisciplinario de Análisis y 

Evaluación de Riesgos (GMAER). Una vez realizada la entrega de los lesionados al 

personal médico del Servicio Preventivo de Medicina del Trabajo, éste les brinda la 

atención inmediata, precisa y metodológicamente acertada, para salvar la vida o evitar 

complicaciones mayores, administrando de manera correcta los recursos disponibles 

locales y en su caso considerando los externos acordados en las reuniones del 

Circuito de Ayuda Mutua. 
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lII.2.6.1. Respuesta Médica a Emergencias. Diagrama de Flujo. 
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lII.2.6.2. Respuesta Médica a Emergencias. Descripción de 
Actividades.  

Responsable No. Descripción de las actividades Documento de 
trabajo 

Entregable 

Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo 
 
Médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeación de la Respuesta Médica 
a Emergencias. 
Evalúa la Capacidad de Atención a 
partir del  Análisis de Riesgos de 
Instalaciones y  Procesos en 
Operación del Centro de Trabajo 
elaborado por el Grupo 
Multidisciplinario de Análisis y 
Evaluación de Riesgos (GMAER): 
Clasifica los escenarios de riesgo 
con posibilidad de daño a la salud, al 
menos en las siguientes categorías:  
A. Accidentes que impliquen 
materiales inflamables con posibilidad 
de daño a la salud del personal: 
a) Incendios importantes sin peligro 
de explosión, pero con riesgo a 
niveles elevados de radiación térmica 
y humo. 
b) Incendios que amenazan a partes 
del Centro de Trabajo que contienen 
sustancias peligrosas, con riesgo de 
extensión del incendio, explosión o 
escape de sustancias tóxicas. 
c) Explosión con escaso aviso previo 
o sin aviso previo; con riesgo de que 
se produzca una onda de choque, 
desplazamiento de desechos por el 
aire y altos niveles de radiación 
térmica. 
B. Accidentes que involucran 
materiales tóxicos con posibilidad de 
daño a la salud del personal: 
a) Escape lento o intermitente de 
sustancias tóxicas. 
b) Partes de una planta o instalación 
amenazadas por un incendio, con 
posibilidad de pérdida del contenido. 
c) Escape rápido de duración limitada, 
debido a un fallo de contención del 
proceso, por ejemplo ruptura de 
tubería, brotes de la formación al 
pozo, etc. Con la posibilidad de riesgo 
de nube tóxica de dimensión limitada, 
que pueda dispersarse rápidamente. 
d) Escape masivo de sustancia tóxica 
debido a fallo de un gran recipiente de 
almacenamiento, procesamiento o a 
una reacción química incontrolable y 
fallo de los sistemas de seguridad, 
con riesgo de afectación a una gran 

 
 
Análisis de Riesgos  
 
 
 
 
 
 
Análisis de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plan de 
Respuesta Médica 
a Emergencias 
(PRME) 
 
 
 
PRME 
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1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5 
 

área. 
e) Otros Escenarios determinados en 
el Informe del Análisis de Riesgos. 
Verifica que el análisis y la 
evaluación de las consecuencias 
correspondan con los posibles de 
daños a la salud. Tomando como 
referencia la información de los 
Riesgos de los Materiales del Paquete 
de Tecnología del Proceso de la 
Instalación o del Centro de Trabajo, 
incluyendo la información de las hojas 
de datos de seguridad, la cantidad de 
materiales peligrosos que puedan 
liberarse, la tasa de liberación de los 
materiales peligrosos y los efectos del 
escape. Por ejemplo intoxicaciones 
agudas por nube tóxica, radiación 
térmica en un incendio, onda de 
choque por explosión, etc. 
Identifica Escenarios. 
A. El peor escenario con posibilidad 
de daño a la salud, y sus 
consecuencias estimadas. 
B. Los Escenarios más Probables con 
posibilidad de daño a la salud y sus 
consecuencias estimadas. 
C. Los Escenarios Alternos de Riesgo 
con posibilidad de daño a la salud, 
detectados y sus consecuencias 
estimadas. 
Ubica los Escenarios de Riesgo: 
A. Mapa General del Centro de 
Trabajo o Instalación. 
B. Mapa de Ubicación de las Plantas 
de Proceso o Instalaciones del Centro 
de Trabajo con escenarios de Riesgo 
Identificados, incluyendo colindancias 
de la planta o instalación (que 
contemplen las rutas habituales y 
alternas de ingreso, evacuación y 
puntos de reunión predeterminados 
en el análisis de consecuencias del 
ARP).  
C. Mapa de Ubicación de Equipos 
Críticos predeterminados en el 
análisis de consecuencias del ARP. 
D. Mapa de ubicación de los 
Materiales Peligrosos. 
E. Mapa con Rutas y tiempos 
aproximados de traslado de los 
Servicios Preventivos de Medicina del 
Trabajo al área del evento y el tiempo 
aproximado de traslado para la 
Unidad/es Hospitalaria/s Receptora/s 
(incluir unidades hospitalarias 
externas contempladas en el Circuito 
de Ayuda Mutua). 
Delimita la capacidad de atención 
prehospitalaria de los Servicios 

 
 
 
 
 
 
Paquete 
Tecnológico del 
Proceso / 
Hojas de datos de 
seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapas A, B, C, D y 
E, señalados en 
este punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de 

 
 
 
 
 
 
PRME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRME/Reporte de 
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1.1.5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6 
 
 
 

1.1.7 
 

Preventivos de Medicina del Trabajo, 
identificando brechas. 
Identifica los Recursos necesarios 
en los SPMT, para la atención de los 
escenarios de emergencia con 
posibilidad de daño a la salud  
A. Recursos Humanos. Personal 
disponible, certificaciones y nivel de 
competencias (PHTLS, ATLS, ACLS, 
HAZMAT, etc.).  
B. Recursos Materiales. Equipo 
médico, soluciones parenterales, 
férulas, camillas, inmovilizadores, 
ambulancias, equipamiento de 
ambulancias, material de curación, 
equipo de protección personal 
específico para el personal que 
atiende la emergencia, sistemas de 
radiocomunicación, antídotos, 
medicamentos, etc. 
Identifica los Recursos 
Hospitalarios disponibles  del 
Hospital Receptor y de los integrantes 
del Circuito de Ayuda Mutua definidos 
en las reuniones y/o sesiones del 
Circuito de Ayuda Mutua: 
a) Camas disponibles en primer 
contacto, áreas de choque, en terapia 
intensiva, terapia intermedia, en 
hospitalización y capacidad máxima 
de atención. 
b) Personal Médico y de Enfermería 
por turno en área de urgencias y 
capacidad máxima de atención. 
c) Tiempos quirúrgicos disponibles y 
capacidad máxima de atención. 
d) Equipos quirúrgicos disponibles por 
turno y capacidad máxima de 
atención.  
e) Número de Instrumental Quirúrgico 
disponible (por turno y capacidad 
máxima de atención).  
f) Áreas para descontaminación 
secundaria. 
g) Áreas para manejo inicial de 
quemados. 
h) Ambulancias disponibles y 
equipamiento de las mismas. 
i) Servicio de Radiología e Imagen. 
j) Servicio de Laboratorio y capacidad 
máxima de atención. 
k) Servicio de banco de sangre y 
capacidad máxima de atención. 
l) Recursos Materiales (1.1.5.1 – B). 
Gestiona Recursos faltantes en 
coordinación con el Especialista en 
Medicina del Trabajo, considerando lo 
señalado en el punto 1.1.5 de este 
procedimiento. 
Emite el Reporte de la Capacidad 

Capacidad de 
Atención Médica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de 
Solicitud. 
 
 
 
Reporte de 

Capacidad de 
Atención Médica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de 
Solicitud 
 
 
 
PRME/ 
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Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo 
 
Médico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
3.1 

 
3.1.1 

 
3.1.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.2 
 
 
 

3.1.1.3 
 
 
 

3.1.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.4 
3.2 

 
 

de Atención Médica al Jefe Regional 
de Medicina del Trabajo mediante 
análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, así como la 
jerarquización  de magnitud, 
trascendencia, vulnerabilidad y 
factibilidad de los escenarios de 
riesgo (1.1.3) elaborando las 
estimaciones de las frecuencias y sus 
posibles consecuencias señalando los 
medios pre hospitalarios y 
hospitalarios disponibles, para su 
atención o administración, debiendo 
considerar los recursos propios y los 
determinados a través del Circuito de 
Ayuda Mutua. 
Atención de la Emergencia 
Activación de la Respuesta a 
Médica a Emergencias 
Activación por llamada telefónica o 
por radio 
Registra el reporte inicial: 
a) Nombre de la Persona que realiza 
el reporte. 
b) Hora en que se recibe la llamada. 
c) Información Preliminar referente al 
tipo de evento (fuego, explosión, 
derrame, fuga, nube tóxica, etc.). 
d) Ubicación exacta del lugar del 
evento y puntos de referencia 
conocidos dentro del Centro de 
Trabajo para su fácil ubicación en el 
mapa. 
e) Número de personal con 
posibilidad de daño a la salud. 
f) Materiales peligrosos involucrados 
incluyendo su estado físico, y 
naturaleza del accidente. 
Con base en escenario de riesgo, 
corrobora el tipo de Equipo de 
Protección Personal para el personal 
que atenderá la emergencia. 
Prepara los materiales, equipos, 
antídotos, medicamentos o insumos 
necesarios para la atención de 
lesionados. 
Establece comunicación con las 
autoridades del Hospital Receptor y 
las Áreas de Urgencia de dicho 
hospital (Jefatura de Urgencias y/o 
Jefatura de Trabajo Social) para que 
se contemple la posibilidad de 
necesidad de manejo Hospitalario y 
se realicen las actividades 
correspondientes previas a la 
recepción de lesionados. 
Pasa a 3.2 de este procedimiento. 
Coordinación con el Centro de 
Comando de la Atención de la 
Emergencia y con la Brigada de 

Capacidad de 
Atención Médica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro del reporte 
inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del Evento 

Nota Informativa/ 
Diagnóstico de 
Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro del 
reporte inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa. 
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3.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 
3.3.1 

 
 
 
 

3.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 
3.4.1 

 
 
 

Primeros Auxilios del Centro de 
Trabajo 
En congruencia con el capítulo XXVIII 
Primeros Auxilios, artículo 5 del 
Reglamento de Seguridad e Higiene 
de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, se coordina 
con el responsable de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental 
para: 
a) Poner a disposición del Centro de 
Comando de la Atención de la 
Emergencia a la Unidad de Servicios 
Preventivos de Medicina de Trabajo 
como Unidad médica receptora para 
proporcionar soporte vital avanzado 
notificando a éste la capacidad de 
atención. 
b) Reforzar a la Brigada de Primeros 
Auxilios con la conducción del Triage 
(3.4) en el sitio de la emergencia. 
Solicita al responsable del Comando 
del Incidente la siguiente información 
básica: 
a) Ruta segura de llegada en base a 
la dirección del viento y la ubicación 
del escenario. 
b) Ubicación exacta del Puesto de 
Comando de la Emergencia. 
c) Escenario de Riesgo Actual (fuego, 
explosión, derrame, fuga, etc.) y Nivel 
Actual de la emergencia (en caso de 
fuga, derrame o nube tóxica datos 
relacionados con la concentración de 
la sustancia química y tiempo de 
exposición estimada del personal a la 
sustancia). 
d) Número potencial y confirmado de 
Trabajadores y/o población civil, con 
Daño a la Salud.  
En trayecto al área segura 
Solicita información referente a la 
intervención de las brigadas de 
primeros auxilios (hora de arribo, 
número de participantes y actividades 
realizadas hasta el momento). 
Establece nuevamente la 
comunicación con las autoridades del 
Hospital Receptor y el área de 
Urgencias con el reporte del estado 
actual de la emergencia (nivel de la 
emergencia y número de trabajadores 
lesionados y/o población civil con 
lesiones) a manera adecuar la 
logística para la administración de la 
Respuesta Hospitalaria.  
Llegada al lugar de la Emergencia. 
Asegura los siguientes aspectos: 
a) Posicionamiento de la ambulancia 
a modo de escape o arranque, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa. 
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3.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 
3.5.1 

 
 
 

3.5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 

cuidando siempre el no obstruir la 
entrada ni salida de los vehículos o 
personal que atiende la emergencia. 
b) Determinación de la seguridad del 
área para él y su personal (área 
segura). 
c) Se reporta con el Centro de 
Comando de la Emergencia. 
d) Corrobora y delimita la zona de 
amortiguamiento con base en los 
valores de toxicidad, inflamabilidad, 
explosividad y efectos a la salud de 
los materiales implicados. 
e) Delimita las zonas (fría, tibia y 
caliente) para la colocación del puesto 
de atención médica a emergencias y 
delimitar el área de entrega de 
lesionados con brigadas de búsqueda 
y rescate, descontaminación y/o 
primeros auxilios. 
f) Recaba información en relación al 
escenario para estimar el número de 
lesionados y establece contacto 
nuevamente con el Hospital Receptor. 
Si determina que la magnitud de la 
emergencia sobrepasa la capacidad 
de atención prehospitalaria u 
hospitalaria con recursos propios 
determinada en el PLANEI, establece 
comunicación con los integrantes del 
Circuito de Ayuda Mutua (CAM) para 
reforzar esa capacidad con recursos 
de apoyo externos (PLANEX). 
Recepción de Lesionados: 
Verifica procedimientos y/o técnicas 
de descontaminación previos, en 
casos de trabajadores contaminados 
por sustancias químicas peligrosas. 
Indaga mediante interrogatorio directo 
o indirecto al trabajador, a los 
brigadistas, o a los testigos al menos 
la siguiente información: 
a) Datos relevantes acerca de la 
cinemática de las lesiones de los 
trabajadores. 
b) Datos relevantes acerca del lugar 
en donde se encontraron los 
trabajadores lesionados para 
determinar posibles riesgos a la salud 
secundarios al impacto del evento, 
por ejemplo efectos de onda 
expansiva, etc. 
c) Evolución del estado de alerta. 
d) Evolución de la mecánica 
ventilatoria. 
e) Tiempo aproximado de exposición 
del lesionado a productos químicos, 
humos, etc.  
f) Técnicas empleadas de soporte 
vital básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del Evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa./ 
Expediente clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Informativa./ 
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3.6.1 

 
 
 
 

3.6.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.2 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.7 

3.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración y Clasificación de 
Lesionados (Triage): 
Con base en la información recabada, 
la capacidad de respuesta y conforme 
se vaya desarrollando la emergencia, 
realiza la clasificación o triage sobre 
la base de dos contextos básicos: 
Si existen recursos suficientes para 
tratar a todos los trabajadores 
lesionados 
I. los estabiliza mediante técnicas de 

soporte vital básico si el lesionado 
es atendido en el puesto de 
atención (área segura) o técnicas 
de soporte vital avanzado si la 
emergencia es atendida en el 
interior de los SPMT (paso 2.2 del 
procedimiento 7 Atención inicial y 
comprobación del estado de salud). 

II.  Transporta en primer lugar a los 
lesionados más graves y difiere 
tratamiento y traslado a los 
trabajadores con lesiones más 
leves. (Anexo 12). 

Grandes catástrofes en las que el 
número de víctimas puede superar los 
recursos disponibles en el sitio de la 
emergencia y la capacidad inmediata. 
(el objetivo es garantizar la 
supervivencia del mayor número 
posible de lesionados). 
Prioridades de Clasificación: 
I. Prioridad más alta (traslado 

inmediato). 
a) Dificultad ventilatoria. 
b) Hemorragia grave e 
incontrolable. 
c) Estado de choque. 

II. Segunda Prioridad o Diferimiento 
necesario. 
a) Quemaduras sin problemas de 
ventilación. 
b) Traumatismos importantes o 
múltiples en extremidades. 
c) Contusión torácica. 

III. Prioridad más Baja. 
a) Traumatismos menores en 
extremidades. 
b) Traumatismos menores en 
tejidos blandos. 

IV. Muerte. 
Traslado hospitalario:  
En Trayecto  
Comunica al Hospital receptor la 
siguiente información:  
a)Tiempo estimado de arribo al 

hospital. 
b)Edad y género del trabajador 

lesionado. 
c)Condición médica del trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora de 
Ambulancia/ 
Expediente clínico 
 
 
 
 
 

Expediente clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente clínico 
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3.7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3 
3.7.3.1 

 
 
 
 
 
 
 

3.8 
 

3.8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.2 
 

3.8.3 
 
 
 

3.8.4 
 
 
 

3.8.5 
 

d)Lesiones asociadas. 
e) Vías de exposición, extensión y 
duración de la exposición al agente 
químico. 
f) Historial médico de importancia. 
g) Signos y Síntomas. 
h) Signos vitales. 
i) Tratamiento: descontaminación, 
aplicación de antídotos y respuesta a 
la terapéutica. 
Entrega del Lesionado a Nivel 
Hospitalario  
Proporciona los siguientes datos (sin 
ser limitativos): 
a) Manejo y estado actual de la vía 
aérea del/los lesionado/s. 
b) Manejo y estado hemodinámico 
del/los lesionado/s. 
c) Aplicación de terapéutica 
específica. 
d) Cinemática del trauma. 
e) Datos relevantes de la escena de la 
emergencia. 
f) Técnica de descontaminación en el 
lugar del evento. 
Retorno al Lugar de la Emergencia: 
Establece comunicación con el 
encargado del comando de la 
emergencia para confirmar o 
descartar la existencia de personal 
con lesiones y el nivel de la 
emergencia actual de la misma 
debiendo comunicar dicha 
información al hospital receptor. 
Posterior a la atención de las 
emergencias  
Elabora los reportes de los 
lesionados, la notificación de 
trabajador lesionado en jornada 
laboral. (oficio DCA-SSS-GPM-034-
2014, u homólogo del año en curso) y 
el Formato ITL-2. (Procedimiento 
Interinstitucional para el Registro, 
Control y Calificación el Accidentes de 
Trabajo en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, 800-
700000-PAI-00). 
Da seguimiento del estado de salud 
de los trabajadores lesionados. 
Realiza las gestiones y acciones 
necesarias para la reposición de 
materiales e insumos utilizados 
durante la atención de la emergencia. 
Realiza una autoevaluación del 
desarrollo de dicha atención para la 
mejora continua de los planes de 
respuesta a emergencias. 
Participa en el análisis e investigación 
de incidentes y accidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora de 
Ambulancia/ 
Expediente clínico 
 
 
 
 
 
 
 
Informe  del Evento 
Notificación de 
Trabajador 
Lesionado en 
Jornada Laboral.
Formato ITL-2. 
 
 
 
 
 
SIAH 
 
Documentos de 
solicitud 
 
 
Informe del evento 
 
 
 
ACR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe del 
evento, 
Notificación de 
Trabajador 
Lesionado en 
Jornada Laboral.
Formato ITL-2.  
 
 
 
 
Expediente clínico 
 
Documentos de 
solicitud 
 
 
Informe del evento 
 
 
 
Minuta 
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Medicina del Trabajo 
 
Médico Especialista en 
Medicina del Trabajo 

1.1.6  
y 3.8.3 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 

2.2 
2.3 

 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

Gestiona Recursos faltantes en 
coordinación con el Médico de los 
SPMT y con el Jefe Regional de 
Medicina del Trabajo, considerando lo 
señalado en el punto 1.1.5 de este 
procedimiento. 
Supervisión, Validación e 
incorporación del Plan de 
Respuesta Médico a Emergencias 
(PRME) al Plan de Respuesta a 
Emergencias (PRE) del Centro de 
Trabajo o Instalación. 
Supervisa la elaboración del Plan de 
Respuesta a Médico a Emergencias 
del Centro de Trabajo o Instalación. 
Revisa y adecua el documento. 
Presenta el PRME a la máxima 
autoridad del hospital receptor, para 
su validación. 
Realiza el trámite correspondiente con 
el área de Seguridad del Centro de 
Trabajo para que dicho Plan forme 
parte del Plan de Respuesta a 
Emergencias del Centro de Trabajo o 
Instalación, siendo esta área la 
responsable de notificar la 
incorporación del Plan de Respuesta 
Médica a Emergencias en el PRE 
general del Centro de Trabajo.  
Difunde y comunica el Plan de 
Respuesta a Emergencias a las 
autoridades de los centros de trabajo 
atendidos por los SPM, promoviendo 
la capacitación de su personal y del 
personal de urgencias de los 
hospitales receptores, considerando 
el aspecto del manejo toxicológico de 
urgencias de tipo industrial. 

 
Documentos de 
Solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Supervisión 
 
PRME 
PRME 
 
 
PRME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRME 
 
 
 

 
Documentos de 
Solicitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRME 
 
 
PRME 
PRME 
 
 
Minuta/PRME 
integrado al PRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuses de 
recibido 
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III.2.7 Atención Inicial y comprobación del estado de salud 
 

En conformidad con la Guía de Referencia II, numerales II.2.2, II.2.3.1 y II.2.3.2 de la 

NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- 

Funciones y actividades; con el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, capítulo II, artículo 7; y en concordancia con el 

punto 6.1.4 de la Guía para la Expedición y Control de Certificados Médicos de 

Incapacidad Temporal I-GUIASXX-0000940, codificación: RH-07-HGU-001, los 

Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo proporcionan la atención médica de 

urgenicia inicial a los trabajadores lesionados durante su jornada laboral, así como 

realizan la comprobación del estado de salud de los trabajadores que durante el 

desempeño de sus labores manifiesten a sus líneas de mando sentirse enfermos, 

empleando para ello los recursos disponibles de manera responsable, eficiente y 

eficaz, y procurando la reincorporación inmediata en aquellos casos en los que sea 

factible, con la finalidad de abatir de la morbi-mortalidad por riesgo de trabajo y por 

enfermedad oridinaria, limitacion de los daños a la salud y minimización de secuelas, 

contribuyendo con ello a la optimización y mantenimiento de las capacidades físicas 

de  los trabajadores y en consecuencia al incremento de productividad y rentabilidad 

de la empresa. 
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lII.2.7.1. Atención Inicial y comprobación del estado de salud. 
Diagrama de Flujo.  
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lII.2.7.2. Atención Inicial y comprobación del estado de salud.  
Descripción de Actividades.  

Responsable No. Descripción de las actividades Documento de 
trabajo 

Entregable 

Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo 
Médico 

1 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 
 
 

2.1.2 
3 
 

3.1 
 
 
 
 

3.2 
 
 

3.2.1 
3.2.2 

4 
4.1 

 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
 

Recepción del Trabajador 
Recibe al trabajador que se presenta 
en la Unidad de SPMT mediante 
forma PEMEX 8 Forma No 19 
“Solicitud de Atención Médica de 
Urgencia”, debidamente firmada por el 
jefe inmediato del trabajador –el 
requisito administrativo deberá 
constatarse posterior a haber 
verificado el paso 2-. 
Descarta Urgencia Real/Trabajador 
lesionado 
Formula diagnóstico presuntivo y 
determina si se trata de urgencia real, 
una lesión ocurrida durante la jornada 
laboral o ninguno de estos casos. 
Urgencia real. Todo problema médico-
quirúrgico agudo, que ponga en 
peligro la vida, o la pérdida de un 
órgano o una función y requiera 
atención inmediata.  
SI. Activa plan de respuesta a 
emergencias y estabiliza al trabajador 
Pasa a 4.1  
No. Pasa a 3 
Determina pronóstico para la 
reincorporación inmediata 
Luego de la evaluación clínica 
establece el pronóstico para la 
reincorporación inmediata a la 
actividad laboral, y a partir de ello 
determina: 
Resolución del caso con 
reincorporación laboral inmediata en 
menos de 1 hora. 
Si. Pasa a 4 
No. Pasa a 5  
Atención inicial 
Proporciona atención médica con los 
recursos físicos, materiales y 
farmacológicos disponibles y en su 
caso, con medidas de soporte vital 
avanzadas. En caso de requerirse 
adicionales recursos diagnósticos y/o 
terapéuticos, pasa a 5. 
Luego de la mejoría del trabajador, 
emite alta para reincorporación 
inmediata a la actividad laboral. 
Pasa a 7. 
En caso de muerte, notifica a la 
Agencia de Ministerio Público 

 
Forma PEMEX 8 
Forma No 19 
“Solicitud de 
Atención Médica de 
Urgencia” 
 
 
 
 
 
 
SIAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitácora de 
registro de 
trabajadores 
atendidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente 
electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente 
electrónico 
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5 
5.1 

 
 
 
 
 

5.1.1 
 
 
 

5.1.2 
 
 
 

7 
7.1 

 
 
 
 
 

8 
 

8.1 
 
 
 
 

8.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 
9 

9.1 
 
 

9.2 
 
 

 

correspondiente. Termina 
procedimiento. 
Referencia del Trabajador 
Refiere al trabajador mediante 
“Procedimiento para la referencia y 
contrarreferencia de pacientes”, I-
PROCEXX-0003661, codificación: 
RH-07-HPR-002, para su atención 
correspondiente: 
a)En caso de 4.1, al área de 

urgencias de la unidad médica más 
próxima considerada en el Plan de 
Respuesta a Emergencias. 

b) En caso de 3.2.1, a la unidad de 
consulta externa de primer nivel en 
la que esté adscrito el trabajador. 

Pasa a 7. 
Registro en expediente clínico 
Registro en el Sistema y Elaboración 
la nota te atención médica en 
conformidad con lo señalado en la M-
004-SSA3-2012, del expediente 
clínico. 
Pasa a 8. 
Trabajador lesionado en jornada 
laboral. 
¿El trabajador o testigo(s) 
manifiesta(n) durante el interrogatorio 
o pone(n) en evidencia que las 
lesiones ocurrieron durante su jornada 
laboral? 
Si. Elabora junto con la Nota clínica 
en el SIAH, la siguiente 
documentación: 
I. Notificación de Trabajador 

Lesionado en Jornada Laboral. En 
concordancia con oficio DCA-SSS-
GPM-034-2014, o su homólogo del 
año en curso. 

II. Formato ITL-2. En concordancia 
con el Procedimiento 
Interinstitucional para el Registro, 
Control y Calificación el Accidentes 
de Trabajo en Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios, 800-
700000-PAI-00. 

Pasa a 9. 
No. Pasa a 9. 
Seguimiento del caso 
Verifica la evolución del caso en el 
SIAH y la registra en bitácora de 
seguimiento. 
Remite el informe mensual al 
Especialista en Medicina del Trabajo 
el listado de trabajadores atendidos 
con la siguiente información: 
a)Nombre 
b)Ficha 
c)Diagnóstico inicial 
d)Diagnóstico final 

 
 
 
 
SIAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notificación de 
trabajador lesionado 
en jornada laboral. 
/ Formato ITL-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIAH/Bitácora de 
seguimiento de 
casos 

 
 
 
 
Expediente 
electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notificación de 
trabajador 
lesionado en 
jornada laboral. 
/ Formato ITL-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora de 
seguimiento de 
casos/Informe 
mensual. 
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e)Ruta de atención: 
   1.- Reincorporación inmediata 
   2.- Referencia a urgencias 
   3.- Referencia a consulta externa 
   4.- Deceso 
f) Lesión en Jornada Laboral  
   1.- Si 
   2.- No 

Unidad Médica Urgencias 
Médico Cirujano General 
Médico Especialista 

6 
6.1 

 
 

6.2 
 

Atención de trabajador referido 
Proporciona la atención 
correspondiente en los términos de la 
Cláusula 89. 
Ejecuta la actividad 6 del 
Procedimiento 4 Exámenes médicos 
para la Vigilancia e Identificación de 
Factores de Riesgo. 

 
SIAH 
 

 
Expediente 
electrónico 
 

Unidad Médica de Primer 
Nivel 
Médico Cirujano General 
 

6 
6.1 

 
 

6.2 
 

Atención de trabajador referido 
Proporciona la atención 
correspondiente en los términos de la 
Cláusula 89. 
Ejecuta la actividad 6.1 y 6.2.1 del 
Procedimiento 4 Exámenes médicos 
para la Vigilancia e Identificación de 
Factores de Riesgo. 

 
SIAH 
 

 
Expediente 
electrónico 
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III.2.8 Emisión y Trámite de Dictámenes en Medicina del Trabajo 
 

El dictamen pericial es el documento en donde se plasma la conclusión del análisis o 
investigación de un hecho, está realizado por una persona a la que se le considera 
versada en una ciencia, técnica, arte u oficio y que por lo tanto, cuenta con los 
conocimientos suficientes para esclarecer una situación. De acuerdo con lo anterior y 
para dar cumplimiento al artículo 53, fracción IV y 506 fracciones I a III de la L.F.T., y en 
concordancia con las cláusulas 89, 91, 105 fracciones V y VI, 113, 114, 115, 124 y 134 
del C.C.T.V., y el artículo 67 del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; el médico contratado para 
desempeñar sus funciones en el servicio de Medicina Pericial, es el responsable de 
emitir el dictamen médico pericial el cual tiene cualquiera de las siguientes finalidades: 
I.  Determinar la aptitud laboral de los trabajadores en quienes por padecimiento 
ordinario o riesgo de trabajo, se ha comprometido la capacidad para desempeñarse en 
su puesto; II. Determinar el grado de incapacidad; III Determinar la relación causal en 
enfermedades profesionales debidamente sustentada, la calificación de dicha 
enfermedad y la valuación de la incapacidad que se haya establecido, y IV Comprobar 
el grado de incapacidad de los solicitantes a derechohabiencia. El dictamen médico 
pericial es un documento imparcial, libre de sesgos, con sustento científico y escrito con 
lenguaje claro y preciso para permitir la comprensión de las personas involucradas en 
los procesos administrativos y legales que requieren de este elemento de prueba.    
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lII.2.8.1. Emisión y Trámite de Dictámenes en Medicina del 
Trabajo. Diagramas de Flujo.  

 

III.2.8.1.1 Dictamen Médico Pericial por Riesgo no Profesional 

SSPA – Salud en el Trabajo – Medicina del Trabajo – Dictamen Pericial

Médico Perito
Secretaria de 

Medicina 
Pericial

Médico Tratante 
Subdirector 

Médico

Grupo de 
Revisión de 
Casos para 

Dictaminación

Jefe de 
Servicio

Director de 
la Unidad 
Médica

Recursos 
Humanos

SPMT

Em
is

ió
n

 y
 T

rá
m

it
e 

d
e 

D
ic

tá
m

en
es

 e
n

 M
ed

ic
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a 
d
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en
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o
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R
ie
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 n
o

 P
ro
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si

o
n
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INICIO

1

Si

No

5

SiNo

8

3

4

3

2

6

10

7

11

No

13

11
Si

14

1516

FIN

9

12

1414
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III.2.8.1.2  Dictamen Médico Pericial por Riesgo de Trabajo 

 

SSPA – Salud en el Trabajo – Medicina del Trabajo – Dictamen Pericial

Médico Perito
Secretaria de 

Medicina 
Pericial

Médico Tratante 
Subdirector 

Médico

Grupo de 
Revisión de 
Casos para 

Dictaminación

Jefe de 
Servicio

Director de 
la Unidad 
Médica

Recursos 

Humanos 
SPMT

Em
is

ió
n

 y
 T

rá
m

it
e 

d
e 

D
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tá
m
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a 
d
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ra
b
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FIN
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III.2.8.1.3 Dictamen Médico Pericial para trámite de 

derechohabiencia. 
 

SSPA – Salud en el Trabajo – Medicina del Trabajo – Dictamen Pericial

Médico Perito
Secretaria de Medicina 

Pericial
Director de la Unidad 

MédicaRecursos Humanos 

Em
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lII.2.8.2. Emisión y Trámite de Dictámenes en Medicina del 
Trabajo. Descripción de Actividades.  

 

III.2.8.2.1. Dictamen Médico Pericial por Riesgo no Profesional 
 

Responsable No. Descripción de las actividades 
Documento de 

trabajo Entregable 

Unidad Médica 
Médico Tratante 

1 
1.1 

 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

2 
2.1 

 
 

Concluye el caso 
Concluye que el empleo de recursos 
terapéuticos adicionales 
correspondientes a la enfermedad no 
tendrán como consecuencia un 
beneficio curativo.  
Determina la existencia de secuela. 
A. No existe secuela: Emite alta a 
laborar.  
B. Si existe secuela: Continua con la 
actividad 8.1.2 
Emite Resumen del caso. 
Describe en resumen clínico la 
evolución del padecimiento, el estado 
actual, con énfasis en los datos 
objetivos de limitaciones funcionales; 
establece correlación con los 
resultados de los estudios de 
laboratorio y gabinete requeridos de 
acuerdo a protocolo indicado para 
cada caso; formula diagnósticos  
específicos y establece pronósticos 
para la vida y la función. Dicho 
documento deberá contener las 
consideraciones pertinentes del 
manejo médico establecido, 
sustentado en el protocolo que 
corresponda (anexo 13). En todos los 
casos se abstendrá de emitir 
comentarios verbales o escritos, 
relativos a la capacidad de trabajo, la 
aptitud laboral o la relación del 
padecimiento con actividades 
laborales. 

 
Expediente 
electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13.1 Formato 
de resumen para 
envío a Medicina 
Pericial 

 
Expediente 
electrónico /  
Certificado de 
incapacidad.  
 
 
 
 
 
 
 
Resumen para 
envío a Medicina 
Pericial 

Unidad Médica 
Jefe de Servicio 

3 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integración y revisión del 
expediente clínico. 
Integra el expediente clínico 
quirúrgico (en aquellas unidades 
donde no se cuente con Jefatura(s)   
de Servicio(s), esta actividad se hará 
directamente por el médico tratante). 
a) Historia Clínica. 
b) Resumen de envío. 
c) Estudios de laboratorio, gabinete 
y/o especiales necesarios y 
actualizados. 

 
 
Expediente 
electrónico / Anexo 
13.1. Formato de 
resumen para envío 
a Medicina Pericial 

 
 
Acuse de recibido 
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3.2 
 
 

Revisa y da visto bueno a resumen y 
lo entrega al Subdirector Médico 
recabando el Acuse de Recibo, y 
envía copia a Medicina Pericial (para 
revisión preliminar del caso). 

Unidad Médica 
Subdirector Médico 

4 
 

4.1 
 
 

4.2 
 
 

11 
 

11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa el caso al proceso de 
dictaminación. 
Ingresa el caso para su análisis por 
parte del Grupo Revisor de Casos 
para Dictaminación. 
Convoca a sesión del Grupo Revisor 
de Casos para Dictaminación. Pasa a 
actividad 5 de esta sección. 
Revisión del cumplimiento del 
procedimiento 
Analiza la documentación, verifica el 
cumplimiento de este procedimiento y 
la aplicación de los criterios del 
presente documento y determina: 
A. No se cumple el procedimiento.- 
Devuelve por medio de nota de turno 
la documentación integrada del caso 
al médico perito, con instrucciones 
para subsanar las omisiones o 
desviaciones identificadas. Pasa a 
actividad 12 de esta sección. 
B.Si se cumple el procedimiento.- 
Firma visto bueno sobre el apego al 
presente documento en boleta de alta 
(forma 12-11), integra oficio para 
envío de documentación y lo envía a 
la Dirección de la Unidad para firma. 
Pasa a 11.2. 

 
 
Expediente 
electrónico / Anexo 
13. Formato de 
resumen para envío 
a Medicina Pericial 
 
 
 
Carpeta de 
contención / Forma 
12/11. 
Nota de turno 

 
 
Minuta del Grupo 
Revisor de Casos 
para 
Dictaminación.  
 
 
 
 
Acuse.  
Forma 12/11 

Unidad Médica 
Director 

11 
 

11.2 
 
 
 
 

16 

Revisión del cumplimiento del 
procedimiento 
Firma el oficio para envío de 
documentación a Recursos Humanos 
y envía la carpeta de contención a 
Medicina Pericial. Pasa a actividad 13 
de esta sección. 
Informe mensual 
Verifica que el Servicio de Medicina 
Pericial de la Unidad Médica, envíe en 
tiempo y forma la “Base de datos del 
informe mensual” a la Subgerencia de 
Salud en el Trabajo. (Corresponde 
con actividad 15) 

 
 
Oficio de envío 
Carpeta de 
contención. 
 
 
Informe mensual. 

 
 
Acuse de recibido 
 
 
 
 
Copia del correo 
electrónico. 
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Unidad Médica 
Grupo de Revisión de 
casos para 
Dictaminación. 
Está conformado con 
carácter obligatorio por: 
I. Subdirector médico. 
II.  Jefe(s) de Servicio(s) 

(o quien haga sus 
funciones) 

III.  Médico(s) tratante(s) 
IV  Médico(s) Perito(s). 

(Al menos uno de los 
adscritos a la Unidad 
Médica) 

V.  Especialistas en 
Medicina Física y 
Rehabilitación 
(cuando se requiera).  

 
 

5 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 
 

5.3.1 
 
 
 
 
 

5.3.2 
 
 

Sesión de revisión de casos 
Se reúne para analizar los casos 
enviados por los médicos tratantes. El 
análisis conjunto de los casos tiene el 
objetivo de verificar que se hayan 
cumplido las siguientes condiciones: 
a) Contar con diagnóstico de certeza 
debidamente sustentado con 
exámenes de laboratorio, gabinete y 
especiales, de acuerdo al protocolo 
médico correspondiente. 
b) Secuela y descripción funcional de 
ésta. 
c) Cumplimiento de lo ordenado por la 
Cláusula 89 del Contrato Colectivo de 
Trabajo y el artículo 67 del 
Reglamento de Trabajo de Personal 
de Confianza de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios. 
Determina durante el análisis, la 
necesidad de: 

i. Realizar o no nuevos estudios de 
laboratorio, gabinete, especiales 
y/o su actualización 

ii. Mantener u otorgar tratamiento 
farmacológico, fisiátrico y/o 
quirúrgico. 

Una vez realizado el análisis de los 
casos, el Grupo Revisor establece: 
No se integra caso para su ingreso a 
proceso de dictaminación. El caso es 
devuelto al médico tratante, 
especificando las razones de esto 
para que se reponga el procedimiento 
desde actividad 1 de esta sección.  
Si se integra el caso para su ingreso 
al proceso de dictaminación.  Pasa a 
actividad 6 de esta sección. 
 

 
Minuta del Grupo 
Revisor de Casos 
para Dictaminación 
(Anexo .  
 

 
Minuta del Grupo 
Revisor de Casos 
para 
Dictaminación 
 

Unidad Médica 
Médico Perito 

3 
3.1 

 
 

6 
6.1 

 
 

8 
8.1 

 
 
 

8.2 
 
 

8.3 
 
 
 
 

Revisión Preliminar 
Recibe copia del resumen del caso 
para su revisión preliminar. Pasa a 
actividad 5 de esta sección. 
Cita a Medicina Pericial 
Otorga cita al trabajador para su 
recepción en el área de Medicina 
Pericial. Pasa a 8.1.7 
Revisión Médica 
Recibe al trabajador; ratifica su 
identidad mediante credencial 
institucional (SIIU) u otra oficial 
vigente. 
Realiza la revisión médica del 
trabajador (anamnesis y exploración 
física). 
Determina necesidad de realizar la 
actividad 4 del Procedimiento 2 
Análisis Médico del Puesto de 
Trabajo. Cuando se justifique no 
realizarlo, las razones las establece 

 
Copia del Formato 
de resumen para 
envío a Medicina 
Pericial. 
Agenda de citas 
 
 
 
SIAH/Anexo 3. 
Formato para el 
Análisis Médico del 
Puesto de trabajo y 
la determinación de 
los requerimientos 
órgano-fisiológicos 
de la categoría.  
 
 
 
 

 
Copia del Formato 
de resumen para 
envío a Medicina 
Pericial. 
Agenda de citas 
 
 
 
Expediente 
electrónico/ 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
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8.4 

 
 

10 
10.1 

 
 
 
 

10.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 
 
 
 

10.4 
 
 

10.5 
 
 

12 
12.1 

 
 
 

13 
13.1 

 
 
 
 

13.2 
 

15 

con claridad en la nota médica inicial. 
Ingresa nota médica inicial a SIAH (o 
herramienta electrónica vigente). 
Pasa a actividad 9 de esta sección. 
Concluye Dictamen 
Realiza el estudio del puesto de 
trabajo aplicando lo dispuesto en la 
actividad 3 y 4 del Procedimiento 2 
Análisis Médico del Puesto de 
Trabajo. 
Comprueba que los requerimientos 
órgano-funcionales de la categoría 
que ostenta son cubiertos por los 
rasgos clínicos individuales del 
trabajador, documentando  las 
evidencias periciales de la 
compatibilidad o incompatibilidad, 
según corresponda, con el puesto de 
trabajo y concluye: 
A. Incapacidad Permanente. 
B. Apto. 
Elabora el dictamen por “Riesgo No 
Profesional” en el formato (anexo 
13.3) y lo integra a la carpeta de 
contención. 
Emite y firma la boleta de alta (forma 
12-11) y la integra a la carpeta de 
contención. 
Envía carpeta de contención al 
Subdirector Médico. Pasa a actividad 
11 de esta sección. 
Analiza observaciones 
Analiza las observaciones de la 
Subdirección Médica, de requerirlo 
repone el procedimiento a partir de la 
actividad 8, según corresponda. 
Entrega boleta de alta 
Notifica al trabajador sobre el 
resultado de la valoración y le entrega 
boleta de alta firmada dentro de las 8 
(ocho) horas hábiles siguientes a la 
determinación. 
Ingresa nota médica a SIAH,   
(herramienta electrónica vigente). 
Informe mensual 
Actualiza y reporta, a la Subgerencia 
de Salud en el Trabajo, la “Base de 
datos del informe mensual”, (archivo 
electrónico vigente), en un plazo no 
mayor a los últimos cinco días del 
mes correspondiente. 

 
 
 
 
a) Formato para el 
Análisis Médico del 
Puesto de trabajo y 
la determinación de 
los requerimientos 
órgano-fisiológicos 
de la categoría 
b) Anexo 13.3 
Formato de 
Dictamen por 
Riesgo No 
Profesional 
c) Anexo 13.4 
Boleta de alta 
Forma 12/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención /SIAH  
 
 
 
Bolta de Alta Forma 
12/11 
 
 
 
SIAH 
 
 
Anexo 13.6 
Formatos 
electrónicos 

 
 
 
 
Carpeta de 
Contención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
Contención / 
Expediente 
electrónico 
 
Acuse de recibido 
 
 
 
 
Expediente 
electrónico/Carpet
a de conención 
Informe mensual 
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Medicina Pericial 
Secretaria o Auxiliar 
administrativo 

 
7 
 

7.1 
7.2 
7.3 

 
7.4 

 
 
 
 
 
 

7.5 
7.6 

 
7.7 

 
 
 

9 
9.1 

 
 

9.2 
 

9.3 
 
 
 
 

9.4 
 
 
 
 

14 
14.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2 

 
Recepción del caso en Medicina 
Pericial 
Integra carpeta de contención. 
Registra cita en agenda.  
Incorpora la carpeta de contención al 
archivo de casos activos. 
Comunica cita directamente al 
trabajador o al área de Recursos 
Humanos del Centro de Trabajo de 
adscripción, por medio expedito 
(teléfono, fax, correo      electrónico, 
etc.) dentro de las 8 horas hábiles  
siguientes a recibir la indicación.  
Precisa sitio, fecha y hora de la cita. 
Registra datos del receptor del 
mensaje. 
El día de la cita recibe al trabajador e 
informa al médico de la presencia del 
trabajador y le proporciona la carpeta 
de contención del caso. Pasa a 8.1.8 
Elabora trámite de solicitudes 
Elabora solicitud de Situación 
Contractual para el área de Recursos 
Humanos correspondiente.  
Elabora solicitud  de cita para realizar 
estudio médico del puesto, 
Recaba firma del Director de la 
Unidad Médica para ambos 
documentos y los envía por medio 
electrónico y por mensajería al área 
correspondiente. 
Integra acuses de recibo de estos 
documentos a la carpeta de 
contención y la ingresa al archivo del 
servicio de Medicina Pericial bajo su 
control. Pasa a 8.1.10 
Concluye trámite 
Integra los juegos correspondientes y 
los distribuye a: 
a) Áreas de Recursos Humanos 

correspondiente: Boleta firmada, 
Originales de Oficio de envío y 
Dictamen. Pasa a 8.1.14.3 

b) Servicio Preventivo de Medicina del 
Trabajo: copia con sello de “Original 
firmado” y copia del Dictamen. Pasa 
a 8.1.14.4 

c) Expediente Clínico: Copia del 
Dictamen. 

d) Consecutivo del Servicio de 
Medicina Pericial: Copia del 
Dictamen, incorpora acuses de 
recibo a la carpeta de contención 
del caso. 

Resguarda la carpeta en el archivo de 
casos terminados 

 
 
 
Carpeta de 
contención / Agenda 
de Citas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de 
Solicitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención / Boleta 
de alta (Forma 
12/11) / Dictamen 
por riesgo no 
profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Agenda de Citas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuses de 
recibido/ 
Carpeta de 
contención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención 
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Recursos Humanos 
Encargado del área de 
Servicios al Personal 

14 
14.3 

 

Concluye trámite 
Recibe el dictamen y acusa de 
recibido 

 
Dictamen por riesgo 
no profesional 
 

 
Acuse de recibido 

Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo 

14 
14.4 

 
14.5 

Concluye  trámite 
Recibe el dictamen y acusa de 
recibido 
Integra la información del dictamen al 
Diagnóstico de Salud, en el seno del 
SMST, con apego estricto a lo 
señalado en la norma oficial mexicana 
NOM-004-SSA3-2012 del expediente 
clínico. 

 
Dictamen por riesgo 
no profesional 
 

 
Acuse de recibido 

 
 

III.2.8.2.2. Dictamen Médico Pericial por Riesgo de Trabajo 

 

Responsable No. Descripción de las actividades Documento de 
trabajo Entregable 

Unidad Médica 
Médico Tratante 

1 
 

1.1 
 
 
 

Concluye el caso y emite el 
resumen  
Una vez empleados los recursos 
terapéuticos correspondientes a la 
patología específica y cuando 
determine que estos ya no tendrán 
como consecuencia un beneficio 
curativo o de mejora funcional, emite 
resumen del caso, en el que 
establece la evolución del 
padecimiento, describe el estado 
actual, con énfasis en los datos 
objetivos de estado funcional; 
establece correlación con los 
resultados de los estudios de 
laboratorio y gabinete requeridos de 
acuerdo a protocolo indicado para 
cada caso; formula diagnósticos  
específicos y establece pronósticos 
para la vida y la  función. Dicho 
documento debe contener las 
consideraciones pertinentes del 
manejo médico establecido, 
sustentado en el protocolo que 
corresponda (anexo 13.1). En todos 
los casos se abstendrá de emitir 
comentarios verbales o escritos, 
relativos a la capacidad de trabajo y la 
aptitud laboral. Pasa a 8.2.2 

 

 
 
Anexo 13.1 Formato 
de resumen para 
envío a Medicina 
Pericial 

 
 
Resumen para 
envío a Medicina 
Pericial 

Recursos Humanos 
Encargado del área de 
Servicios al Personal 

1.2 
 

1.2.1 
 
 
 

Solicita dictamen por Riesgo de 
Trabajo 
En aquellos casos en los que 
posterior al alta médica de un 
trabajador se haya otorgado el 
reconocimiento de un accidente en los 

 
 
Documento de 
Solicitud 
 
 

 
 
Acuse de recibido 
/ ITL4 
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13 
13.3 

 

términos del Artículo 474 de la Ley 
Federal del Trabajo (Cláusula 114 y/o 
115 del Contrato Colectivo de 
Trabajo), solicita el dictamen médico 
pericial correspondiente ante la 
Dirección de la Unidad Médica de 
adscripción del trabajador. Pasa a 
actividad 1.3 de esta sección. 
Concluye trámite 
Recibe el dictamen y acusa de 
recibido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dictamen por 
Riesgo de Trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuse de recibido 

Unidad Médica 
Director 

1.3 
1.3.1 

 
 

10 
 

10.2 
 
 
 
 

16 

Turna caso a Médico Tratante 
Turna el caso al Médico Tratante y 
restablece el procedimiento a partir de 
la actividad 8.2.1 
Revisión del cumplimiento del 
procedimiento 
Firma el oficio para envío de 
documentación a Recursos Humanos 
y envía la carpeta de contención a 
Medicina Pericial. Pasa a actividad 12 
de esta sección 
Informe mensual 
Verifica que el Servicio de Medicina 
Pericial de la Unidad Médica, envíe en 
tiempo y forma la “Base de datos del 
informe mensual” a la Subgerencia de 
Salud en el Trabajo. (Corresponde 
con la actividad 14 de esta sección) 

 
Nota de Turno 
 
 
 
 
Oficio de envío/ 
Carpeta de 
contención. 
 
 
 
Informe mensual. 

 
Acuse de recibido 
 
 
 
 
Acuse de recibido 
 
 
 
 
 
Copia del correo 
electrónico. 

Unidad Médica 
Jefe de Servicio 

2 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 

Integración y revisión del 
expediente clínico. 
Integra el expediente clínico 
quirúrgico (en aquellas unidades 
donde no se cuente con Jefatura(s)   
de Servicio(s), esta actividad se hará 
directamente por el médico tratante). 
a) Historia Clínica. 
b) Resumen de envío. 
c) Estudios de laboratorio, gabinete 
y/o especiales necesarios y 
actualizados. 
Revisa y da visto bueno a resumen y 
lo entrega al Subdirector Médico 
recabando el Acuse de Recibo, y 
envía copia a Medicina Pericial (para 
revisión preliminar del caso). Pasa a 
actividad 2.3 de esta sección. 

 
 
Expediente 
electrónico / Anexo 
13. Formato de 
resumen para envío 
a Medicina Pericial 

 
 
Acuse de recibido 

Unidad Médica 
Subdirector Médico 

3 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

10 
 

10.1 
 

Ingresa el caso al proceso de 
dictaminación. 
Ingresa el caso para su análisis por 
parte del Grupo Revisor de Casos 
para Dictaminación. 
Convoca a sesión del Grupo Revisor 
de Casos para Dictaminación. Pasa a 
actividad 4 de esta sección. 
Revisión del cumplimiento del 
procedimiento 
Analiza la documentación, verifica el 
cumplimiento de este procedimiento y 

 
 
Expediente 
electrónico / Anexo 
13. Formato de 
resumen para envío 
a Medicina Pericial 
 
 
 
Carpeta de 
contención / Forma 

 
 
Minuta del Grupo 
Revisor de Casos 
para 
Dictaminación.  
 
 
 
 
Acuse.  
Forma 12/11 
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la aplicación de los criterios del 
presente documento y determina: 
A. No se cumple el procedimiento.- 
Devuelve por medio de nota de turno 
la documentación integrada del caso 
al médico perito, con instrucciones 
para subsanar las omisiones o 
desviaciones identificadas. Pasa a 
actividad 11 de esta sección. 
B.Si se cumple el procedimiento.- 
Firma visto bueno sobre el apego al 
presente documento en boleta de alta 
(forma 12-11), integra oficio para 
envío de documentación y lo envía a 
la Dirección de la Unidad para firma. 
Pasa a actividad 10.2 de esta 
sección. 

12/11. 
Nota de turno 

Unidad Médica 
Grupo de Revisión de 
casos para 
Dictaminación. 
Está conformado con 
carácter obligatorio por: 
I. Subdirector médico. 
II.  Jefe(s) de Servicio(s) 

(o quien haga sus 
funciones) 

III.  Médico(s) tratante(s) 
IV  Médico(s) Perito(s). 

(Al menos uno de los 
adscritos a la Unidad 
Médica) 

V.  Especialistas en 
Medicina Física y 
Rehabilitación 
(cuando se requiera).  

 
 

4 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 
 

4.3.1 
 
 
 
 
 

4.3.2 
 

Sesión de revisión de casos 
Se reúne para analizar los casos 
enviados por los médicos tratantes. El 
análisis conjunto de los casos tiene el 
objetivo de verificar que se hayan 
cumplido las siguientes condiciones: 
a) Contar con diagnóstico de certeza 
debidamente sustentado con 
exámenes de laboratorio, gabinete y 
especiales, de acuerdo al protocolo 
médico correspondiente. 
b) Secuela y descripción funcional de 
ésta. 
c) Cumplimiento de lo ordenado por la 
Cláusula 89 del Contrato Colectivo de 
Trabajo y el artículo 67 del 
Reglamento de Trabajo de Personal 
de Confianza de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios. 
Determina durante el análisis, la 
necesidad de: 

i. Realizar o no nuevos estudios de 
laboratorio, gabinete, especiales 
y/o su actualización 

ii. Mantener u otorgar tratamiento 
farmacológico, fisiátrico y/o 
quirúrgico. 

Una vez realizado el análisis de los 
casos, el Grupo Revisor establece: 
No se integra caso para su ingreso a 
proceso de dictaminación. El caso es 
devuelto al médico tratante, 
especificando las razones de esto 
para que se reponga el procedimiento 
desde la actividad 1 de esta sección. 
Si se integra el caso para su ingreso 
al proceso de dictaminación.  Pasa a 
actividad 5 de esta sección. 

 
Minuta del Grupo 
Revisor de Casos 
para Dictaminación 
(Anexo .  
 

 
Minuta del Grupo 
Revisor de Casos 
para 
Dictaminación 
 

Unidad Médica 
Médico Perito 

2.3 
2.3.1 

 
 

5 

Revisión Preliminar 
Recibe copia del resumen del caso 
para su revisión preliminar. Pasa a 
actividad 4 de esta sección. 
Cita a Medicina Pericial 

 
Copia del resumen 
para envío a 
Medicina Pericial. 
 

 
Acuse de recibido 
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5.1 
 
 
 

7 
7.1 

 
 
 

7.2 
 
 

7.3 
 
 
 
 
 

7.4 
 
 

9 
9.1 

 
 
 
 

9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 
 
 
 
 

9.4 
 
 

9.5 
 
 

9.6 
 

11 
11.1 

 
 
 
 

12 
12.1 

 

Otorga cita al trabajador para su 
recepción en el área de Medicina 
Pericial. Pasa a actividad 7 de esta 
sección. 
Revisión Médica 
Recibe al trabajador; ratifica su 
identidad mediante credencial 
institucional (SIIU) u otra oficial 
vigente. 
Realiza la revisión médica del 
trabajador (anamnesis y exploración 
física). 
Determina necesidad de realizar la 
actividad 4 del Procedimiento 2 
Análisis Médico del Puesto de 
Trabajo. Cuando se justifique no 
realizarlo, las razones las establece 
con claridad en la nota médica inicial. 
Ingresa nota médica inicial a SIAH (o 
herramienta electrónica vigente). 
Pasa a actividad 8 de esta sección. 
Concluye Dictamen 
Realiza el estudio del puesto de 
trabajo aplicando lo dispuesto en la 
actividad 3 y 4 del Procedimiento 2 
Análisis Médico del Puesto de 
Trabajo. 
Comprueba que los requerimientos 
órgano-funcionales de la categoría 
que ostenta son cubiertos por los 
rasgos clínicos individuales del 
trabajador, documentando  las 
evidencias periciales de la 
compatibilidad o incompatibilidad, 
según corresponda, con el puesto de 
trabajo y concluye: 
A. Incapacidad Permanente. 
B. Apto. 
Valúa las secuelas conforme a la 
tabla de valuación de las 
incapacidades permanentes a que 
hace referencia la Ley Federal del 
Trabajo en sus artículos 513 y 514.  
Elabora el dictamen por “Riesgo de 
Trabajo” en el formato (anexo 13.5) y 
lo integra a la carpeta de contención. 
Emite y firma la boleta de alta (forma 
12-11) y la integra a la carpeta de 
contención. 
Envía carpeta de contención al 
Subdirector Médico. Pasa a 8.2.10 
Analiza observaciones 
Analiza las observaciones de la 
Subdirección Médica, de requerirlo 
repone el procedimiento a partir de la 
actividad 7 de esta sección, según 
corresponda. 
Entrega boleta de alta 
Notifica al trabajador sobre el 
resultado de la valoración y le entrega 

Agenda de citas 
 
 
 
 
SIAH/Anexo 3. 
Formato para el 
Análisis Médico del 
Puesto de trabajo y 
la determinación de 
los requerimientos 
órgano-fisiológicos 
de la categoría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Formato para el 
Análisis Médico del 
Puesto de trabajo y 
la determinación de 
los requerimientos 
órgano-fisiológicos 
de la categoría 
b) Anexo 13.3 
Formato de 
Dictamen por 
Riesgo No 
Profesional 
c) Anexo 13.4 
Boleta de alta 
Forma 12/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención /SIAH  
 
 
 
 
Bolta de Alta Forma 
12/11 
 
 
 

Agenda de citas 
 
 
 
 
Expediente 
electrónico/ 
Análisis Médico 
del Puesto de 
Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
Contención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
Contención / 
Expediente 
electrónico 
 
 
Acuse de recibido 
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12.2 
 

14 

boleta de alta firmada dentro de las 8 
(ocho) horas hábiles siguientes a la 
determinación. 
Ingresa nota médica a SIAH,   
(herramienta electrónica vigente). 
Informe mensual 
Actualiza y reporta, a la Subgerencia 
de Salud en el Trabajo, la “Base de 
datos del informe mensual”, (archivo 
electrónico vigente), en un plazo no 
mayor a los últimos cinco días del 
mes correspondiente. 

SIAH 
 
 
Anexo 13.6 
Formatos 
electrónicos 

Expediente 
electrónico 
 
Informe mensual 

Medicina Pericial 
Secretaria o Auxiliar 
administrativo 

 
6 
 

6.1 
6.2 
6.3 

 
6.4 

 
 
 
 
 
 

6.5 
6.6 

 
6.7 

 
 
 
 

8 
8.1 

 
 

8.2 
 

8.3 
 
 
 
 

8.4 
 
 
 
 
 

13 
13.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recepción del caso en Medicina 
Pericial 
Integra carpeta de contención. 
Registra cita en agenda.  
Incorpora la carpeta de contención al 
archivo de casos activos. 
Comunica cita directamente al 
trabajador o al área de Recursos 
Humanos del Centro de Trabajo de 
adscripción, por medio expedito 
(teléfono, fax, correo      electrónico, 
etc.) dentro de las 8 horas hábiles  
siguientes a recibir la indicación.  
Precisa sitio, fecha y hora de la cita. 
Registra datos del receptor del 
mensaje. 
El día de la cita recibe al trabajador e 
informa al médico de la presencia del 
trabajador y le proporciona la carpeta 
de contención del caso. Pasa a 
actividad 7 de esta sección 
Elabora trámite de solicitudes 
Elabora solicitud de Situación 
Contractual para el área de Recursos 
Humanos correspondiente.  
Elabora solicitud  de cita para realizar 
estudio médico del puesto, 
Recaba firma del Director de la 
Unidad Médica para ambos 
documentos y los envía por medio 
electrónico y por mensajería al área 
correspondiente. 
Integra acuses de recibo de estos 
documentos a la carpeta de 
contención y la ingresa al archivo del 
servicio de Medicina Pericial bajo su 
control. Pasa a actividad 9 de esta 
sección. 
Concluye trámite 
Integra los juegos correspondientes y 
los distribuye a: 
b) Áreas de Recursos Humanos 

correspondiente: Boleta firmada, 
Originales de Oficio de envío y 
Dictamen. Pasa a 13.3 

b) Servicio Preventivo de Medicina del 
Trabajo: copia con sello de “Original 

 
 
 
Carpeta de 
contención / Agenda 
de Citas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de 
Solicitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención / Boleta 
de alta (Forma 
12/11) / Dictamen 
por riesgo no 
profesional 
 
 

 
 
 
Agenda de Citas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuses de 
recibido/ 
Carpeta de 
contención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención 
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13.2 

firmado” y copia del Dictamen. Pasa 
a actividad 13.4 de esta sección. 

c) Expediente Clínico: Copia del 
Dictamen. 

d) Consecutivo del Servicio de 
Medicina Pericial: Copia del 
Dictamen, incorpora acuses de 
recibo a la carpeta de contención 
del caso. 

Resguarda la carpeta en el archivo de 
casos terminados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Preventivos de 
Medicina del Trabajo 

13 
13.4 

 
13.5 

Concluye  trámite 
Recibe el dictamen y acusa de 
recibido 
Integra la información del dictamen al 
Diagnóstico de Salud, en el seno del 
SMST, con apego estricto a lo 
señalado en la norma oficial mexicana 
NOM-004-SSA3-2012 del expediente 
clínico. 

 
Dictamen por riesgo 
no profesional 
 

 
Acuse de recibido 

 

 
III.2.8.2.3. Dictamen Médico Pericial para trámite de 

derechohabiencia. 
 

Responsable No. Descripción de las actividades 
Documento de 

trabajo Entregable 

Recursos Humanos 
Responsable del área de 
Servicios al Personal 

1 
 

1.1 

Solicita dictamen para trámite de 
derechohabiencia 
Solicita el dictamen médico pericial 
correspondiente ante la Dirección de 
la Unidad Médica de adscripción del 
trabajador titular solicitante de 
derechohabiencia, anexando resumen 
médico en el que se especifique: 
A. Diagnóstico(s) de certeza y 
estudios de laboratorio, gabinete y 
especiales que lo sustentan. 
B. Tratamientos otorgados y 
respuesta a los mismos. 
C. Estado funcional del paciente con 
énfasis en exploración física (examen 
de acuerdo a patología). 
Pasa a actividad 1.2 de esta sección. 

Documento de 
Solicitud / 
Resumen médico 

Acuse de recibido 

Unidad Médica 
Director 

1 
1.2 

 
 

5 
5.1 

 
 

Turna caso a Médico Perito 
Turna el caso al Médico Perito 
mediante nota de turno. Pasa a 
actividad 2 de esta sección 
Autoriza dictamen 
Toma conocimiento de la conclusión 
del caso y firma Oficio de envío de 
documentación. 

 
Nota de turno 
 
 
 
Oficio de envío 
 
 

 
Acuse de recibido 
 
 
 
Acuse de recibido 
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5.2 
 
 

8 
 

Devuelve documentación integrada a 
Secretaria de Medicina Pericial o 
quien haga sus funciones. 
Informe mensual 
Verifica que el Servicio de Medicina 
Pericial de la Unidad Médica envíe en 
tiempo y forma la “Base de datos del 
Informe Mensual” a la Subgerencia de 
Salud en el Trabajo. 

 
 
 
 
Informe mensual 

 
 
 
 
Copia de correo 
electrónico 

Unidad Médica 
Médico Perito 

2 
 
 
 
 

4 
4.1 

 
 
 

4.2 
 
 

4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 

4.4.1 
 
 
 
 

4.4.2 
 
 
 
 

4.5 
 

 
 

4.6 
 
 
 
 

7 

Cita a Medicina Pericial 
Otorga cita al trabajador para su 
recepción en el área de Medicina 
Pericial. Pasa a actividad 3 de esta 
sección. 
Revisión Médica 
Recibe al trabajador y al solicitante, 
les requiere identificaciones 
institucionales (SIIU) u otras oficiales 
vigentes para corroborar su identidad. 
Realiza la revisión médica del 
candidato a derechohabiente 
(anamnesis y exploración física). 
Ingresa nota médica a carpeta de 
contención.  
NOTA: En aquellos casos en que el 
candidato a derechohabiente haya 
recibido atención médica en alguna 
Unidad del sistema de Petróleos 
Mexicanos, la información contenida 
en el expediente médico 
correspondiente se considera válida 
para realizar el procedimiento de 
dictaminación cuando sea suficiente y 
vigente. 
Emite conclusión: 
Para trabajadores sindicalizados: 
A. Si presenta incapacidad del 50% o 
más. 
B. No presenta incapacidad del 50% o 
más. 
Para trabajadores de confianza: 
A. Si presenta incapacidad del 65% o 
más. 
B. No presenta incapacidad del 65% o 
más. 
Elabora el dictamen por “Riesgo No 
Profesional” en el formato (anexo 
13.3) y lo integra a la carpeta de 
contención. 
Envía carpeta de contención al 
Director de la Unidad para firma del 
Oficio de envío para área de 
Recursos Humanos solicitante del 
dictamen. 
Informe mensual 
Actualiza y reporta a la Subgerencia 
de Salud en el Trabajo la “Base de 
datos del informe mensual” (archivo 
electrónico vigente), en un plazo no 
mayor a los últimos cinco días del 

 
Agenda de citas 
 
 
 
 
Anexo 13.3 Formato 
de Dictamen por 
Riesgo No 
Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13.6 
Formatos 
electrónicos 

 
Agenda de citas 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe mensual 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 76 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

mes correspondiente. 

Medicina Pericial 
Secretaria o Auxiliar 
administrativo 

3 
 

3.1 
3.2 
3.3 

 
3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 
 

3.6 
 
 
 

6 
6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 

Tramite de cita para recepción del 
caso 
Integra carpeta de contención. 
Registra cita en agenda.  
Incorpora la carpeta de contención al 
archivo de casos activos. 
Comunica cita directamente al 
trabajador que solicitó trámite de 
derechohabiencia al familiar o al área 
de Recursos Humanos del Centro de 
Trabajo de adscripción, por medio 
expedito (teléfono, fax, correo 
electrónico, etc.) dentro de las 8 horas 
hábiles siguientes a recibir la 
indicación. Precisa sitio, fecha y hora 
de la cita. Registra datos del receptor 
del mensaje. 
El día de la cita recibe al trabajador y 
al candidato para derechohabiente;  
Informa al médico de la presencia del 
trabajador y al candidato para 
derechohabiente y le proporciona la 
carpeta de contención del caso. 
Concluye trámite 
Integra los juegos correspondientes y 
los distribuye: 
a) Área de Recursos Humanos 
correspondiente: Originales de Oficio 
de envío y Dictamen. 
b) Consecutivo del Servicio de 
Medicina Pericial: copia de Dictamen 
incorporando acuses de recibo a la 
carpeta de contención del caso. 
Resguarda la carpeta en el archivo de 
casos terminados. 

 
 
Carpeta de 
contención / Agenda 
de citas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención/ 
Dictamen por riesgo 
no profesional 

 
 
Carpeta de 
contención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
contención 
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Disposiciones Transitorias 

 
1. El presente documento estará vigente a partir del día hábil siguiente de su 

publicación en el Sistema de Control Normativo.  
 

2. Estas Disposiciones serán de aplicación general y observancia obligatoria en los 
Organismos Subsidiarios de Pemex, mientras éstos conserven la naturaleza de 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. 
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Anexos 

 

Anexo 1  Definiciones 

Término Significado 

Accidente Evento repentino e involuntario  que ocasiona afectaciones a los trabajadores, 
a la comunidad, al medio ambiente, al equipo y/o instalaciones de los centros 
de trabajo o a los procesos. 

Accidente de Trabajo 

Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 
muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos 
en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el 
trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.  

Accidente Industrial 
Mayor 

Evento no deseado que involucra a los procesos y equipos críticos con 
sustancias químicas peligrosas, que origina una liberación incontrolada de las 
mismas o de energía, y que puede ocasionar lesiones, decesos y daños en el 
centro de trabajo, la población aledaña o el ambiente. 

Activación de la 
Respuesta a 
Emergencia 

Es la cadena de comunicaciones y acciones que se originan desde el momento 
que se detecta la situación de emergencia y se da aviso al área designada, 
quien comunica a los niveles superiores para atender y activar el plan de 
respuesta a Emergencia. 

Administración de 
Riesgos 

Proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo, la 
identificación y el análisis de opciones técnicas de control, considerando 
aspectos legales, sociales y económicos y establece un programa de medidas 
de eliminación, prevención, control y mitigación, hasta la preparación de 
planes de respuesta a emergencia. 

Agente 

Elemento físico, químico o biológico, cuya presencia o ausencia en el medio 
interactúa con el organismo humano, causando efecto molecular, bioquímico, 
celular, en tejidos u órganos, dañando la salud de los trabajadores. Pueden o 
no ocasionar manifestaciones. 
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Término Significado 

Agente biológico 

Cualquier microorganismo  capaz de causar daño a la salud humana y producir 
enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes (inóculo), 
en un ambiente propicio (supervivencia), en un hospedero susceptible y en 
presencia de una vía de entrada. 

Agentes Químicos 

Son las sustancias químicas o mezclas que en términos de su cantidad, calidad, 
concentración o tiempo de acción con el organismo, produce efecto 
molecular, bioquímico, celular en tejidos u órganos, son potencialmente 
nocivas para la salud. 

Análisis de 
Consecuencias 

Identificación, estudio y predicción cualitativa de los efectos que pueden 
causar eventos o accidentes que involucran fugas de tóxicos, incendios o 
explosiones entre otro, sobre la población, el medio ambiente y las 
instalaciones de los centros de trabajo. 

Análisis de Riesgos del 
Proceso (ARP) 

Conjunto de metodologías que consisten en la identificación, análisis y 
evaluación sistemática de la probabilidad de ocurrencia de daños asociados a 
factores externos (fenómenos naturales y sociales), fallas en los sistemas de 
control, los sistemas mecánicos, factores humanos y fallas en los sistemas de 
administración; con la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias 
al personal, a la población, al ambiente o a la producción y/o a las 
instalaciones. 

Aptitud 
Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. 
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. 

Área de Impacto 
Área afectada por los efectos de la radiación térmica, sobrepresión o 
toxicidad, a consecuencia de la fuga o derrame de sustancias inflamables, 
explosivas y/o tóxicas 

Atención Médica 
Es el conjunto de servicios que se proporcionan al trabajador, con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud 

Atención 
Prehospitalaria 

Periodo comprendido entre la urgencia médica y la otorgada al paciente cuya 
condición clínica se considera que pone en peligro la vida, un órgano o su 
función, con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánica 
funcional, desde el primer contacto hasta la llegada a un establecimiento 
hospitalario para la atención médica con servicio de urgencias. 

Atlas de Riesgo a la 
Salud 

Documento donde se registran los agentes, condiciones o circunstancias 
capaces de generar deterioro a la salud por la exposición de los trabajadores, 
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Término Significado 

que contiene información de las áreas de trabajo, los procesos y equipos, las 
categorías expuestas, los niveles o concentraciones determinados durante las 
evaluaciones, acerca de los riesgos a la salud, a los que están expuestos los 
trabajadores durante la realización de sus actividades laborales. 

Atmósfera Peligrosa 

Es aquella que puede dañar la salud del personal por existir algunas de las 
condiciones siguientes: 

 Presencia de atmósfera no respirable (deficiencia o exceso de oxígeno, 
esto es, con menos de 19.5% o más de 23.5%. 
Presencia de atmósferas explosivas (concentración ambiental de las 
sustancias químicas peligrosas, que se encuentran entre los límites inferior 
y superior de explosividad. 

 Presencia de sustancias tóxicas. 

 Presencia de sustancias pirofóricas. 

 Cualquier otra condición atmosférica inmediatamente peligrosa para la 
vida y la salud (IPVS). 

Atmósfera pobre en 
Oxígeno 

Atmósfera conteniendo menos de 19.5% de oxígeno en volumen. 

Atmósfera rica en 
Oxígeno 

Atmósfera conteniendo más de 23.5% de oxígeno en volumen. 

Audiograma de base 

Registro audiométrico realizado al ingreso del trabajador, antes de la primera 
exposición a ruido, o bien, el que muestre mejores umbrales entre los 
realizados previamente por el trabajador. Este sirve de referencia para  
determinar la aparición de alguna  caída significativa del umbral. 

Audiómetro 
Es un generador electro acústico de sonidos, utilizado para determinar el 
umbral de audición de la persona bajo evaluación. 

Banda de Tercio de 
Octava 

Intervalo entre dos tonos cuya relación es de un tercio de la octava.  

Bioterio 

Es un área o departamento especializado en la reproducción, mantenimiento y 
control de diversas especies de animales de laboratorio en óptimas 
condiciones, los cuales son utilizados para la experimentación, investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

Brigada de Primeros 
Auxilios 

Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos 
específicos para atender coordinadamente las situaciones de emergencia y 
forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencia (URE), de acuerdo 
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Término Significado 

con el escenario que se presente como  manifestación de la emergencia. 

Cambio significativo 
del umbral 

Se considerará como caída significativa del umbral (CSU) la pérdida de 10 dB o 
más en la media de tres frecuencias (2000, 3000 y 4000 Hz.) respecto al 
audiograma de base 

Capacidad Vital 
Forzada (FVC) 

Máximo volumen de aire que puede expulsarse mediante una exhalación 
forzada, completa y rápida,  previa inspiración máxima. 

Capacidades 
psicofísicas 

Cualidades anatómicas, fisiológicas y mentales que posee una persona  para el 
buen desempeño en el trabajo. 

Caracterización de 
Riesgos 

Es la documentación de los resultados de la evaluación de riesgos, 
mencionando los criterios y premisas tomadas para seleccionar la 
metodología de identificación de peligros y condiciones peligrosas, para 
analizar, modelar y estimar las consecuencias así como las limitaciones de la 
evaluación. 

Categoría propuesta 
Puesto de trabajo para el cual el área de Recursos Humanos propone a un 
trabajador para desempeñar actividades y funciones de dicho puesto. 

Centro de Operación 
de la Emergencia (COE) 

Lugar físico en el interior de las instalaciones o centros de trabajo y fuera de 
los perímetros de riesgo de los mismos y mencionados en el plan de respuesta 
a emergencias, donde se deben desarrollar la logística de atención y combate 
a emergencias.  

Centro de Trabajo 

Es una instalación o conjunto de instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, que cuentan con la estructura organizativa que le 
permite funcionar como un lugar independiente de trabajo, encontrándose 
registrado en el Catálogo de Codificación Única de Centros de Trabajo y 
Departamentos. 
 

Centro Regional de 
Atención a 
Emergencias (CRAE) 

Ubicación física dentro de las instalaciones o  Centros de Trabajo, dotada de la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo la ubicación, visualización y 
seguimiento de las Acciones del Plan de Respuesta a Emergencia, designadas 
en este último, desde la cual se desarrollará la logística de atención y combate 
de emergencias. 

Cepa Cultivo de microorganismos procedente de un aislamiento. 
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Término Significado 

Ciclo de Exposición 
Intervalo de tiempo durante el cual el personal ocupacionalmente expuesto 
está presente realizando alguna actividad específica del proceso de trabajo. 

Circuito de Ayuda 
Mutua (CAM) 

Es el conjunto de instalaciones o Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios o Terceros que, en caso de emergencias, pueden 
proporcionar capacitación, entrenamiento, y recursos materiales para el 
combate y control de la emergencia a la instalación afectada. Estos circuitos 
deben de definirse con anticipación a la emergencia e Incluirse dentro del plan 
de Respuesta a Emergencias Específico de la instalación o Centro de Trabajo. 

Clasificación de la 
Emergencia 

Es el resultado de la aplicación de una metodología de análisis de riesgo, 
mediante la cual se ponderan las consecuencias de la emergencia y su 
probabilidad de ocurrencia, los impactos de los puntos de vista social, 
ambiental y económico, son los aspectos considerados para clasificar las 
emergencias, de acuerdo con un nivel previamente asignado. 

Combustión 
Reacción química de oxidación de un material combustible con 
desprendimiento de llamas, calor y gases. 

Compatibilidad 
Cualidad que refleja aptitud o proporción para que dos condiciones concurran 
en un mismo lugar o sujeto. 

Condición 
inmediatamente 
peligrosa a la vida o a 
la salud (IPVS): 

Aquella que cause una amenaza inmediata a la vida o que pueda causar 
efectos adversos irreversibles a la salud o que interfiere con las habilidades 
para escapar de un espacio confinado sin ayuda. 

Condición prohibitiva 
de entrada 

Cualquier condición de riesgo que no permite la entrada en un espacio 
confinado. 

Consecuencia 
Resultado real o potencial de un evento no deseado, medido por sus efectos 
en las personas, en el medio ambiente en la producción o en las instalaciones, 
así como la reputación e imagen. 

Creatinina 
Sustancia biológica de depuración renal que se utiliza durante los análisis 
químicos para estandarizar las orinas y discriminar las orinas muy diluidas o 
muy concentradas. 

Decibel 
Unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica, y que se 
caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en 
dB. 
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Término Significado 

Derrame 

Cualquier descarga, evacuación, rebose, achique o vaciamiento de 
hidrocarburos u otras sustancias peligrosas en estado líquido cuya presencia 
altere las condiciones naturales de un sitio y pongan en peligro uno o varios 
ecosistemas. 

Despistaje Examen médico preventivo para detectar cáncer 

Diagnóstico anatomo-
funcional 

Diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y 
funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad. 

Diagnóstico de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

La identificación de las condiciones inseguras o peligrosas; de los agentes 
físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o 
psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los 
peligros circundantes al Centro de Trabajo, así como de los requerimientos 
normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que resulten 
aplicables. 

Diagnóstico etiológico Diagnóstico médico que establece las causas de una enfermedad. 

Diagnóstico nosológico 
Diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el 
enfermo. 

Discapacidad 
Deficiencia fisiológica, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 
limita la capacidad de realizar una o más actividades cotidianas. 

Distancia recorrida ó 
"dr" del tronco 

Se obtiene a través de una fórmula geométrica, y el resultado se multiplica por 
el número de abdominales realizadas en un minuto. Sin embargo para facilitar 
el cálculo, simplemente basta con multiplicar el ipso "S" que corresponda a la 
talla sentado, por el número de abdominales para conocer "dr". 

Efecto bioquímico 

Resultado de la acción de un agente en la química de los seres vivos o de los 
procesos vitales. Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA1-1993, que establece 
el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como 
consecuencia de agentes ambientales. 4.10. 

Efecto celular 
Resultado de la acción de un agente en la estructura celular o de sus 
componentes. 

Efecto funcional 
Resultado de la acción de un agente en la actividad o función específica de una 
célula, tejidos u órgano determinado.. 
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Efecto Organoléptico Resultado de la acción específica de un agente en un órgano determinado.  

Efectos estocásticos 

Son aquellos casos en los que la probabilidad de que el efecto se presente se 
considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral y 
pueden manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su 
descendencia. 

Efectos no estocásticos 
Efectos determinados: son aquellos casos en los que la severidad del efecto 
está en función de la dosis y se presentan a partir de un valor umbral. Estos 
efectos se manifiestan en el individuo expuesto.  

Emergencia 

Situación derivada de un incidente y/o accidente que puede resultar en 
efectos adversos a los trabajadores, la comunidad el medio ambiente y/o las 
instalaciones y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones 
para controlar o mitigar la magnitud de los efectos. 

Enfermedad 
Profesional 

Es 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 que el trabajador se 
vea obligado a prestar sus servicios.  

Entrada al espacio 
confinado 

Acción por la cual las personas ingresan a través de una apertura al interior de 
un espacio confinado. Esta acción empieza cuando cualquier parte del cuerpo 
cruza el plano de una entrada del espacio confinado, donde la abertura es 
suficiente para permitir el acceso del cuerpo completo. 

Equipo de protección 
personal 

Conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para 
proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades de Trabajo 

Equipos y materiales 
de rescate 

Materiales necesarios para que los equipos de rescate realicen las operaciones 
de salvamento en espacios confinados. Incluidos pero no limitados a equipos 
para movimiento individual de personas, líneas de vida, arneses de seguridad, 
dispositivos de izamiento (poleas, mosquetones, cuerdas, limitadores de 
caída) y trípode. 

Equivalente de dosis 

Es la magnitud que correlaciona la dosis absorbida con la probabilidad de la 
aparición de los efectos estocásticos. El equivalente de dosis se calcula 
mediante la ecuación: H=DQN, donde D es la dosis absorbida en J/kg, Q es el 
factor de calidad y N es el producto de todos los demás factores modificantes, 
tomándose por ahora un valor para N igual a la unidad. El nombre especial 
para la unidad equivalente de dosis es el sievert (Sv). 
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Equivalente de dosis 
efectivo 

Es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos 
HT, tanto por irradiación externa como por incorporación de radionúclidos. Se 
define como HE = SWTHT donde WT son los factores de ponderación. 

Ergonomía 
Es el estudio científico de los factores humanos en relación con el medio 
ambiente de trabajo y el diseño de los equipos (máquinas, espacios de 
trabajo). 

Escenario de Riesgo 
Alterno 

Es el evento creíble de una liberación accidental de material o sustancia 
peligrosa que es simulado, pero que no corresponde al peor caso ni al caso 
más probable. 

Esfuerzo 
Es toda tensión muscular continua o intermitente, que se genera al realizar 
alguna actividad, por ejemplo, el levantamiento de una carga juntamente con 
la operación de depositarla. 

Esfuerzo (Trabajo) 
muscular dinámico 

Es el trabajo muscular con claro movimiento, pero sin impulso, o el trabajo 
muscular realizado muy lentamente o sin movimiento por un lapso de menos 
de 0.1 minuto. 

Esfuerzo Postural 
Tensión muscular originada por la adopción de una postura corporal alejada 
de la neutral. 

Espacio confinado 

Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una 
persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene 
medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado 
para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan 
trabajos específicos ocasionalmente. 

Estrés Físico 

Es la respuesta fisiológica y los mecanismos desencadenados,  que tienen 
lugar en diversos órganos, sistema nervioso, pulmones, corazón, vasos 
sanguíneos, con repercusión en el   sistema musculo-esquelético y musculo-
ligamentario durante una actividad física determinada (por ejemplo la 
respuesta al esfuerzo durante la jornada laboral del trabajador).  

Estudio de Riesgo 

Documento que integra la caracterización de riesgos así como la información 
técnica empleada en su evaluación; las premisas y criterios aplicados; la 
metodología de análisis empleada; limitaciones del estudio y el catálogo de los 
escenarios de riesgo, entre otros. 
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Evaluación 
Para efectos de Salud en el Trabajo, es el proceso de comparación entre 
valores observados y valores estándares establecidos previamente, desde un 
punto de vista cualitativo y cuantitativo, en un período de tiempo. 

Evaluación de Riesgos 

Proceso de identificar peligros o condiciones peligrosas en los materiales y 
sustancias o en los procesos; analizar y/o modelar las consecuencias en un 
caso de fuga o falla y la frecuencia con la que pueden ocurrir, y caracterizar y 
jerarquizar el riesgo resultante. 

Evaluación del sitio 
Proceso de análisis para identificar los riesgos a los cuales los trabajadores 
pueden estar expuestos en un lugar de trabajo, incluye la especificación de los 
ensayos en que deben ser realizados y los criterios a utilizar. 

Evento 
Suceso relacionado a las acciones del ser humano, al desempeño del equipo o 
con sucesos externos al sistema que pueden causar interrupciones y/o 
problemas en el sistema.  

Explosión 

Liberación súbita y violenta de energía que causa un cambio transitorio en la 
densidad, presión y velocidad del aire circundante a la fuente de energía, esta 
liberación de energía pude generar una onda de presión con el potencial de 
causar daño en su entorno. 

Exposición 
Contacto del trabajador con algún agente químico y su absorción por 
cualquiera de las tres vías: inhalatoria, cutánea y digestiva. 

Exposición a ruido Interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral. 

Factor de Riesgo 
 Es la característica o circunstancia detectable en el individuo, que se sabe 
asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 
especialmente expuesto a que ocurra una lesión o enfermedad. 

Fatiga 
Modificaciones fisiológicas y/o psicológicas, que dan como resultado una 
disminución global del rendimiento en el trabajo llevado a cabo; 
independientemente de que haya o no haya sensación de cansancio.  

Fatiga Muscular 
Molestia e incluso dolor en los segmentos correspondientes, caracterizada por 
la debilidad e incapacidad para el movimiento debido, principalmente, a la 
acumulación de ácido láctico y la inflamación del músculo. 

Flujo espiratorio 
forzado o Velocidad 

Es la velocidad máxima que alcanza el aire a través de las vías aéreas durante 
la exhalación, en la maniobra de la Capacidad Vital Forzada (FVC); unidad de 
medida: litros/segundo; utilidad: censar el estado de las vías aéreas centrales; 
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del Flujo Máximo (PEF) certifica la cooperación del paciente en la maniobra de la Capacidad Vital 
Forzada (FVC); valor normal: 90% del predicho.  

Frecuencia 

Número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es Hertz (Hz). Número de 
vibraciones que tienen lugar en un segundo; así, un número alto de ciclos por 
segundo dará lugar a un tono agudo y un número bajo a un tono grave. Los 
sonidos audibles tienen una frecuencia comprendida entre 16 y 20 000 hertz 
(Hz) o vibraciones por segundo o ciclos por segundo (cps). Los sonidos más 
peligrosos son los de alta frecuencia (superiores a 1000 Hz). Los sonidos 
suelen ser la combinación de varias frecuencias, en base a ello, se clasifican 
como de banda ancha (con amplia escala de frecuencias) o de banda estrecha. 

Fuego Consecuencia visible de la combustión.  

Fuente de exposición 

Medio, vivo o no, desde donde pasa el agente etiológico al huésped 
(reservorio y fuente de exposición frecuentemente coinciden):  
Fuente de exposición homóloga: seres humanos.  
Enfermo: transmite la enfermedad mientras la padece.  
Portador: sujeto que no padece signos ni síntomas de infección pero elimina 
microorganismos.  
Portador precoz: elimina microorganismos antes de que aparezca la 
enfermedad que está incubando.  
Portador sano: personas colonizadas pero no infectadas (por falta de 
susceptibilidad).  
Portador pasivo (contacto): persona que ha estado en relación con un caso de 
enfermedad transmisible o con portadores.  
Fuente de exposición heteróloga: animales, objetos inanimados y suelo.  

Fuente de radiación 
ionizante 

Cualquier dispositivo, material o sustancia que emita o sea capaz de generar 
radiación ionizante en forma cuantificable.  

Fuga 
Liberación repentina o escape accidental por pérdida de contención de una 
sustancia en estado líquido o gaseoso. 

Gradiente de salud 

Es el resultado de la evaluación de indicadores de salud en un individuo 
(esquema clínico, defectos observables, mediciones antropométricas y cálculo 
del índice de masa grasa y muscular, índice general de fuerza, flexibilidad 
general, acondicionamiento físico) y su comparación con las tablas de 
ponderación en trabajadores mexicanos, cuyo resultado se traduce en un 
grado de salud malo, mediano u óptimo. 
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Grupo de exposición 
homogénea 

Es la presencia de dos o más trabajadores expuestos a los mismos agentes o 
factores de riesgo, con niveles o concentraciones similares e igual tiempo de 
exposición durante sus jornadas de trabajo y que desarrollan trabajos 
similares. 

Grupo de Trabajo 

Es el Equipo formado por Personal de Petróleos Mexicanos, responsable de la 
operación, de la ejecución del trabajo y de la Seguridad de la Instalación 
Industrial, pudiendo incluirse la participación de otras especialidades que se 
consideren convenientes. 

Grupo 
Multidisciplinario de 
Análisis y Evaluación 
de Riesgos del Proceso 
(GMAER) 

Es el grupo compuesto por personal del mismo Centro de Trabajo, o de otros, 
que apoyan el desarrollo de un análisis de riesgos del proceso, especialistas en 
disciplinas tales como análisis de riesgos, seguridad, operación, 
mantenimiento, ingeniería de diseño del proceso, salud, higiene industrial, 
protección ambiental, ergonomía y contraincendio, así como cualquier otra 
disciplina que se considere como necesaria dependiendo el caso de que se 
trate. 

Grupo Regional para la 
Atención y Manejo de 
Emergencia (GRAME) 

Grupo de empleados de Petróleos Mexicanos y EPS, encargados de ejecutar 
las acciones previstas en el Plan de Emergencias Externo en el ámbito regional 
y proporcionar el apoyo material y humano al personal de la Unidad de 
Respuesta a Emergencias URE, coordinando sus actividades e información con 
las autoridades locales, estatales y federales sobre el desarrollo y previsiones 
de la emergencia.  

Higiene Industrial 

Ciencia de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los 
riesgos derivados del lugar de trabajo, o producidos en el mismo, que podrían 
perjudicar la salud y el bienestar de los trabajadores,  y además tiene en 
cuenta la posible repercusión en las comunidades cercanas y el medio 
ambiente en general. Asociación Internacional de la Higiene Ocupacional. 
(IOHA). 

Hipoacusia 
neurosensorial 

Disminución de la agudeza auditiva producida por lesión de las estructuras 
que constituyen el aparato de percepción del sonido. Pueden ser cocleares 
(órgano de Corti), retrococleares, centrales y corticales. 

Incendio Combustión no controlada. 

Incidente 
Los acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las instalaciones, 
maquinaria, equipo, herramientas y/o materiales utilizados, e interferir en los 
procesos o actividades, y que en circunstancias diferentes podrían haber 
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derivado en lesiones a los trabajadores, por lo que requieren ser investigados 
para considerar la adopción de las medidas preventivas pertinentes.  

Índice General de la 
Fuerza ó "IGF" 

Se calcula dividiendo el trabajo, entre la masa muscular en kilogramos. 

Índices Biológicos de 
Exposición 

Valores de referencia que protegen a la mayoría de los trabajadores expuestos 
a agentes químicos potencialmente tóxicos. Se utilizan para evaluar el grado o 
nivel de exposición a los agentes químicos y el riesgo para la salud. No miden 
daño ni enfermedad e integran la exposición que ingresa al organismo del 
trabajador por las tres vías: respiratoria, cutánea y digestiva y representan la 
carga corporal del agente químico. 

Inflamabilidad 
Mayor o menor facilidad con la que una sustancia puede arder en el aire o en 
algún otro comburente. 

Instalación 
Conjunto de estructuras, equipos de proceso, y servicios auxiliares, dispuestos 
para un proceso productivo específico; las instalaciones forman parte de los 
Centros de Trabajo. 

Jerarquización 

Ordenamiento realizado con base en los criterios de prioridad, valor riesgo y 
relevancia, el cual se realiza con el propósito de identificar aquellas 
actividades de mayor importancia que puedan afectar la operación de la 
instalación. 

Límite inferior de 
explosividad (LIE) 

Mínima concentración de cualquier vapor o gas (% por volumen en el aire) en 
que la mezcla aire/combustible se vuelve inflamable o explosiva si hay una 
fuente de ignición presente en el ambiente. 

Límite máximo 
permisible de 
exposición promedio 
ponderado en tiempo 

Es la concentración promedio ponderada de una sustancia la cual según las 
autoridades, en una exposición diaria de 8 horas durante 40 horas semanales 
no causa daño a la salud de la mayoría de los trabajadores expuestos durante 
su jornada laboral. 

Límite superior de 
explosividad (LSE) 

Máxima concentración de cualquier vapor o gas (% volumen en el aire) en que 
la mezcla aire/combustible se vuelve inflamable o explosiva si hay una fuente 
de ignición presente en el ambiente. 

Listado de Personal 
autorizado 

Relación de trabajadores autorizados para ingresar en el espacio confinado. 
Deben estar definidas las funciones, requisitos de entrada y permanencia en el 
espacio confinado, los requisitos deben ser los establecidos en el permiso de 
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trabajo. Los originales de los listados del personal autorizado deben estar 
anexos al original del Permiso de Trabajo (PTD). 

LTI Laboratorio de Toxicología Industrial.  

Mapa de riesgo 

Plano del centro de trabajo o de un área de trabajo en el que están 
esquematizados los lugares donde pudiese existir exposición a un agente 
potencialmente nocivo. A este mapa se le agrega la señalización de un tipo 
específico de riesgo, así como señalización de uso de Equipo de Protección 
Personal Específico. 

Matriz de Reactividad 
Cruzada 

Es la relación de los probables efectos o reacciones que pueden producir los 
agentes químicos al ser mezclados o expuestos con otros químicos, pudiendo 
causar reacciones descontroladas, que pueden tener como consecuencia 
emisión de gases tóxicos, emisión de gases combustibles o inflamables, 
formación de líquidos corrosivo, reacción explosiva, formación de producto 
sensible a fricción o choque, reacciones explosivas o reacciones exotérmicas, 
generación de gases que pueden romper el recipiente o contenedor, 
calentamiento de las sustancias implicadas, reducción de la estabilidad 
térmica de las sustancias, etc.  

Mecanismo de 
transmisión 

Conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente infectivo 
con el sujeto receptor. Depende de las vías de eliminación, la resistencia del 
agente etiológico al medio exterior, las vía de entrada, etc.  

Medicina del Trabajo 

Es la especialidad médica que se enfoca en el estudio de las enfermedades 
profesionales, efectos a la salud y secuelas causadas por exposiciones 
laborales de los trabajadores a agentes físicos, químicos y biológicos, así como 
a factores de riesgo del entorno de trabajo, mediante abordajes preventivos, 
clínicos, epidemiológicos, administrativos y periciales. 

Medicina del Trabajo y 
Ambiental 

Es la especialidad médica que se enfoca en el estudio de las enfermedades 
profesionales, las enfermedades ambientales, y sus efectos a la salud, sus 
secuelas y consecuencias causadas tanto por exposiciones laborales como 
ambientales a agentes físicos, químicos y biológicos, contaminantes 
ambientales y factores de riesgo del entorno, mediante abordajes preventivos, 
clínicos, epidemiológicos, administrativos y periciales.  

Mitigación 
Conjunto de actividades destinadas para disminuir las consecuencias 
ocasionadas por la ocurrencia de un accidente. 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 91 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Término Significado 

Monitoreo Biológico 
de la Exposición 
Laboral a Agentes 
Químicos (MBELAQ) 

Es la aplicación técnico-científica que consiste en la recolección, análisis 
químico e interpretación de muestras representativas tomadas de los fluidos 
biológicos (generalmente: sangre y orina) a través de estrategias de muestreo 
basadas en la vida media biológica de los compuestos químicos o de sus 
metabolitos bioindicadores con objeto de conocer los niveles de exposición de 
los trabajadores y el riesgo para su salud al compararlos con Valores de 
Referencia (Índices Biológicos de Exposición). 

Muestra biológica 
Parte anatómica o fracción de órganos o tejido, excreciones o secreciones 
obtenidas de un ser humano o animal vivo o muerto para su análisis. 

Muestreo ambiental 
Es el procedimiento de captura, o de captura y determinación de los 
contaminantes del medio ambiente laboral. 

Muestreo personal 
Es el procedimiento de captura de contaminantes del medio ambiente laboral, 
a la altura de la zona respiratoria del trabajador, mediante un equipo que 
pueda ser portado por el mismo durante el periodo de muestreo. 

Neumoconiosis 

Acumulación de polvo en los pulmones con reacción tisular patológica ante su 
presencia. Quedan excluidos los depósitos de polvo sin respuesta patológica 
(antracosis) y las respuestas patológicas no asociadas a depósito de polvo 
(mecanismos inmunológicos y otros). 

Nivel de exposición a 
ruido (NER) 

Nivel sonoro "A" promedio referido a una exposición de 8 horas. 

Nivel de Exposición a 
Vibraciones (NEV) 

Aceleración promedio de las vibraciones, referida al tiempo de exposición del 
trabajador. 

Nivel de la Emergencia 
Es el nivel asignado a una emergencia determinado en función de sus 
consecuencias y se caracteriza por el costo social, ambiental y económico que 
tiene para Pemex y sus EPS. 

Nivel sonoro criterio NSA de 90 dB(A) para una jornada laboral de 8 horas. 

Nube Tóxica o 
inflamable 

Porción de la atmosfera con una concentración de material tóxico o inflamable 
que tiene el potencial de causar daño o entrar en combustión, su formación se 
debe a la liberación de una sustancia peligrosa. 

Observador 
Es el trabajador capacitado y entrenado en (Materiales Peligrosos, primeros 
auxilios y técnicas de rescate en espacios confinados como mínimo, que 
permanece en un sitio estratégico, en el exterior de un espacio confinado, con 
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el propósito de controlar el acceso del personal ejecutor, mantener 
comunicación con el personal en el interior y proporcionar apoyo en caso de 
ser requerido. 

Órgano 
Entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que 
concurren al desempeño de un trabajo fisiológico. 

Otoscopia 
Exploración armada del oído que permite visualizar el conducto auditivo 
externo (CAE) y en su fondo, la membrana del tímpano y con ello establecer la 
presencia o no de cambios estructurales en estos. 

Peligro 
Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al 
personal, a las instalaciones o al ambiente. 

Peor Escenario 

Corresponde a la liberación accidental del mayor inventario del material o 
sustancia peligrosa contenida en un recipiente, línea de proceso o ducto la 
cual resulta en la mayor distancia hasta alcanzar los límites por toxicidad, 
sobrepresión o radiación térmica, de acuerdo a los criterios para definir las 
zonas intermedias de salvaguarda al entorno de la instalación.  

Perfil del puesto 
Establecimiento de las características que debe tener un puesto de trabajo a 
fin de que puedan realizarse con éxito las funciones del mismo. 

Personal Entrante 

Es el Trabajador capacitado y autorizado, para entrar a un espacio confinado; 
sus nombres ficha, categoría y departamento deben quedar registrados en la 
“Ficha Seguidora” de la operación, de la inspección o del mantenimiento que 
se realicen. 

Personal 
Ocupacionalmente 
Expuesto 

Aquél que en ejercicio y con motivo de su ocupación está expuesto a algún 
agente o factor de riesgo del amiente de trabajo.  

Peso parcial 

Es el peso en kilogramos correspondiente al tronco, cabeza y extremidades 
superiores, es decir, se excluye el peso de las extremidades inferiores y 
equivale al 78% del peso total del individuo si es masculino o al 74% si es 
femenino. 

Plan de Respuesta a 
Emergencia Interno 
(PLANEI) 

Sección del plan de respuesta a emergencias que se refiere a la serie de 
instrucciones y acciones de ejecución inmediata a realizar internamente en la 
instalación, con la finalidad de inhibir o mitigar las consecuencias que puede 
provocar el accidente o la situación de emergencia. 
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Plan de Respuesta a 
Emergencias (PRE) 

Documento resultante del proceso de planeación que define los responsables, 
acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para 
controlar o mitigar las consecuencias causadas por un accidente al personal, al 
ambiente, a las instalaciones, a la comunidad o a la imagen de la Institución. 

Plan de Respuesta a 
Emergencias Externo 
(PLANEX) 

Es la parte del plan de respuesta a emergencias que se define a la serie de 
instrucciones de ejecución inmediata y aplicación local, regional o nacional, 
que deben realizarse para inhibir o mitigar las consecuencias hacia el exterior 
de una instalación o centro de trabajo, cuando en su interior ocurre una 
emergencia y se considera que el entorno puede resultar afectado. Dichas 
instrucciones están predeterminadas y concertadas por los Centros de Trabajo 
con las autoridades externas y organizaciones privadas. 

Polvo 
Son partículas sólidas en suspensión en el aire, como resultado del proceso de 
disgregación de la materia. 

Polvo respirable 

Fracción de la nube total de polvo existente en el ambiente, que es capaz de 
alcanzar los alvéolos pulmonares. Así definido y referido a partículas esféricas 
y de densidad 1, incluye el 98% de las partículas de una micra de diámetro,  el 
75% de las de 3,5 micrómetros de diámetro, el 50% de las de 5 micrómetros y 
ninguna de las que tengan un diámetro superior a 7 micrómetros. 

Postura 
Relación anatómica que guardan los segmentos anatómicos entre si. (Ejemplo: 
hombro-brazo-antebrazo). 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo.  

Primeros Auxilios 

Maniobras y procedimientos de aplicación inmediata y carácter provisional, 
tendientes a preservar la vida, limitar el daño físico y evitan en lo posible 
futuras complicaciones, en aquellas personas en quienes se presente en forma 
súbita alguna lesión orgánica y/o perturbación funcional. 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

Posibilidad de que un evento acontezca en un lapso dado. 

Proceso 
Serie continua y repetible de procedimientos y actividades relacionadas que a 
través del uso de recursos convierte una o más entradas (insumos) en salidas 
(productos). 
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Puesto de trabajo 
Lugar específico en que el trabajador realiza un conjunto de actividades 
durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece relativamente 
estacionario en relación a su lugar de trabajo. 

Radiación ionizante 
Es toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, 
directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia. 

Rasgos clínicos 
individuales. 

Conjunto de características anatómicas, fisiológicas y mentales que reúne un 
trabajador. 

Reclutamiento 
Fenómeno paradójico basado en la capacidad que poseen algunos oídos 
hipoacúsicos de no percibir el sonido a intensidades normales, mientras que 
por encima del umbral tienen capacidad para oír igual o aún mejor. 

Reconocimiento 
Actividad previa a la evaluación, cuyo objetivo es recabar información 
confiable que permita determinar el método de evaluación a emplear y 
jerarquizar las zonas del local de trabajo donde se efectuará la evaluación. 

Relación FEV1/FVC%: 
Expresa  el  volumen de aire  expulsado en el  primer segundo, como un 
porcentaje del volumen total de la FVC; valor normal: 75 % de la FVC (ATS).  

Requerimientos 
órgano-fisiológicos 

Requisitos orgánicos, metabólicos, anatómicos, y funcionales debidamente 
validados, que impone un puesto de trabajo a quien deba desempeñarse en 
éste. 

Reservorio 
Medio, vivo o no, que permite que el agente biológico persista y se 
multiplique.  

Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos 
(RPBI) 

Son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica 
que contengan agentes biológico-infecciosos según son definidos en la Norma, 
y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente. 

Responsable de la 
ejecución del Trabajo 

Persona que tiene a su cargo la coordinación de las actividades del personal 
ejecutante y del o los observadores, así como los requerimientos de 
herramientas y equipos de protección personal, del desarrollo de los trabajos 
y de la entrega a operación de la instalación en condiciones adecuadas para 
operar. 

Responsable de la 
operación y 
funcionamiento de 
equipo de rayos X con 

Es aquella persona responsable de la protección del público, de los 
trabajadores y del paciente, minimizando la dosis de exposición médica, y del 
cumplimiento de los ordenamientos establecidos por la Secretaria de Salud en 
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fines de diagnóstico 
médico 

cuanto al uso de rayos X.  

Riesgo 
Peligros a los que se expone el personal. Combinación de la probabilidad de 
que ocurra un accidente y sus consecuencias.  

Riesgo de Trabajo 
Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 
ejercicio o con motivo del trabajo.  

Riesgo Químico 

Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante la 
fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse 
aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores con efectos 
irritantes, corrosivos, asfixiantes, o tóxicos y en cantidades que tengan 
probabilidad de deteriorar la salud de los trabajadores mediante el 
mecanismo de exposición laboral. 

Riesgos a la Salud 
Probabilidad de que un agente pueda causar directa o indirectamente lesión 
temporal, permanente o la muerte del trabajador por ingestión, inhalación o 
contacto. 

Ruido 
Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el 
tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud 
del trabajador.  

Salud 
Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  

Salud Ambiental 

Comprende aquellos aspectos de la Salud Humana, incluida la calidad de vida, 
que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, 
sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluación, 
corrección, control y prevención de los factores ambientales que pueden 
afectar de forma adversa la salud de la presente y futuras generaciones. 

Sangre El tejido hemático con todos sus elementos. 

SAST Sistema de Administración de Salud en el Trabajo. 

Seguridad Industrial 

Tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección 
contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 
personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad 
industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o 
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deshecho de los productos industriales.  

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de Accidentes y 
Enfermedades de Trabajo, y que están referidos en otros ordenamientos a 
materias tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial; 
seguridad y salud; seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; seguridad, 
higiene y medio ambiente de trabajo; Reglamento Federal de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

Separación 
Segregación de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de iguales 
características cuando presentan un riesgo. 

Servicio 
Multidisciplinario de 
Salud en el Trabajo 
(SMST) 

Son los prestados por el personal competente para realizar funciones de 
prevención, protección y control, así como de asesorar al patrón, a los 
trabajadores y a sus representantes, en materia de salud en el trabajo, 
pudiendo ser internos, externos o mixtos; y se integran por las especialidades 
de Administración de Recursos Humanos, Higiene Industrial y Medicina del 
Trabajo, apoyadas por expertos en Ergonomía y Psicología del trabajo, 
complementadas con aquellas que se consideren necesarias. 

Servicios Preventivos 
de Medicina del 
Trabajo (SPMT) 

 Aquéllos prestados por un médico o bajo la supervisión de éste, 
preferentemente capacitado en medicina del trabajo, cuyo propósito principal 
es participar en la prevención de Accidentes y Enfermedades de Trabajo, 
proporcionar atención médica y los primeros auxilios en los Centros de 
Trabajo, así como orientar y capacitar a los trabajadores sobre la prevención y 
promoción de la salud.  

Servicios Preventivos 
de Salud y Seguridad 
en el Trabajo (SPSST) 

Aquéllos prestados por personal capacitado, cuyo propósito principal es 
prevenir los Accidentes y Enfermedades de Trabajo, mediante el cumplimiento 
de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SIAH Sistema Integral de Administración Hospitalaria. 

SIAS Sistema Integral de la Administración de la Salud. 

Silicosis 
Enfermedad fibrótica de los pulmones producida por la inhalación y depósito 
de polvos conteniendo dióxido de silicio, anhídrido silícico, SiO2, ó sílice libre. 

Sistema basicéntrico 
de coordenadas 

Tres direcciones mutuamente ortogonales que tienen su origen en el área de 
contacto entre la mano y la superficie que vibra. 
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Sistemas de 
Administración en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo   

 

Aquéllos por medio de los cuales se impulsa la mejora continua en la 
prevención de los Accidentes y Enfermedades de Trabajo, mediante la 
autoevaluación del cumplimiento de las Normas.  

Sonido Vibración acústica capaz de producir una sensación audible. 

SPMT Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo 

Sustancias Químicas 
Peligrosas 

Son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, 
transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de 
inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, 
corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar la salud de las 
personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.  

Talla sentado 
Es la medida expresada en centímetros, de la longitud alcanzada desde la base 
de sustentación en la posición de sentado, hasta el vértex.  

Tarea 
Es el objetivo para alcanzar, con los medios materiales (útiles, máquinas, 
documentos. Etc.) y humanos, un fin propuesto. 

Tareas Críticas 
Son aquellas tareas o labores que en la práctica han provocado o que 
potencialmente pueden ocasionar accidentes con afectación ya sea al 
personal, a las instalaciones, al medio ambiente o daños a terceros.  

Tejido 
Entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma 
naturaleza, dispuestas uniformemente y que desempeñan en conjunto una 
determinada función. 

Toxicidad 
Propiedad de las sustancias para producir un efecto indeseado cuando un 
compuesto químico ha alcanzado una cierta concentración que afecta al 
cuerpo humano. 

Toxicidad Aguda El efecto o daño se presenta luego de una sola administración. 

Toxicidad Crónica 
El efecto a la salud se presenta luego de la exposición por periodos 
prolongados. 

Toxicidad Subaguda 
El efecto se manifiesta luego de la administración o contacto con el agente 
luego de la administración o contacto con el agente durante un periodo 
limitado. 
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Toxicología 
Rama de la Biología encargada del estudio de la interacción que ocurre entre 
los organismos vivos y los agentes tóxicos.  

Toxicología Industrial 
Disciplina que estudia las acciones tóxicas que sobre el organismo ejercen los 
elementos y compuestos químicos que se emplean en los procesos de trabajo 
con el objeto de prevenir el daño en la salud. 

Trabajador autorizado 
Personal capacitado que es enlistado y recibe autorización, mediante el 
documento formal anexo al PTD, para entrar en un espacio confinado. 

Trabajo Dinámico 

Actividades en las que es preciso  levantar y transportar pesos (manejo 
manual de cargas), y realizar determinados esfuerzos de empuje, tracción, etc. 
(posturas forzadas y movimientos repetitivos).  Encontrándose como 
respuesta, y principalmente,  una contracción de la musculatura necesitada 
para realizar esa actividad. (Ejemplo, categorías operativas: Domésticos, 
Obrero General, Ayudante de Trabajos de Perforación, etc.).  

Trabajo Estático 

Actividades donde es preciso mantener posiciones fijas durante largo tiempo, 
con poca libertad de movimientos y en las que se adoptan posturas corporales 
forzadas y  movimientos repetitivos frecuentemente. Encontrándose como 
respuesta y principalmente una contracción isométrica en el sistema 
muscular. (Ejemplo, área de talleres y maquilación en serie, categorías 
administrativas, Secretarias, Recepcionistas, etc.) 

Trabajo realizado ó 
"W" 

Se obtiene multiplicando el peso parcial por el "dr" calculado. 

Triage o clasificación 
Es el acto médico de clasificar, seleccionar u ordenar a los pacientes, según la 
gravedad de la lesión.  

Urgencia 
Todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un 
órgano o una función y que requiera atención inmediata 

Vapor 
Es la fase gaseosa de una sustancia normalmente sólida o líquida en 
condiciones ambientales. 

Vibración 
Movimientos periódicos u oscilatorios de un cuerpo rígido o elástico desde 
una posición de equilibrio. 

Vibraciones en cuerpo 
entero 

Vibraciones en cuerpo entero: fenómeno físico que se manifiesta por la 
transmisión de energía mecánica por vía sólida, en el intervalo de frecuencias 
desde 1 hasta 80 Hz, al cuerpo entero del POE. 
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Vibraciones en 
extremidades 
superiores 

Fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por 
vía sólida, en el intervalo de frecuencias desde 8 hasta 1600 Hz, a las 
extremidades superiores del POE. 

Zona Caliente 

También se le conoce como perímetro interno, zona restringida o zona de 
exclusión. Es el área inmediata alrededor del incidente donde sólo el personal 
que esté debidamente entrenado y con el Equipo de Protección Personal 
Específico adecuado, tendrá acceso para tratar de controlar el escape, fuga 
y/o derrame.   

Zona controlada Es un área con radiaciones ionizantes, sujeta a supervisión y control especial.  

Zona Fría 
Se conoce también como perímetro externo, zona de soporte, zona de apoyo 
o zona limpia, es la zona más exterior del sitio del accidente, considerada 
como no contaminada.  

Zona Intermedia de 
Salvaguarda 

Área resultante de la simulación de escenarios de riesgo por fugas o derrames 
de sustancias peligrosas. Comprende al Área delimitada en los cuales se 
presentan valores superiores a los límites de toxicidad permisibles para la 
salud del hombre y/o afectaciones a los bienes o al medio ambiente, por la 
presencia de ondas de sobrepresión o radiación térmica en caso de formación 
de nubes explosivas e incendios. Esta zona está conformada por una zona de 
riesgo y una zona de amortiguamiento. 

Zona Tibia 

También se llama perímetro medio, zona de acceso limitado o zona de 
descontaminación, es el área en donde se instala el corredor para reducir y 
prevenir la contaminación del personal, del equipo y de las herramientas; 
también sirve para suministrar recursos materiales y humanos a la “zona 
caliente”, el personal que se encuentra en esta zona debe contar con Equipo 
de Protección Personal Específico. 

 

 

 

 
 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 100 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Anexo 2. Formato para la Elaboración del Diagnóstico de Salud 
 
 

Diagnóstico de Salud del  (nombre del centro de trabajo) 
 

Fecha de elaboración (día/mes/año) 
 

 
Introducción 

 
 

Justificación 
 

 
Objetivo General  

 
Objetivos Específicos 
 
 
Especificaciones 

 
1. Identificación del centro de trabajo 
 

Nombre y Clave del centro de trabajo 

 

 

Organismo Subsidiario o Área Corporativa 

 

 

Subdirección del Organismo Subsidiario (Línea de Negocio) 

 

Actividad o giro 
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2. Ubicación en mapa regional 
 

Domicilio (Dirección CP, municipio o delegación, entidad federativa) 

 

Colindancias 

 

 

Mapa 

 

 

Características geográficas (Orografía, hidrografía, clima, altitud, flora, fauna, otras) 

 

 

Vías de comunicación (Terrestre, aérea, marítima, fluvial) 

 

 

 
 

3. Características de construcción, ventilación e iluminación (naturales y 
artificiales) del establecimiento 

 

Tipo de Construcción (Art. 174 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal ) 
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Ventilación (NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 
de trabajo - Condiciones de seguridad. Numeral 8 y GR I, ) 

 

 

Iluminación (NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo 
Numeral 8.2) 

 

 
 

4. Descripción y análisis de los procesos del centro de trabajo 
 

Diagrama de Procesos 

 

 

 

Materias Primas/Elementos de entrada 

 

 

Productos 

 

 

Subproductos 
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5. Descripción de las operaciones y actividades que se realizan en el 
establecimiento, asociadas a un factor de riesgo 

 

Operaciones 

 

Actividades 

 

 
 

6. Distribución de la población trabajadora 
 
 

Régimen contractual Número de trabajadores Porcentaje 

Planta sindicalizado   

Planta confianza   

Transitorio sindicalizado   

Transitorio confianza   

Total   

Edad Número de trabajadores Porcentaje 

Menor de 20   

De 20 a 29   

De 30 a 39   

De 40 a 49   

De 50 a 59   

De 60 a 69   
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De 70 o más   

Total   

Género Número de trabajadores Porcentaje 

Masculino   

Femenino   

Total   

Estado civil Número de trabajadores Porcentaje 

Casado   

Soltero   

Viudo   

Unión libre   

Total   

Por Escolaridad Número de trabajadores Porcentaje 

Primaria   

Secundaria   

Preparatoria/técnica   

Licenciatura   

Maestría   

Doctorado   

Total   

Jornada laboral Número de trabajadores Porcentaje 

Diurna   

Vespertina   

Nocturna   

Mixta   
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Otra (especificar)   

Total   

Departamento o Área Número de trabajadores Porcentaje 

   

   

Total   

Categorías o puestos de 
trabajo 

Número de trabajadores Porcentaje 

   

   

Total   

Antigüedad en el puesto Número de trabajadores Porcentaje 

De 0 a 5 años   

De 6 a 10 años   

De 11 a 15 años   

De 16 a 20 años   

De 21 a 25 años   

De 26 a 30 años   

De 31 a 35 años   

De 36 años o más   

Total   

Antigüedad general Número de trabajadores Porcentaje 

De 0 a 5 años   

De 6 a 10 años   

De 11 a 15 años   
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De 16 a 20 años   

De 21 a 25 años   

De 26 a 30 años   

De 31 a 35 años   

De 36 años o más   

Total   

 
 

7. Identificación de agentes físicos, químicos y biológicos, que pueden dañar la 
salud de los trabajadores 
 
 
 
 

8. Determinación de los medios de propagación de los agentes identificados 
 
 
 
 
9. Determinación de facilitadores e inhibidores de los agentes identificados 
 

Agentes 
Medios de 

Propagación 
Facilitadores Inhibidores 

Físicos    

Químicos    

Biológicos    

 
10. Identificación de la población ocupacionalmente expuesta 
 

Agentes Núm. de trabajadores Fuentes de exposición 
Relación de 
categorías 
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11. Identificación y descripción socioeconómica de las poblaciones sensibles al 
riesgo aledañas al centro de trabajo (comedores, escuelas, centros de 
reunión, iglesias, entre otros) 

 

Población Sensible 
Descripción (Número, integrantes, 

escolaridad, actividad económica, etc.) 

  

  

  

 

 
12. Acciones de vigilancia por grupo de exposición homogénea 

 

Grupo de Exposición Homogénea Acciones de Vigilancia 

  

  

 

13. Análisis estadístico del monitoreo ambiental e individual de los agentes 
identificados 

 

Agente 
Parámetro 

(metabolito) 
IBE Frecuencia Rango Promedio Varianza 

Desv. 
Estándar 

        

        

 

14. Identificación de los puestos en los que se realizó el monitoreo individual 
 

Categoría Parámetro Resultado 
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15. Morbilidad por riesgos de trabajo 
 

Enfermedad profesional 

Principales diagnósticos (CIE-10) Frecuencia Tasa 

   

   

 

Accidente de trabajo 

Principales diagnósticos (CIE-10) Frecuencia Tasa 

   

   

 

Accidente en tránsito 

Principales diagnósticos (CIE-10) Frecuencia Tasa 

   

   

 
16. Efectos a la salud por exposición laboral 

 
Análisis estadístico de efectos biológicos identificados como probable 
consecuencia de la exposición laboral 

Hallazgo 
Agente de 
exposición 

Depto. Frecuencia Rango Promedio Varianza 

Desv. 
Están

dar 
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17. Establecimiento del grado de riesgo epidemiológico a la salud conforme a 
la NOM-048-SSA1-1993 

 

Agente 
Departamento 

(Área) 
Grado de riesgo epidemiológico 

   

   

 
 

18. Mortalidad por riesgos de trabajo 
 

Mecanismo  
(CIE-10, Cap. XX) 

Tipo de Lesión (CIE-
10) 

Frecuencia Tasa 

    

    

 
  

19. Análisis estadístico del gradiente de salud 
 

Depto. 
Distribución de casos por subcategoría Gradiente Núm. de 

casos 
evaluados 

Optimo 
Muy 
Bien 

Mediano Insuficiente 
No 

aceptable 
Media de la 
Puntuación 

        

        

Total del 
Centro de 
Trabajo 

       

 
 

20. Morbilidad por enfermedad general 
 

Principales diagnósticos (CIE-10) Frecuencia Tasa 
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21. Mortalidad por enfermedad general 
 

Principales diagnósticos (CIE-10) Frecuencia Tasa 

   

   

 
 

22. Comparación con antecedentes históricos o con poblaciones similares de 
los parámetros epidemiológicos 

 

Valores históricos de los niveles de exposición de los agentes más representativos 

 

Valores históricos de morbilidad y mortalidad 

 

 
23. Jerarquización de la problemática 

 
Metodología para jerarquizar: 
 
Asignar un valor a cada criterio: 1(baja), 2 (mediana),  3 (alta), y sumarlos. De 
acuerdo al total obtenido en cada uno de los factores o los daños, ordenarlos de 
mayor a menor para ubicar la prioridad de su atención en el Programa de Salud 
en el Trabajo (corto, mediano y largo plazo). 
 
Evaluación de los daños a la salud: 
 

a) Magnitud: mide en función de la incidencia, la prevalencia y la mortalidad el 
número de individuos que padecen el daño. 
 

b) Trascendencia: se refiere al impacto psicológico, económico, familiar, laboral y 
social que tiene el problema de salud en los individuos. 
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c) Vulnerabilidad: evalúa los conocimientos científicos y tecnológicos existentes 
para poder controlar o erradicar el problema de salud. 
 

d) Factibilidad: se refiere a si se cuenta con los recursos económicos necesarios 
para resolver el problema.  
 

e) Viabilidad: considera la existencia de políticas, leyes, normas, reglamentos, 
convenios o tratados existentes que apoyen la solución del problema. 
 
Evaluación de factores de riesgo: 
 

a) Magnitud: hace referencia a la potencialidad que tiene el factor de riesgo de 
causar un daño o pérdida. 
 

b) Trascendencia: define el beneficio que se alcanza al efectuar acciones tanto para 
los individuos, la familia y la población en general. 
 

c) Vulnerabilidad: evalúa la posibilidad de modificar la exposición al factor. 
 

d) Factibilidad: se refiere a si se cuenta con los recursos económicos necesarios 
para modificar el factor.  
 

e) Viabilidad: considera la existencia de políticas, leyes, normas, reglamentos, 
convenios o tratados existentes que apoyen la solución del problema. 
 

Problema 

Jerarquización 

Magnitud 
Trascenden-

cia 
Vulnerabilidad Factibilidad Viabilidad Total 

       

       

Total       

 

24. Resumen 
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25. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Centro de trabajo (Clave y Nombre) 

Cuenta con una 
población: 

(Distribución por departamento, régimen contractual, edad y sexo) 

Problemática y 
necesidades de salud: (Indicar las problemáticas jerarquizadas y necesidades) 

Recomendaciones 
Se requiere de lo siguiente: (Indicar las acciones de prevención, 

control y presupuesto financiero para cada una de ellas). 

 
 

 

26. Sección de de Firmas 
 
 

Elabora: 
 

Médico Cirujano General 
 
 
 
 
 
___________________________ 

Revisa: 
Médico Especialista en 
Medicina del Trabjao 

 
 
 
 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 

Autoriza 
Director de la Unidad Médica 

 
 
 

_________________________________ 
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Anexo 3. Formato para el Análisis Médico del Puesto de trabajo 
y la determinación de los requerimientos órgano-fisiológicos de 
la categoría. 

 
Denominación del Puesto de Trabajo  (Categoría) 

 
Fecha de elaboración (día/mes/año) 

 

 

1. Información general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elemento organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación de la Categoría:  

Organismo subsidiario o empresa filial:  

Centro de Trabajo:      

Actividad o giro del centro de trabajo:           

Domicilio del centro de trabajo:   

Jornada de trabajo:   Horario:   

Días de descanso:   Rotación de turno:   

Turno: 

Ubicación en la estructura:                                                                                                      
1. operativo; 2. mando medio; 3. asesoría/coordinación; 4. directivo; 5. alta dirección 

Área funcional:                            
1. producción; 2. servicios; 3. administración 

Ámbito de responsabilidad:  
1. operación; 2. conducción operativa; 3. asesoría/coordinación; 4. táctico; 5. estratégico 

Informa a: 
1. mando medio; 2. nivel directivo; 3. alta dirección; 4. junta de gobierno   

Recibe información de: 
1. operarios: 2. mando medio; 3. asesoría/coordinación; 4. nivel directivo.                                                                                                             
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3. Elemento funcional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Proceso:  

3.2 Parte del proceso:   

3.3 Objetivo del puesto:    

3.4 Funciones del puesto:  

3.5 Formación requerida:   

3.6 Licencia:     

3.7 Experiencia:    

3.8 Certificado de competencias:    

 

Emite instrucciones para:  
1. nadie 2. operarios; 3. mando medio; 4. asesoría/coordinación; 5. nivel directivo. 

Recibe instrucciones de: 
1. mando medio; 2. nivel directivo; 3. alta dirección; 4. junta de gobierno 

Decide sobre: 
1. Tareas; 2. Procedimientos de trabajo; 3. Tácticas operativas; 4. Procesos y programas 
5. Planes y objetivos. 

Coordinación y comunicación con: 
1. Operarios; 2. Mandos medios; 3. Asesoría/coordinación; 4. Nivel directivo 

Tipo de contratación: 
1. honorarios; 2. transitorio sindicalizado; 3.planta sindicalizado; 4. transitorio confianza 
5. planta confianza 

Nivel de la categoría: 
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ACTIVIDADES TAREAS PASOS 

Rutinarias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódicas 
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Análisis Funcional: 

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 

VISUAL: Identificar 

 Objetos en movimiento     

 Cerca (30 – 75 cm.)     

 Lejos (75 cm. – infinito)     

 Objetos pequeños/cercanos (30 – 75 
cm.) 

    

 Objetos a media distancia (75 – 150 
cm.) 

    

 Objetos lejanos (1.5 m. – infinito)     

 Objetos en la periferia (60° - 110°)     

 Objetos/señales de colores     

 Volúmenes/formas de objetos     

Iluminación      

 Insuficiente     

 Excesiva     

 

 

 

Ocasionales 
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AUDITIVO: Identificar 

 Fuentes sonoras     

 Tonos     

Comunicación oral     

EQUILIBRIO 

 Conducción de vehículos     

 Operación de maquinaria en 
movimiento 

    

 Trabajo en alturas     

PSICOAFECTIVA 

Ubicar lugares; determinar o seguir rutas     

Trabajo que plantea opciones (seleccionar)     

Trabajo con información continua y variada     

Trabajo minucioso (atención)     

Trabajo monótono y repetitivo     

Trabajo aislado     

Trabajo con situaciones conflictivas 
potenciales 

    

Trabajo con interacciones personales 
continuas 

    

Adaptación a situaciones diversas     

Trabajo con apremio de tiempo     

Complejidad-rapidez    
 

 

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

TIPO BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 

POSICIÓN 

Sedente     

Bipedestación     

Inclinada (agachado)     

Cuclillas     

Arrodillado     
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Acostado (supino o prono)     

Recostado (derecho o izquierdo)     

Combinada:     

 Inclinado/semiflexionado     

 Inclinado/rotado     

Alternante     

DESPLAZAMIENTO 

Horizontal sin carga     

Horizontal con carga     

Inclinado (rampa) sin carga     

Inclinado con carga     

Vertical (escaleras) sin carga     

Vertical con carga     

MOVIMIENTOS 

COLUMNA CERVICAL  

Observar: 

Puntos/objetos sobre el vértice cefálico     

Puntos/objetos arriba del plano visual     

Puntos/objetos abajo del plano visual     

Puntos/objetos que alternan posiciones:     

 Arriba-abajo     

 Derecha-izquierda     

MIEMBROS TORACICOS 

Alcanzar/sujetar por arriba de la cabeza     

Alcanzar/sujetar por arriba del hombro     

Alcanzar/sujetar a nivel del hombro     

 Frontal     

 Lateral     
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Acercar/alejar objetos de frente     

REQUERIMIENTOS ORGANO-FISIOLÓGICOS 

TIPO BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 

MIEMBROS TORÁCICOS 

Acercar/alejar objetos laterales     

Extender materiales sobre superficies      

Estirar materiales/objetos     

Presionar objetos contra superficies     

Golpear con herramientas     

Presionar objetos entre las manos     

Prender/soltar objetos     

Torcer objetos/materiales     

Enroscar objetos con las manos     

Sujetar objetos entre el pulgar y otros 

dedos 

    

Sujetar objetos entre los dedos, excepto 

pulgar 

    

Operar teclados     

MIEMBROS PÉLVICOS 

Empujar/rodar objetos     

 Al frente     

 Atrás     

 Hacia fuera     

 Hacia adentro     

Operar controles con la rodilla     

Operar controles con el pie     

COLUMNA LUMBAR 

Alcanzar/mover objetos a nivel del piso     
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Alcanzar/mover objetos a nivel de rodillas     

Alcanzar/mover objetos en arcos 
horizontales entre 0° a 180° 

    

CARGAS 

Jalar/empujar     

Izar (con polea)     

Levantar (corporalmente)     

Transportar objetos sobre el hombro     

Transportar objetos con los miembros 
torácicos, sobre el tórax 

    

Transportar objetos con los miembros 
torácicos, sobre el abdomen 

    

 

1. Elemento laboral 

 

ACTIVIDAD 

NATURALEZA 
CARGA DE TRABAJO 

 

FISICO INTELEC
-TUAL 

FISICA MENTAL AFECTIVA 

D E B M A B M A B M A 
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Elemento ambiental 

Características del lugar de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales e insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales e insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación física del sitio de trabajo: 

Área de trabajo (superficie en metros cuadrados):  

Tipo de construcción: 

El área de trabajo es: 1. Reducida 2. Aceptable 3. Adecuada 

Vías de acceso/evacuación: 1. Deficientes 2. Aceptables 3. Adecuadas 

Identificaciones/señalamientos: 1. Insuficientes 2. Aceptables 3. Adecuadas 

Equipo a operar:  

Puntos de operación/control del equipo:  

1. Acceso difícil 2. Acceso aceptable 3. Acceso adecuado 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Nombre Presentación Estado  Físico Cantidad 
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Condiciones Ambientales (1.deficiente; 2. aceptable; 3. adecuada) 

Condiciones Ambientales (1. deficiente; 2. aceptable; 3. adecuada) 

 

 

 

 

 

 

Exposición a agentes y factores de riesgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE/ 

F. RIESGO 
FUENTE 

FRECUENCIA 

EXPOSICIÓN 

DURACIÓN 

EXPOSICIÓN 

MAGNITUD 
ESTIMADA 

EXPOSICIÓN 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

L M A 
TIENE USA 

SI NO SI NO 

           

 

 

 

 

         

           

 Orden y limpieza:  

 

 

Iluminación:  

 

 

Ventilación:  
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Conclusiones 
 

El puesto de trabajo denominado: _____________________________. 
Estructuralmente se encuentra ubicado en el nivel: 
______________________________. Las actividades principales de este puesto son: 
_____________________________________________________________________. 
Estas actividades determinan que el trabajo a realizar, por su naturaleza se clasifica 
como: ____________, tipo: __________, con carga de trabajo predominante de orden: 
__________; estimada como:   ___________________. El lugar de trabajo donde se 
realizan  las actividades anotadas, por su permanencia, es de tipo: 
_______________________ y  de acuerdo con su ubicación física, su localización 
es:___________________________________________________________________. 

 

El desarrollo de dichas actividades laborales determina los requerimientos 
siguientes: 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN 

Musculoesqueléticos 
 Integridad anatómica de extremidades y esqueleto axial   

Fuerza muscular   

Arcos de movilidad   

Flexibilidad   

Estabilidad e integridad anatómica de columna   

Sensoriales 
 Visión   

Agudeza visual   

Amplitud del campo visual   

Estereoscopía   

Visión Cromática   

Discriminación de la intensidad lumínica   

Audición   

Agudeza auditiva   

Estereoacusa   

Discriminación tonal   
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Olfacción   

Agudeza y discriminación  olfativa   

Equilibrio y Propiocepción   

Función Vestibular   

Nocicepción   

Estereognosia   

Capacidad aeróbica y resistencia física 
 Función respiratoria   

Función cardiovascular   

Acondicionamiento físico   

Fenotipo   

Órgano-específicos 
 Integridad tegumentaria   

Fonación   

Función renal   

Sistema endócrino   

Sistema hematopoyético   

Sistema inmune   

Función reproductiva   

Digestión   

Mentales 
 Memoria   

Atención   

Orientación   

Lenguaje   

Juicio   

Afectivos 
 Capacidad psíquica para permanecer en espacios cerrados   

Capacidad psíquica para permanecer en alturas   

Capacidad para realizar tareas en períodos breves de 
tiempo   

Adaptabilidad a cambios del medio ambiente y/o de los 
procesos   
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En este puesto de trabajo, durante las actividades laborales, el trabajador se 
expone a los agentes y factores de riesgo siguientes: 

Agente o Factor de 
Riesgo 

Vía de ingreso/contacto Estimación 

 

 

  

 

 

  

   

   

Responsable del estudio: 

 

Nombre:  

 

Firma: 

 

 

Ficha: 

 

Vo.Bo. Especialista en Medicina del Trabajo 

 

Nombre y Firma 

 

Asistente representante del Centro de Trabajo: 

 

Nombre: 

 

 

Ficha: 

 

Cargo: 

 

 

Firma: 
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Anexo 4. Formato de Solicitud de examen médico a los Servicios 
Preventivos de Medicina del Trabajo 

 
 
 
 

Se solicita a la Unidad de Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo localizado en:

___________________________________, realice examen médico a:

Nombre:

CURP:

En los términos del inciso:

Seleccione

⃝  A) Nuevo ingreso al servicio de Petróleos Mexicanos

⃝  B) Reingreso luego de una ausencia del servicio de 6 meses consecutivos o más

⃝  C) Investigar enfermedad infecto-contagiosa, transmisible o incurable

⃝  D) Plantas de alkylación y en la especialidad de soldadura

⃝  E) Vigilancia médico-laboral

⃝  F) Personal expuesto a sonidos de gran magnitud y/o ruido

⃝  G) Solicitud del Trabajador

De la Cláusula 103 del Contrato Colectivo de Trabajo en Vigor.

⃝        Seleccione en caso de que aplique Art. 67 del Reglamento de Trabajo para el Personal de Confianza de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsdiarios

⃝        
Seleccione en caso de que la solicitud se fundamente en otra normatividad aplicable y especifique:

_________________________________________________________________________________

Categoría 
Propuesta:

Clave: 

Departamento:

Clave:

SOLICITA:

Nombre y Firma:

Ficha:

Cargo:
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Anexo 5. Estudios de laboratorio, gabinete y clínicos 
complementarios 

 
1) Pruebas paraclínicas de laboratorio 

a) Citometría Hemática Completa 
i) Cuenta eritrocitaria 
ii) Hemoglobina 
iii) Volumen corpuscular medio 
iv) Hemoglobina corpuscular media 
v) Concentración media de hemoglobina corpuscular 
vi) Cuenta diferencial de leucocitos 
vii) Plaquetas 
viii) Volumen plaquetario medio 

b) Glucosa sanguínea 
c) Perfil de lípidos 

i) Colesterol 
ii) Triglicéridos 
iii) HDL 
iv) LDL 
v) VLDL 

d) Urea sanguínea 
e) Creatinina sanguínea 
f) Ácido Úrico sanguíneo 
g) Enzimas 

i) Transaminasas 
ii) Fosfatasas 

h) Bilirrubinas conjugada, no conjugada y total. 
i) Examen general de orina 

2) Pruebas paraclínicas de gabinete 
a) Telerradiografía de tórax 
b) Proyecciones radiológicas lateral y anteroposterior de columna lumbosacra 
c) Electrocardiograma 
d) Audiometría tonal liminar para vía aérea y vía ósea 
e) Espirometría forzada 

3) Pruebas clínicas específicas  
a) Examen de agudeza visual 
b) Evaluación de arcos de movilidad 
c) Evaluación de la fuerza muscular 
d) Evaluación de la capacidad aeróbica (Ver Anexo 14 Método para determinar el gradiente de 

salud) 
e) Examen mental 
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Anexo 6. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud 
del personal laboralmente expuesto a ruido 

 
Durante la anamnesis y exploración física, se deberá considerar lo siguiente: 
 
Historia Clínica Laboral 
 
Antecedentes Personales no Patológicos 
Exposición a ruido extralaboral: Equipos de audio, caza, otros, especificar. 

 
Antecedentes Laborales 

Número de horas de exposición diaria a ruido en la categoría que desempeña. 
Antigüedad en la categoría, uso y tipo de Equipo de Protección Personal Específico 
(Auditivo). 
Exposición laboral a Ototóxicos Industriales: Monóxido de carbono, plomo, benceno, 
tolueno, xileno, mercurio, cianuros, hidrocarburos halogenados, piridina, talio, 
tricloroetileno. 
 
Antecedentes Personales Patológicos: 
Traumatismos cráneoencefálicos, parotiditis, sarampión, rubéola, fiebre tifoidea, 
acúfenos, vértigo, otalgia, otorrea, otorragia, otros (especificar). 
Fármacos: Ampicilina, capreomicina, cloroquina, clotrimazol, dihidroestreptomicina, 
furosemida, aminoglucósidos, ibuprofeno, indometacina, lidocaína, minociclina, 
nortriptilina, propiltiuracilo, propanolol, quinina y quinidina, salicilatos y vancomicina. 

                          
Estado actual de la audición: 
Percepción subjetiva de la intensidad auditiva; temporalidad; paracusia (estereoacusia, 
paracusia de Willis, acúfeno, autofonía, reclutamiento).  
 
Exploración Física 
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el SIAS o herramienta informática 
institucional vigente con énfasis en oído, incluida otoscopía con descripción detallada. 

 
Exámenes de laboratorio y gabinete: 
Para la vigilancia de los trabajadores expuestos a Ruido, el examen de gabinete es la 
audiometría tonal explorando la vía aérea y cuando algún umbral en cualquier 
frecuencia sobrepase los 25 dB, las vías aérea y ósea, a partir de la cual se busca 
algún cambio significativo del umbral (ver más adelante) y su respectiva clasificación 
por fases del daño auditivo. (Tabla 1) (Gráficos 1, 2, 3 y 4). La audiometría se realizará 
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siempre que el trabajador cumpla con las condiciones para ser evaluado (8 hrs. de 
ayuno de ruido, no otocerosis, etc.), en caso contrario, se difiere el procedimiento hasta 
que las cumpla.  
 
Conclusión (Corresponde con el paso 5 del Procedimiento 4 Exámenes Médicos para 
la Vigilancia e Identificación de Factores de Riesgo): Con base en la integración de la 
información obtenida de los apartados anteriores determinará:  

a) Dentro de parámetros normales: Igual que paso 5.1.1 del procedimeinto 4 
b) Cambio significativo del umbral (CSU, Sustituye al paso 5.1.2 del 
procedimiento 4 de este documento): Pérdida de 10 dB o más en la media de 
tres frecuencias (2000, 3000 y 4000 Hz.) respecto al audiograma de base. Si al 
comparar los resultados del audiograma con el audiograma de base, se 
encuentra un cambio significativo del umbral, se repite la prueba dentro de los 30 
días próximos, al confirmarla, ésta se le notificará tanto al trabajador como al 
Servicio Multidisciplinario de Salud en el Trabajo, para que se tomen las medidas 
conducentes en la conservación de su audición, y continuar paso 8 del 
procedimiento 4 de este documento. 
c) Referencia a Especialidad (Corresponde con los pasos 5.1.2  y/ó  5.1.3 del 
procedimiento 4 de este documento): Si a partir del audiograma de base se 
encuentra una disminución mayor  de 15 dB en el promedio de las frecuencias de  
500, 1000, 2000 Hz, o mayor de 20 dB en promedio para las frecuencias de 
3000, 4000, y 6000 Hz., referir a la Especialidad de Audiología  (o a 
Otorrinolaringología en caso de no disponer con la anterior en la unidad médica 
de referencia). 
NOTA: Si se encuentran otalgia, otorrea, mareo, tinnitus persistente severo, 
pérdida auditiva súbita, fluctuante o rápidamente progresiva; sensación de 
plenitud ótica o malestar en cualquiera de los oídos en el último año; cuerpo 
extraño en el canal auditivo, cerumen, u obstrucción de la visibilidad de la 
membrana timpánica, referir a la especialidad de Otorrinolaringología o a otro 
servicio médico, según corresponda. 
 

Continuar con el paso 5 del procedimiento 4 Exámenes Médicos para la Vigilancia 
e Identificación de Factores de Riesgo 
 

Consideraciones Específicas 

         
Audiometría 
La detección del umbral auditivo para tonos puros por vía aérea es el método idóneo 
para la evaluación de la audición en grandes grupos de trabajadores. 
Los objetivos de la audiometría son: 
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• Evaluar la audición de las personas que van a estar expuestas en su puesto de 
trabajo en el momento de su entrada en la empresa o antes de ser trasladadas a un 
área ruidosa (audiometría de ingreso). 

• Detectar precozmente deterioros del umbral auditivo en aquellos individuos que 
están sometidos a riesgo (audiometría periódica). 

• Evaluar el estado de audición al salir de la empresa o abandonar el puesto ruidoso 
(audiometría final). 

• Detectar otras anormalidades diferentes a las producidas por el ruido y que requieren 
diagnóstico. 

• Evaluar, a través del análisis global de sus resultados, las medidas que se están 
tomando. 

  
Por otro lado, revisiones desde la óptica de la teoría epidemiológica y de los estudios de 
la variabilidad de la prueba audiométrica apuntan hacia la utilidad de la audiometría, 
siempre que se realice bajo condiciones que minimicen la influencia de diversos 
factores que afecten su validez. Cabe aclarar que el cálculo del índice de Fletcher no 
tiene utilidad para fines epidemiológicos.  
 

Los factores que se deben tener en cuenta antes de realizar la audiometría son: 
 

1. Factores dependientes del sujeto, tales como el estado fisiológico, la motivación, 
etc., pueden influir negativamente en los umbrales auditivos. Para evitarlo, el 
examinador debe motivar al sujeto explicándole el porqué de la prueba y en qué 
consiste. Se debe insistir en que responda al sonido más débil que perciba en vez 
de esperar a que el sonido sea lo bastante fuerte como para oírlo fácilmente. 

2. El nivel de ruido en la sala donde se realiza el estudio puede enmascarar los tonos 
dando como resultado umbrales distintos a los reales, especialmente a bajas 
frecuencias. 

3. Fatiga auditiva. El posible desplazamiento transitorio del umbral derivado de una 
exposición al ruido previa a la realización de la prueba, es otro factor de 
variabilidad. 
 

Aspectos prácticos sobre la exploración audiométrica. 
  
Se utilizará la audiometría de tonos puros por vía aérea, y deberá completarse con 
exploración de la vía ósea u otros medios de diagnóstico. La prueba audiométrica 
deberá ser realizada con un aparato que cumpla como mínimo las especificaciones de 
los Audiómetros como lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM-011- STPS-2001, 
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 
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Calibración 

El aparato deberá estar calibrado conforme al cero normal especificado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se genere ruido, y respetando sus especificaciones. 
 
Preparación del sujeto 

Se realizará una otoscopia y revisión nasofaríngea previa a la realización de la 
audiometría. En caso de presencia de cerumen se debe extraer y posponer su 
realización. Tampoco se debe realizar la prueba en presencia de otitis, eczema del oído 
externo o infección de vías respiratorias altas.  
 
El período libre de ruido anterior al control audiométrico debe ser de 14 o incluso 16 
horas, por lo que la audiometría ha de ser realizada antes del inicio de la jornada 
laboral. Si se trata de la audiometría de base hay que respetar escrupulosamente ese 
plazo de 14-16 horas. 
 
Además de ese descanso preceptivo, se podrán usar (si es que no lo hace ya de 
manera habitual) protectores acústicos durante la jornada anterior al día de la prueba. 
 
Se deberán retirar todo tipo de estorbos como gafas, pendientes, etc., así como el pelo, 
para permitir una adecuada adaptación de los auriculares. Es recomendable 
permanecer en reposo previamente al control en una sala libre de ruidos durante 15 
minutos. 
 
La actitud del individuo sujeto a prueba constituye también un factor de error. Hay que 
explicarle bien los objetivos de la prueba y recalcar que debe poner la máxima atención 
posible e insistir en que no debe esperar a oír claramente los tonos, sino responder al 
tono más débil que perciba. 
 
La persona se sentará enfrente del operador, de forma que no pueda ver a éste 
manipular el aparato. Se le indicará que evite moverse para suprimir ruidos parásitos. 
Igualmente se deberá evitar todo lo que pueda distraer la atención de los sujetos a los 
que se realiza la prueba. 
 
Técnica audiométrica 

Es fundamental seguir una técnica correcta para garantizar la validez de la audiometría 
como prueba de monitoreo, sobre todo en la audiometría manual, en la cual el operador 
puede además introducir una variabilidad por sí mismo. Los audiómetros automáticos 
tienen ventaja en lo que respecta a la homogeneidad de la prueba ya que no están 
sujetos a la variabilidad del operador. Sin embargo, el efecto «aprendizaje» descrito por 
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algunos autores parece estar relacionado con esta técnica audiométrica. Este efecto 
consiste en que sujetos expuestos a niveles nocivos de ruido mejoran sus umbrales 
auditivos con el paso de los años. De todos modos, haciendo hincapié en las 
explicaciones previas a la prueba y siguiendo métodos estandarizados tal como se 
muestran en la norma, este efecto puede ser minimizado. 
  
La técnica manual requiere un mayor grado de homogeneidad en cuanto al método ya 
que interviene la variabilidad introducida por el operador. Es fácil que un individuo 
presente un deterioro ficticio en sus audiogramas y que éste sea debido a los distintos 
audiometristas. Se debe utilizar la señal en su forma discontinua (pulsado) con 
duraciones de alrededor de 1 segundo y se seguirá la misma técnica para la 
exploración de la vía aérea y de la ósea. 
 
Se comienza por cualquier oído o por el mejor oído, en caso de que el sujeto refiera que 
hay un oído mejor. 
 
Se debe mostrar al sujeto cómo son los sonidos, presentando una vez cada frecuencia 
a una intensidad suficiente pero no demasiado alta, generalmente entre 30-40 dB. 
Intensidades más altas podrían condicionar que el individuo respondiese sólo a 
estímulos fuertes. 
 
Preferiblemente se usará el método de encuadramiento: se va elevando la intensidad 
de 10 en 10 dB hasta que el sujeto perciba el sonido y se disminuye lentamente, de 5 
en 5 dB, hasta que deje de oírlo. Entonces se va aumentando y disminuyendo la 
intensidad de 5 en 5 dB en torno a la primera respuesta dada por el paciente. Así se va 
ahorquillando el umbral. Si el umbral ascendente y descendente difieren se toma la 
media. 
 
Es importante que al ir variando la frecuencia no se deje el pulsador accionado. Si el 
audiómetro dispone de sonido de banda ancha se busca el umbral, y se presentan los 
tonos a una intensidad superior a 10 dB. 
 
Se debe buscar el umbral para las frecuencias 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 
Hz, por este orden. Luego se vuelve a la frecuencia de 1.000 Hz y si el umbral no difiere 
en más de 5 dB se pasa a la frecuencia 500, 250 y 125 Hz. Si la diferencia es mayor o 
igual a 10 dB, se comprobarán de nuevo los umbrales de todas las frecuencias. 
 
Siempre que en la gráfica audiométrica no exista ningún umbral superior a 25 dB se 
considera que la audiometría está dentro de los límites de normalidad (de no ser así se 
debería explorar la vía ósea). 
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Los datos pueden ser presentados en forma de tablas o en forma gráfica (audiograma). 
En este caso, se recomienda que una octava sobre el eje de abscisas se corresponda 
con 20 dB en el eje de ordenadas. Los símbolos utilizados serán los clásicos: «0» (en 
rojo) para el oído derecho y «X» (en azul) para el oído izquierdo en vía aérea. Al 
explorar vía ósea, el signo «<» (en rojo) para el oído derecho y el «>» (en azul) para el 
izquierdo. 
  
Audiometría de base. Tiene como fin establecer los valores con los cuales comparar 
las sucesivas audiometrías. 
 
Se debe realizar antes de la primera exposición a ambiente ruidoso, o cuando los 
trabajadores pasen a un nivel de exposición sensiblemente mayor. Si esto no fuera 
posible, se debe hacer cuanto antes debido a la importancia de los períodos de 
exposición iniciales en la lesión auditiva por ruido. 
 
Para la realización de la audiometría se respetará inexcusablemente un plazo previo de 
14 horas libres de ruido en el trabajo. Se pedirá también a la persona evite exponerse a 
ruidos de otra índole. 
 
Existen patologías que representan una contraindicación para el trabajo en presencia 
de niveles nocivos de ruido, las cuales son: 

‾ Antecedentes de cirugía de otoesclerosis por estapedectomía. 
‾ Patología neurosensorial (producida por tóxicos, agentes virales, traumática, 

presbiacusia precoz o de origen desconocido) con al menos un 20% de pérdida 
auditiva binaural. 

‾ Anacusia. 
Periodicidad: De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, 
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido la 
periodicidad del estudio en relación a los niveles de exposición a ruido será: 

‾ Exposición a NER igual o superior a 85 dB(A), cada seis meses. 
‾ Exposición a NER entre 80 y 85 dB(A), anualmente. 

 
Efectos sobre la salud 
 

Las lesiones auditivas producidas por ruido se localizan a nivel de la membrana basilar 
del oído interno. Hay una lesión degenerativa de las células ciliadas externas de la 
superficie vestibular y de las de sostén de Deiters. Es por consiguiente una afección 
coclear, que se traducirá (a la larga) por hipoacusia neurosensorial con reclutamiento 
positivo. El ruido produce lesiones (Cortipatía por trauma acústico) en principio sólo 
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detectables en registro audiométrico, y si la intensidad y/o tiempo son suficientes 
provocará hipoacusia. Esta disminución de la agudeza auditiva comienza de forma 
silente y no es percibida por la persona hasta que no se alcanzan las frecuencias 
conversacionales.  
 
Deterioro auditivo El deterioro auditivo inducido por ruido es muy común, produce una 
pérdida de comunicación oral gradual y progresiva así como pérdida de sensibilidad a 
los sonidos del entorno. Estas pérdidas pueden ser tan graduales que pasan 
inadvertidas hasta que el deterioro resulta incapacitante. A medida que aumenta la 
pérdida auditiva, el afectado comienza a retraerse de las relaciones sociales. Con el 
tiempo, la presbiacusia, pérdida de capacidad auditiva que acompaña de manera 
natural al proceso de envejecimiento, se suma a la deficiencia auditiva. 
 
El ruido tiene distintos efectos sobre el órgano de la audición, que por orden de menor a 
mayor importancia serían: 
a) Enmascaramiento de la audición, y dificultad de la misma. 
b) Fatiga auditiva: es el descenso transitorio de la capacidad auditiva, no hay lesión 

permanente, y se recupera la capacidad con el descanso sonoro, en 16 horas, 
dependiendo de la intensidad y duración de la exposición. Se mide a los dos 
minutos y la mayor parte se recupera en las dos primeras horas, ya que sigue una 
proporción logarítmica con relación al tiempo. 

c) Hipoacusia permanente: requiere una exposición a ruido prolongada e intensa, o 
una fatiga prolongada que no permite la recuperación. Comienza a establecerse en 
frecuencias de 4.000 y 6.000 Hz; estas frecuencias no están tan involucradas en la 
conversación, por lo que no interfieren la vida social del sujeto. Si la exposición 
continúa, la pérdida se extiende a frecuencias más elevadas y, posteriormente, a 
más bajas, incluso conversacionales. 

 

Tabla 1. Fases del daño auditivo 
1. ª fase: pérdida de hasta 40 dB en la zona de 4000 Hz. Recuperable al cesar la exposición 
(gráfico 1) (siempre se valoran las pérdidas con relación a la audiometría base). 

2. ª fase: pérdida de 20-30 dB en la zona de 4 000 Hz principalmente (pero puede afectar a 
las frecuencias vecinas 3000 y 6000 Hz); recupera la caída en la frecuencia 6000 Hz, es lo 
que llamamos escotoma traumático tipo 1, la capacidad conversacional queda intacta 
(gráfico 2).  

3. ª fase: disminuye 40 dB en las frecuencias 4000 ó 6000 Hz. El escotoma se profundiza y 
se transforma en cubeta traumática. Presenta dificultades para escuchar relojes y timbres 
(gráfico 3). 

4. ª fase: pérdida que afecta a frecuencias conversacionales: sordera social. Se evidencia 
una falta de recuperación en la frecuencia superior y afectación de frecuencias graves, el 
gráfico audiométrico se parece más a una recta descendente (gráfico 4). 
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Anexo 7. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud 
del personal laboralmente expuesto a radiaciones ionizantes 

 

El médico de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo efectúa el examen 
médico de acuerdo a metodología del SIAS o herramienta informática institucional 
vigente, con estricto apego a la NOM-026-NUCL-2011 Vigilancia médica del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. (Tablas 1 y 2) y detallará en un 
escrito libre lo contenido en la tabla 1 si es examen médico de nuevo ingreso o 
recontratación, y, tablas 2 y 3, si es examen médico periódico.   

 

Tabla 1. Examen médico de nuevo Ingreso y Recontratación. 
Historia Clínica Laboral  
   -Antecedentes Heredofamiliares 
   -Antecedentes Personales No Patológicos: Vacunas y Serotipias (Sífilis y Hepatitis)   
   -Antecedentes Personales Patológicos: Infecciosos, alergias, riesgos de trabajo relevantes a 
la categoría que va a desempeñar, intervenciones quirúrgicas y otros.  

Exploración Física 
Signos Vitales (Peso, Talla, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, 
temperatura); aparato circulatorio, Oftálmico (con énfasis en agudeza visual cercana y lejana así 
como visión cromática), Otorrinolaringológico, aparato respiratorio, aparato locomotor y 
capacidad mioarticular, sistema nervioso (sensibilidad, tacto, equilibrio, ROT’s y otros), 
dermatológico y sistema genitourinario.  

Otros estudios de especialidad 
Normalidad psíquica, agudeza de los sentidos y facilidad de expresión para poder transmitir de 
una forma rápida y precisa, comunicaciones habladas o escritas o cualquier señal ya sea táctil, 
audible o visible;  
NOTA: Si el médico considera necesario practicar estudios complementarios, éstos se deben 
realizar con base en puesto de trabajo, antecedentes de exposición a radiaciones ionizantes, 
edad y estado de salud del candidato. 

Exámenes de laboratorio y gabinete. 
Serie roja (recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito y alteraciones morfológicas de la 
serie roja), Serie blanca (Recuento de leucocitos, fórmula leucocitaria, alteraciones morfológicas 
y presencia de formas jóvenes), Recuento de plaquetas.  
Y pruebas bioquímicas como urea, glucosa, ácido úrico y creatinina.  

 

Continuar con el paso 5 del procedimiento 3 Exámenes Médicos para la 
Comprobación de la Compatibilidad con el Puesto de Trabajo. 
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Tabla 2. Examen médico periódico 
Nota de Actualización clínica  

Exploración Física. 
Signos Vitales (Peso, Talla, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, 
temperatura); aparato circulatorio, Oftálmico (con énfasis en agudeza visual cercana y lejana así 
como visión cromática), Otorrinolaringológico, aparato respiratorio, aparato locomotor y 
capacidad mioarticular, sistema nervioso (sensibilidad, tacto, equilibrio, ROT’s y otros), 
dermatológico y sistema genitourinario.  

Otros estudios de especialidad. 
Normalidad psíquica, agudeza de los sentidos y facilidad de expresión para poder transmitir de 
una forma rápida y precisa, comunicaciones habladas o escritas o cualquier señal ya sea táctil, 
audible o visible;  
NOTA: Si el médico considera necesario practicar estudios complementarios, éstos se deben 
realizar con base en puesto de trabajo, antecedentes de exposición a radiaciones ionizantes, 
edad y estado de salud del candidato. 

Exámenes de laboratorio y gabinete.  
Grupo sanguíneo y RH. 
Serie roja (recuento de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito y alteraciones morfológicas de la 
serie roja),  
Serie blanca (Recuento de leucocitos, fórmula leucocitaria, alteraciones morfológicas y 
presencia de formas jóvenes), Recuento de plaquetas.  
Y pruebas bioquímicas como urea, glucosa, ácido úrico y creatinina.  

 

Tabla 3. Datos radiológicos 
--Historial dosimétrico del POE 
Donde se describa la dosimetría externa, interna, dosis anuales, dosis acumuladas en su vida 
laboral, relación de sobreexposiciones recibidas, relación de casos donde se hubiera superado 
niveles de intervención, análisis de posibles exposiciones recibidas como consecuencia de su 
trabajo o por motivos médicos, especificando en lo posible: la causa, dosis recibida, zona 
expuesta y manifestaciones clínicas observadas.  
En caso de POE de instalaciones donde no se estableciera requisito de dosimetría, se deberán 
indicar las dosis anuales estimadas, y en su caso antecedentes de estudios diagnósticos o 
tratamientos con radiaciones ionizantes (en caso de conocer la dosis impartida, especificarla).  
--Tipos de radiaciones a las que está actualmente expuesto, tipos de fuentes con las que 
trabaja actualmente e indicar el equivalente de dosis efectiva anual en mSv, un análisis del tipo 
de trabajo que ha estado realizando, riesgos a los que ha estado sometido como consecuencia 
del mismo.   
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Continuar con el paso 5 del procedimiento 4 Exámenes Médicos para la Vigilancia 
e Identificación de Factores de Riesgo 

 

Documentación o registro de las actividades.  

Debe mantenerse un expediente de cada trabajador ocupacionalmente expuesto 
integrado como mínimo por:  

• Programa de exámenes médicos.  
• Expediente clínico (Donde se archivarán los apéndices normativos A y D 

contenidos en la norma NOM-026-NUCL-2011). 
• Exámenes de gabinete. 
• Programación de los nuevos exámenes médicos.  
• Recomendaciones emitidas en el seno del Servicio Multidisciplinario de 

Salud en el Trabajo.  

Esta documentación deberá conservarse hasta 30 años después de terminada la 
relación laboral. 
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Anexo 8. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud 
del personal laboralmente expuesto a vibraciones 

 

Historia Clínica Laboral 
 
Antecedentes Personales no Patológicos: Actividad física (deportiva) regular, tareas, 
domésticas con posibilidad de exposición a vibraciones, pasatiempos con posibilidad de 
exposición a vibraciones, actividades extra laborales con posibilidad de exposición a 
vibraciones, uso de herramientas, maquinarias o equipo vibrotáctil (especificar cuáles), 
antecedente de vivir en zona fabril.  
 
Antecedentes Laborales (descripción detallada del puesto de trabajo, Exposiciones 
anteriores): Nombre y giro de la/s empresa/s previa/s a su ingreso a PEMEX, puesto o 
categoría que desarrolló incluyendo tiempo aproximado en cada uno, descripción de las 
actividades y de las tareas que realizaba incluyendo Métodos de Trabajo (fuerza de 
presión o de agarre, fuerza de empuje, postura de las manos, los brazos y el cuerpo 
para la ejecución de tareas), intensidad y dirección de las fuerzas aplicadas por el 
trabajador, mediante las manos, para mantener las herramientas o la pieza de trabajo, 
uso u operación de equipos, maquinaria o herramienta vibrotáctil, tipo de Herramienta 
(percutora o rotativa), estado de la maquinaria vibratoria, material con el que trabajaba, 
antecedente de ejecución del Trabajo en superficies con vibración, tiempo aproximado 
de exposición a vibraciones horas al día y días al año de exposición a vibraciones, 
características de los locales o lugares donde desempeño sus actividades laborales 
(frío, humedad, etc.), medidas de protección adoptadas: individuales y colectivas 
(incluyendo vigilancia a la salud), interrogar sobre el Antecedente de Sintomatología 
común entre sus compañeros de Trabajo anteriores (adormecimiento de manos, 
alteraciones en la sensibilidad, cambios de coloración, padecimientos en columna, 
vertebral, etc.).  
 
Antecedente de Trabajos previos con exposición a: Monóxido de Carbono, Plomo, 
Tolueno, Mercurio, Organofosforados, Carbamatos, Cloruro de Vinilo, Arsénico, 
Nitratos, Talio. 
 
Exposición actual al riesgo (datos relativos al puesto de trabajo): Puesto de trabajo 
actual, antigüedad en la categoría, tipo de trabajo (tiempo y tipo de tarea), tiempo de 
ejecución de tareas o actividades con exposición a vibraciones, Herramientas, 
maquinaria y/o equipos que utiliza a diario, exposición a superficies con vibración, 
turnos de trabajo, pausas y descansos, riesgos concomitantes y medidas de prevención 
adoptadas para el control de las vibraciones personales o colectivas.   
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Antecedentes Personales Patológicos: Enfermedades de colágeno (Esclerodermia, 
LES, PAN, dermatomiositis, AR, síndrome de Sjögren), obstructivas vasculares 
(Tromboangeitis obliterante, aterosclerosis, trombo-embolismo o antecedente de 
aneurismas, síndrome del canal torácico, síndrome costo/clavicular) Traumatismos 
(Lesiones en dedos/manos por accidente, fractura o cirugía, congelamiento o síndrome 
de inmersión), Neurológicas (poliomielitis, hemiplejia), Hematológicas (Policitemia vera, 
crioproteinemias, macroglobulinemia, trombocitosis, leucemia), Por compresión 
nerviosa (Síndrome de túnel del carpo, del pronador, del canal de Guyón, del túnel 
cubital), Neuropatías (Diabética, alcohólica, tóxicas, radiculopatía/s a diferentes 
niveles), Alteraciones del Sistema Nervioso Central (Mielopatía compresiva, espondilitis, 
espondilolistesis, esclerosis múltiple), Alteraciones Musculoesqueléticas (Tendinitis o  
tenosinovitis en extremidad/es superiores, enfermedad de Dupuytren, enfermedades 
degenerativas óseas o articulares en extremidad/es superior/es o en cuello), Lesiones 
en columna principalmente cervical (Lesiones del disco intervertebral, deformaciones 
vertebrales adquiridas o congénitas, cirugía vertebral, lesiones previas con fractura 
vertebral, lumbalgia crónica), Fibromialgia, así como ingesta de fármacos (Clonidina, 
ergotamínicos, nitroglicerina, nicotina, citostáticos, anfetaminas, imipramina).  
 
Estado actual de salud 
Sensación de Adormecimiento y/o entumecimiento, palidez o blanqueamiento de los 
dedos, dolor y/o disminución delos arcos de movilidad en columna vertebral y datos de 
inflamación. El interrogatorio deberá hacer énfasis en la cronología, localización y 
distribución del adormecimiento y/o entumecimiento, fenómenos exacervantes y 
atenuantes, duración,  relación de la sintomatología con las actividades laborales y la 
temperatura ambiental, y fenómenos acompañantes. Debe considerarse en todo 
momento lo establecido en el Art. 170, Fracción I de la Ley Federal del Trabajo, sobre 
trabajos que produzcan trepidación. 
 
Exploración Física 
Tiene especial énfasis en los sistemas musculoesquelético, neurológico y 
cardiovascular. Se exploran la posición, actitud, marcha, inspección general en busca 
de deformidades o alteraciones, columna (buscar cifosis, lordosis, escoliosis, 
contractura muscular (paravertebral), desniveles, retropulsión o anteropulsión de 
extremidades), Movilidad activa y pasiva, motricidad fina y gruesa, sensibilidad a la 
vibración, a la temperatura, y a la presión superficial y profunda.  
 
Exámenes de laboratorio y gabinete. 
Corresponde a el área asistencial en sus tres niveles de atención, la realización de 
pruebas paraclínicas específicas que complementen los hallazgos clínicos. 
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Continuar con el paso 5 del procedimiento 4 Exámenes Médicos para la Vigilancia 
e Identificación de Factores de Riesgo 

 
 

Consideraciones Específicas 

Efectos sobre la salud 

 

Vibraciones Mano-Brazo 

Las vibraciones mecánicas procedentes de herramientas o de procesos motorizados 
que entran en el cuerpo a través de las manos, se denominan vibraciones transmitidas 
a la mano o vibraciones mano-brazo VMB. Los trabajadores pueden estar expuestos a 
las VMB a través de las piezas de trabajo que vibran y de los controles vibratorios que 
sujetan con sus manos. La utilización habitual y prolongada de máquinas que 
transmiten vibraciones a las manos puede ser origen de una serie de efectos sobre los 
miembros superiores del trabajador. 

El término “Síndrome de Vibraciones Mano Brazo” se refiere a un grupo de signos y 
síntomas que pueden ser catalogados en cuatro tipos: Trastornos Vasculares, 
neurológicos, musculoesqueléticos y otros trastornos. 

 

Trastornos Vasculares: Los trastornos vasculares incluyen cualquier alteración 
circulatoria que a menudo se identifica con palidez intermitente de los dedos. Este 
trastorno implica un cierre espástico temporal de la circulación sanguínea a los dedos y 
se denomina Fenómeno de Reynaud. Se usan diversos sinónimos para  describir los 
trastornos vasculares inducidos por la vibración algunos son Dedo Blanco (DB), 
Fenómeno de Reynaud de Origen Profesional, Enfermedad Vasoespástica Traumática 
(EVT) y más recientemente Dedo Blanco Inducido por Vibraciones (DBV). 

 

Al inicio del cuadro clínico los ataques de palidez se presentan en la punta de uno o 
más dedos; pero con una exposición continuada a la vibración, se puede extender a la 
totalidad del área de los dedos que permanecen en contacto con la fuente generadora 
de vibración. En algunos casos se puede desarrollar una cianosis permanente y en 
casos extremos puede haber necrosis de la piel y muy excepcionalmente gangrena. 

 

Los ataques de palidez son más comunes en invierno que en verano y duran desde 
unos pocos minutos a más de una hora. Si la exposición a la VMB es continua, los 
ataques de palidez pueden llegar a ser más frecuentes y pueden suceder durante todo 
el año. 
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La sensibilidad en los dedos disminuye durante el ataque de manera que pueden no ser 
detectados los estímulos que normalmente producen dolor (temperaturas extremas y 
traumatismos). La sensibilidad táctil y la destreza manual también pueden verse 
afectadas. El ataque de palidez finaliza cuando la circulación retorna gracias a un 
recalentamiento a la circulación de los dedos por masaje local, apareciendo un 
enrojecimiento, eventualmente asociado con dolor, en los dedos afectados como 
consecuencia de un aumento reactivo del flujo sanguíneo en los vasos cutáneos. 

 

El DBV aparece más frecuentemente entre usuarios de herramientas que tienen una 
vibración dominante en el rango de frecuencias de 25 a 250 Hz aproximadamente. En 
general los efectos de una vibración dependen de la dosis de vibración recibida que es 
función del tiempo de exposición, la amplitud, frecuencia y dirección de la vibración. 
También el método de trabajo empleado influye de forma importante en cómo se 
transmiten las vibraciones al cuerpo. Las condiciones ambientales (temperatura, flujo 
del aire, humedad y ruido) características individuales (susceptibilidad, antecedentes de 
tabaquismo, y condiciones premórbidas que afectan la circulación periférica) etc. 
Ayudan a desarrollo del DBV. 

 

Trastornos Neurológicos: Los trabajadores expuestos a vibraciones pueden mostrar 
un aumento de los umbrales táctiles y térmicos, así como un empeoramiento de la 
destreza manual en el examen clínico. También se puede encontrar una reducción de la 
sensibilidad a la vibración en las puntas de los dedos por causas diferentes a las que 
desarrollan los ataques de DBV. Los estudios epidemiológicos de trabajadores 
expuestos a vibraciones muestran que la pérdida sensorial afecta a los usuarios de una 
amplia gama de tipos de herramientas y que puede presentarse con un amplio rango de 
frecuencias de vibración. 

 

Trastornos Esqueléticos: Se ha observado una elevada prevalencia de artrosis de 
muñeca, artrosis y osteofitos del codo en trabajadores con exposición a traumatismos 
constantes y a vibraciones de baja frecuencia, y gran amplitud, debidos a herramientas 
neumáticas de percusión y las características inherentes al desarrollo de las actividades 
laborales. Por el contrario hay pocas pruebas de un aumento de la prevalencia de los 
trastornos degenerativos de huesos y articulaciones en las extremidades superiores de 
trabajadores expuestos a vibraciones de frecuencia media a altas derivadas de sierras 
de cadena, esmeriladoras, etc. 

 

La mayor presencia de los trastornos del esqueleto en trabajadores que manejan 
herramientas percutoras puede ser explicada por el esfuerzo físico y la fuerza de 
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agarre, además de la conjugación con otros factores biomecánicos de ahí la 
importancia del estudio del puesto de trabajo. Los signos y síntomas incluyen dolor 
local, aumento de volumen en varias zonas de los miembros superiores, que pueden 
estar asociados con la degeneración de ósea y articular. 

 

Trastornos Musculares: Los trabajadores expuestos a vibraciones pueden manifestar 
debilidad muscular y dolores en los brazos y manos. También se ha asociado con la 
disminución de la fuerza de prensión, en algunos casos llegando a ser causa de fatiga 
muscular con la consecuente limitación para el desempeño de las actividades. 

 

Se han sugerido lesiones mecánicas directas o daños en los nervios periféricos como 
posibles factores etiológicos de síntomas musculares. Y se han observado otros 
trastornos como tendinitis y tenosinovitis en las extremidades superiores y contractura 
de Dupuytren, aunado a trabajo manual pesado. 

 

Otros Trastornos: Algunos estudios indican que entre los trabajadores afectados, la 
pérdida auditiva es mayor que la que cabría esperar en función de la edad y de la 
exposición al ruido debido al uso de herramientas vibratorias. Se ha observado que los 
trabajadores que padecen de DVB pueden tener un riesgo adicional a la pérdida 
auditiva debido a la vasoconstricción por las vibraciones por los vasos sanguíneos que 
irrigan el oído interno. 

 

Además de los trastornos periféricos, se han observado otros signos y síntomas como 
fatiga persistente, dolor de cabeza, irritabilidad, trastornos del sueño.  

 

Vibraciones en Cuerpo Entero: Se define como vibración en cuerpo entero o 
vibraciones de cuerpo completo VCC a la vibración que ocurre cuando una gran parte 
del peso del cuerpo humano descansa en una superficie vibrante. En la mayoría de los 
casos, la exposición a VCC se produce en una posición sedente, transmitiéndose la 
vibración a través del asiento y en algunas ocasiones, a través del respaldo. En 
posición de pie y en posición sedente, a través de varias partes del cuerpo 
simultáneamente. 

 

Los grupos con mayor riesgo son: 

 Conductores de vehículos todo terreno (trabajadores de logística). 

 Conductores de Vehículos Automotrices (Operadores de equipo mecánico-
automotriz). 
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 Tripulaciones de Barcos, Personal a Bordo de Flota Mayor Petrolera (Altura) y 
Flota Menor Petrolera (Fluvial). 

 Personal de Equipos de Perforación de Pozos. 

 

La exposición de VCC puede ser origen de molestias (por ejemplo disconfort) reducción 
de la capacidad del trabajo por fatiga o daños a la salud. Además la vibración de cuerpo 
completo de baja frecuencia (generalmente <0.5Hz) puede ser la causa del mareo 
inducido por el movimiento. 

 

Dolor y Alteraciones Lumbares: Una exposición prolongada a VCC está asociada con 
patologías lumbares. Se ha evidenciado que la exposición a VCC pueden ser causas de 
daño de la columna lumbar y en grupos de trabajadores expuestos, se ha observado 
una alta tasa de lumbalgias, hernias discales, y degeneración temprana de la columna 
(espondiloartrosis, osteocondrosis intervertebral, etc.). 

 

También pueden jugar un papel otros factores tales como: posturas de trabajo, 
características antropométricas, tono muscular, sobrecarga física y susceptibilidad 
individual (edad, problemas preexistentes, fuerza muscular, etc.). La exposición a 
vehículos no solo implica exposición a VCC, sino también a otros factores que 
incrementan la presión a nivel de columna lumbar, el más importante es permanecer en 
posición sedente durante periodos prolongados de tiempo en un espacio limitado y con 
malas posturas (por ejemplo frecuentes giros de la columna) levantamiento y manejo 
manual de cargas (por ejemplo en conductores de camiones de suministro), daños 
traumáticos, movimientos inesperados y condiciones ambientales desfavorables. 
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Estadio de los Síntomas del fenómeno de Reynaud por exposición a vibraciones 

Estadio Condiciones de los dedos 
Interferencias en el Trabajo y 

la vida social 

O No hay palidez del dedo No hay sintomatología 

OT Hormigueo intermitente 
No hay interferencias con la 
actividad 

ON Entumecimiento  
No hay interferencias con la 
actividad 

1 
Palidez de una o más yemas de los dedos con o 
sin hormigueo o entumecimiento 

No hay interferencias con la 
actividad 

2 
Palidez completa de uno o más dedos con 
entumecimiento normalmente limitado al 
ambiente frío 

Ligeras interferencias con 
actividades sociales y 
domésticas, pero no hay 
interferencia con el trabajo. 

3 
Palidez extensa generalmente de todos los 
dedos, frecuentes episodios en ambientes fríos 

Interferencia clara en el trabajo, 
hogar y actividades sociales.  

4 
Palidez extensa de todos los dedos en 
ambientes frío y templados 

Es necesario un retiro temporal 
del trabajo o cambio de trabajo 
por la severidad de los signos y 
síntomas.  

Sección Internacional de Investigación Institut National de Recherche Et de Securite (I.N.R.S) 
Paris Cedex 14 Francia 1994. 

 

Método para estadificación y seguimiento de la extensión de los síntomas del 
Dedo Blanco Inducido por Vibraciones. 

Este método le permitirá establecer al Médico de los Servicios Preventivos de Medicina 
del Trabajo de una manera sencilla y clara la determinación de la topografía del daño 
inducido por vibraciones y el seguimiento cronológico individual del trabajador, que 
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presente alteraciones en relación a fenómenos de blanqueamiento o palidez de los 
dedos. Debiéndose elaborar dicho formato cada examen médico periódico y guardando 
dicha información en el expediente laboral del trabajador. 

Para su llenado, previo interrogatorio del trabajador en relación a la presencia de 
palidez en los dedos de las manos, el Medico de los Servicios Preventivos de Medicina 
del Trabajo, deberá determinar en base a la localización de dicha palidez en falanges 
proximales medias o distales el valor correspondiente para cada dedo de la mano 
derecha e izquierda (como se muestra en la imagen), para posteriormente realizar una 
sumatoria, el resultado se dará en número de segmentos afectador por mano (por 
ejemplo 4/33 en mano derecha y 16/33 en mano izquierda).  

*Nota dicho método es solamente de carácter visual para el seguimiento cronológico a 
través de los exámenes médico periódicos del Trabajador a manera de determinar el 
número de segmentos comprometidos y su evolución a través del tiempo.  
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Método para estadificación y seguimiento de la extensión de los síntomas del 
Dedo Blanco Inducido por Vibraciones. 
 

 

 

Mano Derecha 
 

 
Mano 

Izquierda 
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Anexo 9. Protocolo médico específico para la vigilancia a la salud 
del personal laboralmente expuesto a Agentes Químicos 
 

A partir de la evaluación de la exposición de los Trabajadores expuestos a Agentes 
Químicos, efectuada por el área designada del Servicio Multidisciplinario de Salud en el 
Trabajo (Corresponde con el paso 1 del procedimiento 4 Exámenes Médicos para la 
Vigilancia e Identificación de Factores de Riesgo ), dando cumplimiento a la NOM-010-
STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, 
evaluación y control, aplicando los procedimientos de Higiene acordados por el Centro 
de Trabajo y con base en el Atlas de Riesgos a la Salud correspondiente, éste 
determina y prioriza los grupos de exposición homogénea a Agentes Químicos, 
estableciendo el programa de exámenes médicos de la población identificada como 
expuesta. 

 

Historia Clínica Laboral  

 

Antecedentes Heredofamiliares: Anemia hemolítica, trombopatía, pancitopenia o 
policitemia familiar, cirrosis idiopática, leucemia y linfoma.  

 

 Antecedentes No patológicos: Actividades domésticas con posibilidad de exposición 
a agentes químicos capaces de alterar la salud, pasatiempos, actividades 
extralaborales con posible exposición a los mismos, antecedente de residencia en zona 
fabril o cercana a áreas donde exista éste mecanismo de exposición. 

 

Antecedentes Personales Patológicos: Leucemias (*), linfomas (*), síndromes 
epilépticos de difícil tratamiento y control (*), granulocitopenias y agranulocitosis, 
trombocitopenias, hepatitis agudas y crónicas, cirrosis hepática, asma, bronquitis 
crónica, insuficiencia renal aguda y crónica. 

 

*Criterios de incompatibilidad absolutos para, exposición química laboral a agentes 
químicos, el resto dependen del estadio del proceso patológico en base a su historia 
natural. 

 

Ingesta crónica de medicamentos como criterio para realizar una vigilancia a la 
salud de manera más estrecha:  Ingesta de tetraciclinas, citostáticos, 6-
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mercaptopurina, 5-fluorouracilo, metotrexato, inhibidores de la monoaminooxidasa, 
sulfamidas, nitrofuranos, fenilhidantoína, fenacetina, derivados del cornezuelo del 
centeno como la metisergida, sales de oro, ciclofosfamida, etc. 

 

Antecedentes laborales (Exposiciones anteriores): Nombre y giro de la/s empresa/s 
previa/s a su ingreso a PEMEX, puesto o categoría con estudio de tiempo, descripción 
de las actividades y del proceso; listado de sustancias, productos, materias primas, 
catalizadores y residuos a los que se expuso incluyendo los productos de limpieza y 
desengrasado especificando el tiempo aproximado de exposición a agentes químicas 
en horas al día y días al año, características del área donde desempeño su actividad 
laboral (sistemas de ventilación, sistemas de extracción, etc.), medidas de protección 
adoptadas: individuales y colectivas (incluyendo programas de vigilancia a la salud), y 
sintomatología común entre sus compañeros de trabajo previo, durante o posterior a 
realizar su actividad laboral.   

 

Exposición actual al riesgo (datos relativos al puesto de trabajo): Puesto o 
Categoría actual, antigüedad en la categoría, descripción del proceso en la que 
interviene directamente para el desarrollo de sus actividades laborales, así como 
ubicación del mismo en el proceso general, descripción de sus Actividades Laborales 
que impliquen exposición laboral, medidas de protección adoptadas: colectivas e 
individuales utilizadas, interrogar sobre el antecedente de sintomatología común entre 
sus compañeros de trabajo previo, durante o posterior a realizar sus actividades 
laborales. 

 

Estado de Salud  Actual: Disminución o deterioro de las funciones mentales 
superiores, pérdida ponderal o variaciones del peso en los últimos meses, fiebre así 
como su semiología completa, hemorragias, astenia y adinamia, disnea y su 
semiología, edema y su semiología, etc.  

 

Exploración Física. 

Debe orientarse a órganos y sistemas diana de los agentes químicos que a los que se 
expone el trabajador, incluyendo especial énfasis en la agudeza sensorial y funciones 
que intervengan en la comunicación  

 

Inspección: Hábito exterior, constitución, conformación, posición, fascies característica, 
movimientos orientadores de patología, inspección anatómica de piel (como palidez, 
ictericia, datos sugestivos de alteraciones hemorrágicas tipo petequias, equimosis, 
vibices y púrpuras). 
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Palpación: Adenopatías en cualquier región con descripción de extensión, tamaño, 
consistencia, forma, presencia o ausencia de sensibilidad, movilidad y relación con 
planos profundos. Hepatomegalia, Esplenomegalia. 

 

Percusión: Determinación de la submatidez hepática que comienza en el quinto 
espacio intercostal a nivel de la línea mamilar para la determinación del borde superior 
del hígado. Determinación de la matidez esplénica entre la novena y onceava costilla de 
una línea trazada desde la espina iliaca anterosuperior al hueco axilar y su posterior 
cambio a submatidez en el borde superior por la situación anatómica del pulmón. 

 

Auscultación: Soplos funcionales por anemia. 

 

Pruebas de Escrutinio. Mini-Mental, Hemograma: hematocrito, hemoglobina, índices 
hematológicos, leucocitos, formula leucocitaria; pruebas de función respiratoria, 
hepáticas y renales, electrocardiograma. NOTA: La realización  de otro tipo de estudios 
de gabinete complementarias para el diagnóstico integral de la patología corresponden 
al nivel de la especialidad correspondiente. 

 

Monitoreo Biológico de la Exposición Laboral (Ver Consideraciones Específicas) 

 

Continuar con el paso 5 del procedimiento 4 Exámenes Médicos para la Vigilancia 
e Identificación de Factores de Riesgo 

 
 

Consideraciones Específicas 

Monitoreo biológico de la exposición químico laboral. 

 

Cuando las concentraciones ambientales de algún agente químico, rebasen la mitad del 
valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT), establecido en la 
NOM-010-STPS-2014, los SMST establecen el programa de monitoreo biológico de la 
exposición para personal ocupacionalmente expuesto a este agente, en apego estricto 
a la NOM-047-SSA1-2011, integrado al programa de vigilancia señalado en el punto 4.1 
de este procedimiento. 

 

Los SMST en coordinación con el SPMT realizan las gestiones ante las autoridades 
médicas regionales quienes determinarán la ruta administrativa más conveniente, a fin 
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de que el proceso de toma de muestra, determinación de indicadores biológicos de 
exposición y su interpretación, se lleven a cabo dentro de los términos legales 
aplicables. 

 

En el caso de que se determine que las pruebas analíticas se pueden realizar en el 
Laboratorio de Toxicología Industrial del Hospital General de Nanchital, Veracruz, los 
SMST enviarán los listados del POE (Formato MB1) a la Coordinación del Laboratorio 
de Toxicología Industrial, para su calendarización y presupuesto. 

 

Los SMST coordinarán en el centro de trabajo: 

1.- La logística para la toma y envío de las muestras al LTI 

2.- Las comunicaciones de los riesgos del procedimiento a los trabajadores  

3.- La entrega y acuse de recibido de los formatos “Hoja Informativa del MBEQL” 
(Formato MB-2) 

4.- La entrega y recabado de los formatos “Hoja de Consentimiento Informado” 
(Formato MB-3), en caso de que el trabajador acepe el procedimiento. 

 
En su caso, el LTI, enviará por la vía más adecuada, de acuerdo a cada caso, el 
siguiente material a los SMST del Centro de Trabajo correspondiente: 

 Hieleras con criogeles (para conservar las muestras a 4°C) 

 Los frascos para la recolección de la orina de los trabajadores participantes. 
Cada hielera estará rotulada indicando si se trata de las muestras iniciales o finales.  
Cada frasco estará etiquetado con el nombre completo del trabajador, ficha, fecha, tipo 
de muestra (inicial o final), número de lote y clave interna.  
 
Los SMST designarán, con toda oportunidad, al personal de apoyo para que el día del 
Monitoreo Biológico, tanto al inicio como al final de la jornada laboral, se lleven a cabo 
las siguientes actividades:  

 Distribuir los frascos etiquetados a cada uno de los trabajadores participantes. 

 Recolectar las muestras urinarias. 

 Aplicar el “Cuestionario de Interferencias Metabólicas” (Formato MB-6) al inicio 
de la jornada de trabajo. 
 

Los resultados que emita el Laboratorio que realice los análisis químicos, sólo serán 
interpretados por el Médico Especialista en Medicina del Trabajo. Sus conclusiones y 
recomendaciones serán remitidas a los SMST mediante el Diagnóstico de Salud 
Correspondiente. (Procedimiento 1 de este documento). 
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FORMATO MB-2 

   

Hoja Informativa para los Trabajadores Participantes en el Monitoreo Biológico de 
la Exposición Química Laboral 

  

  
El Monitoreo Biológico es una práctica rutinaria, sistemática y permanente para vigilar la Exposición de los 
Trabajadores a Agentes Químicos con objeto de proteger la salud en el trabajo.  

  

Se practica desde hace 15 años en diferentes países como Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Alemania, 
Italia, Japón y Brasil, entre otros.  

  

En México, existe la NOM-047-SSA1-2011, que establece la obligatoriedad de realizar el Monitoreo Biológico cuando 
las concentraciones resultantes del monitoreo ambiental personal de la sustancia de interés se encuentren entre el 
nivel de acción y el límite máximo permisible de exposición.  

 

Derivado de la Norma anterior, en PEMEX existen Procedimientos que orientan sobre la aplicación del Monitoreo 
Biológico de la Exposición a los Agentes Químicos en los Centros de Trabajo. 

  

En el Monitoreo Biológico de la Exposición a los Agentes Químicos no se evalúa daño ni enfermedad, sólo se 
cuantifica el grado de exposición a determinados Agentes Químicos y por lo tanto sirve para evaluar el riesgo de 
daño a la salud. 

  

Para el Monitoreo Biológico de la Exposición a Benceno, Tolueno, Xileno, Estireno y Etilbenceno se toman dos 
muestras de orina de cada trabajador: una en la mañana, al inicio de la jornada, que sirve de Muestra de Control o 
Referencia y otra al final de la misma, que sirve como Muestra de Exposición. 

  

Con objeto de que los resultados del Monitoreo Biológico sean confiables, el trabajador participante deberá INGERIR 
UN LITRO DE AGUA DISTRIBUIDO durante las 24 horas del día anterior al Monitoreo Biológico y OTRO MEDIO 
LITRO DE AGUA DISTRIBUIDO durante su jornada de trabajo. Esto con la finalidad de que las muestras de orina se 
encuentren dentro de las especificaciones indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

  

El trabajador deberá evitar: 

  
1. Ingerir alcohol 
2. Fumar o permanecer en ambientes donde haya humo ambiental de tabaco 

3. Ingerir carnes rojas (puede comer carnes blancas: pescado, pollo, pavo) 
4. Ingerir medicamentos (excepto por indicación médica: diabetes, hipertensión arterial, epilepsia, etc.) 
5. Ingerir alimentos enlatados o embutidos (jamón, atún, chorizo) 
6. Ingerir arándanos (frutas de color azulado) 

  

  

 Instrucciones: Entregar a cada trabajador una copia de esta Hoja Informativa, en la cual se describe brevemente, 
qué es el MBEQL, en qué consiste y cómo deberá presentarse el día en que sea programado para participar en dicho 
Monitoreo.  
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Instrucciones de Llenado: 
 
Complete la información que se solicita en cada punto: 
(1) Escriba la Clave del Centro de Trabajo. 
(2) Escriba el nombre del Centro de Trabajo. 
(3) Sumatoria de todos los trabajadores participantes de ese centro de trabajo. 
(4) Fecha de envío de la solicitud: día, mes y año. 
(5) Escriba el tipo de jornada que tienen los trabajadores participantes. 
(6) Escriba el tipo de Organismo Subsidiario al que pertenece y/o Pemex Corporativo en su caso. 
(7) Escriba el nombre de la Planta en la cual desempeñan sus labores los trabajadores. 
(8) Escriba el Departamento al cual pertenecen los trabajadores. 
(9) Señale con una X el tipo de agente químico que será monitoreado biológicamente. 
(10) Señale con una X el tipo de metabolito bioindicador que será analizado. 
(11) Escriba el agente químico y el metabolito que serán monitoreados, no incluidos en la lista anterior. 
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Nota: El Laboratorio de Toxicología Industrial enviará este Formato con las claves asignadas para cada 
trabajador participante en el MBEQL para que el día del Monitoreo los SMST coloquen una “” si el 
trabajador se presentó (Presente) o con una “X” si no presentó (Ausente) al monitoreo. 
 
Instrucciones de Llenado: 
(1) Escriba el Centro de Trabajo al que pertenece el trabajador. 
(2) Escriba la clave del Centro de Trabajo al que pertenece el trabajador. 
(3) Escriba el Lote al que pertenece el trabajador. Este dato lo aporta el Laboratorio de Toxicología 
Industrial. 
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(4) Escriba la fecha de recolección de la orina, es decir, el día en que se realizará el MBEQL. 
(5) Escriba si se trata de la orina inicial o final. 
(6) Escriba la clave de la muestra. Este dato lo aporta el Laboratorio de Toxicología Industrial. 
(7) Escriba la ficha del trabajador, de acuerdo al Formato MB-4. 
(8) Escriba el nombre del trabajador, de acuerdo al Formato MB-4. 
(9) Marque con una “” si el trabajador entregó su muestra. 
(10) Marque con una “X” si el trabajador no entregó su muestra. 
(11) Nombre y firma del Representante del Área de Seguridad o de Higiene Industrial que coordina el 
MBEQL. 

(12) Nombre y firma del Representante de los Servicios de Salud que coordina el MBEQL. 
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ANEXO 9.1. Protocolo médico específico para la vigilancia a la 
salud del personal ocupacionalmente expuesto a partículas 
respirables 
 
Historia Clínica Laboral 
Antecedentes Personales no Patológicos: Hábitos higiénico-dietéticos, Lugar de 
residencia (cerca de zona fabril), convivencia con aves u otros animales dentro de casa, 
exposición a polvos, características de la vivienda (buscar intencionadamente datos de 
hacinamiento y características de la ventilación). 
 
Antecedentes laborales: Giro de la/s Empresa/s previa/s a su Ingreso a Petróleos 
Mexicanos, procesos que se realizaban en el lugar de trabajo, actividades en las que 
participaba directamente con el proceso de trabajo, categorías en las que laboró y 
tiempo aproximado que permaneció en cada una, actividades específicas que realizaba 
con posibilidad de exposición laboral a agentes neumoconióticos, herramientas y 
materiales que utilizaba para realizar sus actividades laborales, medidas personales o 
colectivas de protección para el control de la exposición en el lugar de trabajo 
incluyendo vigilancia a la salud y sintomatología respiratoria común entre sus 
compañeros de trabajo mediante el desempeño de las actividades laborales. 
 
Categorías previas en Petróleos Mexicanos (procesos que se realizaban en el lugar de 
trabajo, actividades en las que participaba directamente en el proceso de trabajo, 
categorías en las que laboró y tiempo aproximado que permaneció en cada una, 
actividades específicas que realizaba con posibilidad de exposición laboral a agentes 
neumoconióticos, herramientas y materiales que utilizaba para realizar sus actividades 
laborales, medidas personales o colectivas de protección para el control de la 
exposición en el lugar de trabajo incluyendo vigilancia a la salud, sintomatología 
respiratoria común entre sus compañeros de trabajo durante el desempeño de las 
actividades laborales.  
 
Categoría o Puesto Actual e Información acerca del mecanismo de Exposición (proceso 
industrial en el que labora y parte del proceso en la que interviene directamente, 
descripción general del proceso de trabajo, antigüedad en la categoría, materiales 
utilizados por el trabajador y otros trabajadores en el proceso, herramientas que utiliza 
para realizar sus actividades laborales (corte, esmerilado, sandblasteo, etc.), sistemas 
de ventilación/extracción con las que cuenta el área de trabajo, uso de protección 
respiratoria o medidas de control personales o comunitarias, sintomatología respiratoria 
común entre sus compañeros de trabajo durante el desempeño de las actividades 
laborales).  
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Exposiciones específicas en el lugar de trabajo (humos/polvos/fibras, gases, metales, 
dissolventes, polvos orgânicos, polvos inorgânicos, aerosoles, agentes fibrogénicos. 
 
Antecedentes Extralaborales (pasatiempos con posibilidad de exposición a agentes 
neumoconióticos, oficios ocasionales con posibilidad de exposición a agentes 
neumoconióticos). 

Antecedentes Personales Patológicos: malformaciones o padecimientos que afecten 
a la caja torácica (cifoescoliosis, pectus excavatum), transtornos cardíacos. 
Antecedentes de bronquitis, neumonías, tuberculosis pulmonar, asma. Cuadros gripales 
de repetición. Índice tabáquico (Número de cigarros por dia X Número total de años de 
tabaquismo)/ 20), ingesta de fármacos citostáticos, antiarrítmicos (amiodarona), radio 
y/o quimioterapia e implantes estéticos (mamarios). 

Estado actual de Salud: tos de larga evolución (2 meses a 2 años) refractaria al 
tratamiento y de característica seca o productiva, cianozante y/o emetizante, tiempo de 
evolución, presencia de expectoración (en caso afirmativo mencionar la periodicidad), 
disnea y semiología de la misma, ortopnea, palpitaciones, lipotimias, dolor torácico 
moderado a intenso, opresión retroesternal, cuadros infecciosos de repetición (origen 
broncopulmonar, multitratado sin mejoría). 
 
Exploración física. 
-Inspección de tórax: forma, volumen, estado de la superficie, movimientos 
respiratorios, tiros intercostales. 
-Palpación: amplexión y amplexación, vibraciones vocales. 
-Percusión: claro pulmonar, matidez, hiperclaridad.  
-Auscultación: región precordial, transmisión de la voz, ruidos respiratorios. 
-Fenómenos agregados: sibilancias, estertores. 
 
Estudios complementarios: 

1. Radiografía Posteroanterior (Telerradiografía de tórax) y lateral izquierda del 

tórax, puede ser normal, con opacidades  diversas, diseminadas en ambos 

campos pulmonares en regiones basales y periféricas. 

2. Espirometría basal y posbrocodilatador  

3. Oximetría aunque no sustituye a la gasometría, es una medición aproximada por 

medio de técnica no invasiva que orientará sobre la existencia o no de 

hipoxemia. 
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Telerradiografía de Tórax. 

El examen del tórax mediante las radiografías posteroanterior (PA) proporciona 
información sobre algunas características del parénquima pulmonar, permite visualizar 
la silueta cardiaca y el mediastino, así como efectuar el análisis de la morfología de la 
caja torácica, sin embargo deberá de tenerse presente que no permite estimar sobre el 
grado de alteración de la función pulmonar, ni proporciona información sobre las 
características anatomopatológicas del parénquima pulmonar.  
La lectura radiológica debe ser cuidadosa y metódica, empezando con el análisis global 
de la técnica de la radiografía (dureza, centrado, posición del paciente). Se puede 
comenzar a interpretar de afuera hacia adentro:  

1. Arcos costales, diafragma y ángulos costofrénicos. Ambos diafragmas deben  

mostrar convexidad y altura similares (el derecho está 1 cm. aproximadamente 

más alto que el izquierdo). Los ángulos costofrénicos deben aparecer agudos y 

totalmente ocupados por parénquima aireado. Buscar siempre enfisema 

subcutáneo, integridad de las costillas y vértebras. 

2. Verificar la altura de ambos diafragmas que en inspiración forzada en 

condiciones normales, se encuentran entre el noveno y décimo espacio 

intercostal.  

3. Silueta cardiaca. Deben valorarse el tamaño y la forma. Identificar bordes 

derecho e izquierdo de la silueta cardiaca, botón aórtico y cono de la arteria 

pulmonar.  

4. Mediastino e hilios pulmonares. Forma y la anchura del mediastino. Las 

calcificaciones ganglionares en los hilios pueden indicar antecedentes de 

tuberculosis. 

5. Campos pulmonares. Alteraciones de la densidad radiológica pueden consistir en 

disminución de ésta (hiperclaridad) por aumento de la relación aire/tejido o 

aumento de la densidad (condensación) por ocupación de los espacios 

alveolares.  

Espirometría. 

Ésta prueba sirve para ver el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios. El 
equipo debe cumplir con todos los requerimientos y exigencias de control técnico 
emitidos por la ATS y deberá calibrarse todos los días, contando con una bitácora de 
calibración diaria, que certifique el buen funcionamiento. Los mejores valores de 
referencia son aquellos que corresponden a la misma población y realizados con 
equipos y procedimientos similares. La ecuación descrita por Pérez-Padilla y 
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colaboradores es cada vez más disponible en los espirómetros comercializados en 
México. 

Los valores de espirometría (FEV1, FVC y FEV1/FVC) dependen de éstos factores: 

1. Talla (La capacidad vital y el FEV1 dependen del tamaño de los pulmones que se 

correlaciona con la talla) 

2. Sexo de la persona (Las mujeres tienen pulmones más pequeños que los 

hombres aunque tengan la misma talla y edad) 

3. Edad (Es el más importante, conforme la persona envejece, hay un deterioro de 

la función pulmonar y sobre todo de resistencia de los bronquios al paso del aire, 

disminuyendo progresivamente la  FEV1, la FVC y la relación FEV1/FVC). 

Características del reporte espirometrico:  

1. Datos del paciente, incluyendo edad, género, talla y peso y síntomas principales, 

fecha y hora. 

2. Reportar números y gráficas, flujo-volumen (resalta el inicio de la espiración y el 

esfuerzo realizado) y volumen tiempo (resalta el final de la espiración y los 

criterios de terminación) 

3. Reportar y graficar las 3 maniobras aceptadas. 

4. Reportar pre y post broncodilatador y el cambio con el broncodilatador. 

5. Señalar las pruebas que están abajo del límite inferior de lo normal, 

estadísticamente (debajo de la percentil cinco)  

6. Reportar variabilidad de FEV1 y FVC y grado de calidad. 

7. Reportar equipo utilizado y datos de calibración más reciente y de la fecha. 

8. Reportar valores de referencia utilizados y si se realizó extrapolación. 

9. Reportar datos ambientales (temperatura, humedad y Pbar). 

10. Reportar nombre del técnico. 

11. Interpretación automatizada con validación del encargado. 
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Ejemplo de reporte espirométrico que cuenta con datos del sujeto (A); parámetros técnicos (B), 
resultados de las tres mejores maniobras pre y postbroncodilador (C); variabilidad del FEV1 y FVC y 
grado de calidad de la espirometría (D); gráficas flujo-volumen y volumen-tiempo (E); y, algoritmo de 
interpretación automatizada (F). 

Maniobra espirométrica o de FVC- 

Es recomendable que la maniobra de espirometría se complete, de acuerdo a las 
recomendaciones de la ATS/ERS 2005, las cuales se resumen en: 

1. Calibrar el espirómetro verificar su calibración (todo espirómetro debe ser 

calibrado mediante jeringas de 3.00 L o verificado en calibración diariamente 

para volumen, antes de realizar la prueba al inicio de labores y cada vez que 

haya duda de su exactitud. 

2. Presentarse y explicar la prueba. 

3. Prepara al sujeto para la prueba. (verificar contraindicaciones de la prueba, 

investigar tabaquismo, uso de medicamentos –broncodilatadores y ejercicio 

intenso- y antropometría -pesar y medir al sujeto o paciente sin zapatos-). 

4. Instruir para la prueba.* 

5. Demostrar la prueba. 

6. Realizar la maniobra: colocar al sujeto en la posición correcta, colocar la pinza 

nasal, inhalar de manera completa y rápida ( < 1 segundo), colocar 

correctamente la boquilla (siempre una nueva), exhalación máxima hasta que no 

se pueda expulsar más aire mientras se mantiene la posición del tronco recta 

con el cuello ligeramente elevado, estimular vigorosamente durante la exhalación 

-“siga soplando”, “mantenga el esfuerzo”, etc.- hasta que se alcance un criterio 

de terminación -más de seis segundos de exhalación y meseta de dos segundos 

sin incremento de volumen en la curva volumen tiempo-), repetir un mínimo de 

tres buenas maniobras (máximo ocho maniobras)  

7. Verificar los criterios de aceptabilidad y la repetibilidad de la prueba. 

8. Repetir las instrucciones y la demostración de la maniobra si es necesario. 

*La maniobra de FVC requiere de tres pasos fundamentales: 1. Inspiración máxima, 
2. Exhalación explosiva y 3. Exhalación continua y sostenida hasta el final de la 
maniobra. El técnico debe instruir sobre los pasos de la espirometría que incluyen: la 
posición correcta para la prueba (sentado), la colocación de la pinza nasal y de la 
boquilla (debe sujetarse con los dientes –sin morder-, sellar bien los labios alrededor 
de la boquilla y evitar obstruirla con la lengua). 
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Contraindicaciones para espirometría- 

Infarto miocárdico reciente o crisis cardiaca, enfermedad cardiaca o crisis cardiaca 
reciente, cirugía reciente (ojos, oído, tórax o abdomen), embarazo avanzado o con 
complicaciones, estado de salud precario, inestabilidad cardiovascular, fiebre, nausea, 
vómitos etc., neumotórax, tuberculosis activa sin tratamiento, influenza o infección 
contagiosa, hemoptisis, aneurismas grandes, cerebral, abdominal, torácico, sello de 
agua o traqueotomía y ¿Otitis media?. 
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CUESTIONARIO DE ESPIROMETRÍA 
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Gráficas Volumen-Tiempo (VT) y Flujo-Volumen (FV)- 

Las gráficas volumen-tiempo (VT) y flujo-volumen (FV) deben estar siempre incluidas en 
una espirometría. Son de utilidad para valorar la calidad de la maniobra: el grado de 
esfuerzo, duración del esfuerzo y la presencia de artefactos; así como para fines de 
interpretación. Mientras la gráfica FV nos indica como es el inicio de la maniobra, la 
gráfica VT nos describe como es el final. 

Gráfica Volumen-Tiempo- 

Ejemplo de curva volumen tiempo (VT). 
Se grafica el tiempo en segundos (eje-x) 
contra el volumen en litros (eje-y). Una 
curva de buena calidad muestra un 
ascenso vertical rápido (A), una transición 
en el volumen o rodilla (B), y una meseta 
que describe la duración del esfuerzo. La 
terminación adecuada o meseta técnica 
se alcanza al final (E) cuando no hay 
cambios de volumen mayores a 25 mL 
por al menos 1 segundo. En esta curva se 

identifica con facilidad la FVC, el FEV1 y la duración del esfuerzo espiratorio. 

Gráfica Flujo-Volumen- 

Ejemplo de curva flujo-volumen (FV). Se grafica 
el tiempo el volumen en litros (eje-x) contra el 
flujo en litros/segundo (eje-y). La fase 
espiratoria, en forma de triángulo, se muestra 
por arriba del eje horizontal y por debajo de este 
la fase inspiratoria en forma de semicírculo. Una 
curva de buena calidad muestra un ascenso 
muy vertical [A], la generación de un flujo 
máximo, pico o PEF [B], una caída progresiva 
del flujo conforme [C] avanza el volumen hasta 
llegar de forma progresiva al flujo cero que 
coincide con la FVC [E]. La fase inspiratoria es 
semicircular e iguala el volumen espirado. En 
esta curva se identifica con facilidad la FVC y el 
PEF. 

 

x 

y 
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Criterios de aceptabilidad- 

 Inicio adecuado (elevación abrupta y vertical en la curva flujo volumen) 

 Terminación adecuada (duración de la espiración de al menos 6 segundos, sin 

cambios mayores a 25mL por al menos 1 segundo al final de la espiración en la 

curva volumen-tiempo) 

 Libre de artefactos (sin terminación temprana, sin tos, sin cierre glótico, sin 

esfuerzo variable, sin exhalaciones repetidas, sin obstrucción en boquilla o fuga 

alrededor de la misma, sin errores de línea de base -sensores de flujo-) 

Valoración de respetabilidad 

La repetibilidad es la mayor coincidencia entre resultados obtenidos de mediciones 
sucesivas que implican mismo método, mismo observador, mismo instrumento, mismo 
lugar, misma condición, y realizadas sobre un periodo corto de tiempo. Para medirla se 
deben seguir los siguientes pasos: 

1. Contar con 3 maniobras de FVC aceptables 

2. Se mide repetibilidad en FVC y FEV1 

3. La diferencia entre los dos valores más altos de FVC y FEV1 debe ser <0.15 L 

(150 mL) 

4. Espirometrías con repetibilidad >150 mL son más variables 

Límites aproximados de «normalidad» en forma porcentual. 

 

PEFR= flujo espiratorio máximo, FEF25-75= flujo mesoespiratorio. El límite de 
«normalidad» está calculado con un error de menos del 5% unilateral. 
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Evaluar la respuesta al broncodilatador- 

Para realizar el estudio con broncodilatador (Salbutamol en aerosol 400 microgramos o 
4 inhalaciones), ésta deberá realizarse con espaciador para asegurar la calidad de 
aplicación con el flujo convectivo. La espirometría posbroncodilatador, se deberá 
realizar 10 minutos después de la aplicación del broncodilatador. Se debe evaluar la 
respuesta al broncodilatador, particularmente cuando existe obstrucción al flujo aéreo. 
Para evaluar la respuesta al broncodilatador se usa el cambio en FEV1 y la FVC 
posterior al broncodilatador. Una respuesta positiva al broncodilatador se define cuando 
el FEV1 y/o la FVC mejoran más de 200mL y más de 12% del valor basal, ambos 
criterios de cambio, volumen y porcentaje, deben cumplirse.  
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Interpretación y criterios para valorar la gravedad de las anormalidades 
espirométricas (ATS) 

 

 

Grados de calidad de la espirometría 

La calidad de una espirometría se puede clasificar en 6 grados, de acuerdo al número 
de maniobras aceptables y su repetibilidad. Los estándares internacionales requieren 
que las espirometrías sean equivalentes al grado de calidad A. En general, más del 
80% de los individuos que hacen una espirometría por primera vez pueden alcanzar 
este grado de calidad. En la práctica es posible interpretar una espirometría de 
cualquier grado de calidad. Sin embargo, cuando la calidad es menos buena o 
definitivamente mala, los resultados son menos concluyentes y son poco confiables. 
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Polvos inorgánicos. 
 
Fuentes de Exposición: Existe la posibilidad de exposición aguda y crónica a una gran 
variedad de materiales causales de neumoconiosis presentes en las actividades de 
perforación y producción para la obtención de petróleo  y  gas  natural, entre ellos se 
encuentran:  

 Petróleo crudo, gas natural y ácido sulfhídrico durante la perforación. 

 Metales pesados, benceno y otros contaminantes presentes en el crudo. 

 Amianto, formaldehído, ácido clorhídrico y otras sustancias químicas y materiales 

peligrosos. 

 Sílice en actividades de perforación entre otros. 

  
La mejoría de los sistemas de ventilación y aspiración, el aislamiento del proceso, las 
técnicas húmedas, la protección personal incluida la selección adecuada de 
respiradores reducen la exposición. Los trabajadores expuestos a sílice y a otros polvos 
minerales deben someterse a exploraciones selectivas periódicas para detectar efectos 
adversos para la salud, como complemento, pero no como sustituto, del control de la 
exposición al polvo.  
 
Efectos sobre la salud: La patogenia de las Neumoconiosis (como ejemplo 
representativo la neumoconiosis del sílice) se describe de la siguiente manera:  
  
El depósito de polvo en los pulmones es el resultado del proceso de inhalación, 
depuración y retención.  Las partículas de polvo menores de 10 micrómetros son 
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capaces de ser arrastradas por la corriente aérea inspiratoria (polvo inhalable). Las 
mayores quedan depositadas en vías aéreas altas, al impactar, debido a su inercia, 
contra las paredes de éstas. Estas partículas serán eliminadas en un corto periodo de 
tiempo por el transporte mucociliar. Las partículas menores de 5 micrómetros que, por 
su pequeño tamaño no han impactado por encima del bronquiolo terminal, alcanzan el 
saco alveolar depositándose en su pared mediante fenómenos de difusión o 
sedimentación. El aclaramiento alveolar se efectúa a través de múltiples mecanismos 
generalmente relacionados entre sí: movimiento de la capa fluida que cubre la pared 
alveolar, fagocitosis de partículas de la luz alveolar por los macrófagos y arrastre hasta 
el transporte mucocilar y vía linfática. Las partículas pueden llegar al intersticio alveolar 
y quedar retenidas. Serán éstas las que van a producir la enfermedad. El poder 
patógeno de la sílice tiene relación con el tamaño de las partículas, la forma y la 
cantidad inhalada. Son las formas cristalinas de SiO2 (principalmente el cuarzo) las 
causantes de la enfermedad. Las partículas recientemente fracturadas son más activas. 
Los macrófagos alveolares (residentes y reclutados) tienen un papel central en la 
patogenia de las lesiones por inhalación de sílice, desencadenando una cascada de 
eventos, a nivel molecular y celular que conducen a las lesiones. Diversos tipos 
celulares son movilizados, en un cierto orden, monocitos, linfocitos y granulocitos (estos 
con conocida capacidad lesiva). 
  
Clínica y formas clínicas:    
 
Silicosis crónica. Habitualmente la enfermedad presenta una evolución crónica y 
aparece después de una exposición de varios años (con frecuencia más de 20 años), a 
veces cesada la exposición. Esta forma crónica tiene dos formas clínicas: Simple y 
Complicada. La silicosis simple se caracteriza por un patrón nodular en la radiografía de 
tórax y la forma complicada por la presencia de masas llamadas de fibrosis masiva 
progresiva (FMP).  
 
Silicosis aguda. La silicosis aguda es una forma clínica rápidamente progresiva que 
puede evolucionar en corto período de tiempo, después de exposición intensa a sílice 
libre, puede verse en trabajadores con chorro de arena (sandblasteo). Se parece a la 
proteinosis alveolar. Forma clínica de mal pronóstico.  
 
Silicosis acelerada. La silicosis acelerada es otra forma clínica, no bien definida, 
intermedia entre la aguda y la crónica. Clínicamente se parece a la forma aguda y 
anatomo-patológicamente a la forma crónica. 
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Otras patologías relacionadas con exposición a sílice: 
 
Tuberculosis. La relación entre exposición a sílice, silicosis y tuberculosis es conocida 
tanto por estudios in vitro y experimentales, como por estudios epidemiológicos. 
Recientemente ha sido revisada esta relación, resaltándose que, en la silicosis crónica, 
la incidencia de tuberculosis (pulmonar y extrapulmonar) es tres veces superior que en 
grupos de similar edad y exposición a sílice pero sin silicosis. Algunos estudios 
encuentran exceso de riesgo de tuberculosis en expuestos a sílice sin silicosis, respecto 
de la población no expuesta, sin que esta relación esté definitivamente aclarada. 
  
Cáncer de pulmón. En 1996 la sílice cristalina fue clasificada en el grupo I 
(carcinógeno en humanos) por la IARC (International Agency for Research on Cáncer). 
La evidencia es menor acerca de si la exposición a sílice o asbesto, en ausencia de 
silicosis o asbestosis, constituye un factor de riesgo. En cualquier caso la importancia 
de evitar o reducir la exposición a partículas de polvo fibrógeno es evidente. 
  
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Es cada vez mayor la evidencia 
de que la inhalación de polvo inorgánico en el medio laboral es un factor de riesgo de 
EPOC.  
 
Neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Se trata de una de las llamadas de 
polvo mixto, producidas por inhalación de sílice y algún otro tipo de polvo con poder 
patógeno, en este caso, el carbón. Las lesiones elementales de la neumoconiosis de 
los trabajadores del carbón (NTC) son las máculas, que, al evolucionar progresan a 
nódulos con un contenido negruzco y con prolongaciones ancladas en el tejido 
circundante. Otra lesión característica es el enfisema focal que algunos prefieren llamar 
enfisema centrilobulillar con polvo. Clínicamente esta neumoconiosis es equiparable a 
la silicosis. 
  
Neumoconiosis del caolín. 
Se trata de una neumoconiosis de polvo mixto producida por inhalación de sílice y 
caolín (silicato de aluminio hidratado) que se caracteriza por ser de aparición precoz y 
tener una evolución rápida. Generalmente las condiciones de prevención son peores 
que en otras actividades mineras. 
 
Enfermedades por inhalación de talco.  
El talco puede producir diferentes lesiones en función de los productos que entran en su 
composición: fibrosis nodular (por inhalación de sílice), fibrosis difusa (por inhalación de 
asbesto) y granulomas. Éstos últimos pueden verse en la vasculatura pulmonar cuando 
se usa talco como vehículo de administración de drogas por vía venosa. 
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 Enfermedades por inhalación de metales duros. 
Se emplea el término de metal duro para designar unos carburos metálicos de 
tungsteno sinterizados extremadamente duros, a los que se añaden pequeñas 
cantidades de carburo de titanio, de tantalio, de vanadio, de molibdeno o de cromo, que 
se unen entre sí con cobalto (también con hierro y con níquel). Se utilizan en la 
fabricación de herramientas que precisan gran dureza. La inhalación de estos metales 
ocasiona fibrosis pulmonar difusa y en ocasiones se ha descrito una forma aguda de la 
enfermedad. 
  
Beriliosis. 
Producida por inhalación de berilio se presenta en dos formas clínicas diferentes. La 
forma aguda se parece a una neumonía química y la crónica a una sarcoidosis. Son 
trabajos de riesgo aquellos en que se utiliza berilio o sus aleaciones y puede inhalarse 
en forma de polvos o humos. En la patogenia de esta enfermedad participan factores 
inmunológicos que también constituyen la base de un test diagnóstico. 
 
Siderosis. 
La inhalación de hierro puede dar lugar a una neumoconiosis caracterizada por un 
patrón de nodulación densa a los Rx que incluso puede desaparecer con el tiempo. 
Cuando se inhala sílice conjuntamente se produce una neumoconiosis de polvo mixto 
(siderosilicosis). 
 
Siderosis. 
La inhalación de hierro puede dar lugar a una neumoconiosis caracterizada por un 
patrón de nodulación densa a los Rx que incluso puede desaparecer con el tiempo. 
Cuando se inhala sílice conjuntamente se produce una neumoconiosis de polvo mixto 
(siderosilicosis). 
   
Neumoconiosis por inhalación de otros metales. 
Otros metales como el estaño, antimonio y bario pueden dar imágenes radiológicas 
similares a la siderosis. Estas neumoconiosis producidas por metales en las que no hay 
reacción patológica fibrosa suelen denominarse neumoconiosis benignas: 
  
Otras patologías asociadas a inhalación de metales. 
Se conoce otro amplio número de patologías asociadas a inhalación de metales como 
son fibrosis, neumonitis y asma. 
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Enfermedades de las vías aéreas  debidas a polvos orgánicos 

Fuentes de Exposición: Los polvos orgánicos son partículas transportadas por el aire 
de origen vegetal, animal o microbiano. Las exposiciones a este medio ambiente no 
suelen causar problemas específicos, aunque las plantas contienen diversas sustancias 
extremadamente tóxicas, en particular las presentes en los mohos o producidas por 
ellos.  

Ejemplos de fuentes de exposición: 
1. Tratamiento de los desechos (Aguas cloacales y sedimentos, basura doméstica y 

compostado) 
2. Edificios (Agua contaminada de los humidificadores y crecimiento microbiano en 

estructuras o en conductos de ventilación) 
 
Efectos sobre la salud: La ruta primaria de exposición para los polvos orgánicos es la 
inhalatoria, el mecanismo implicado parece ser una inflamación local en el lugar diana, 
el pulmón, y la subsiguiente liberación de citocinas, ya sea con efectos sistémicos o con 
un efecto sobre el epitelio intestinal.  

Un trabajador que padece una enfermedad por exposición a polvo orgánico a menudo 
presenta una mezcla de diferentes entidades morbosas.  

Clínica y formas clínicas:    

Los efectos clínicos son principalmente respiratorios. Los no respiratorios consisten en 
fiebre, dolores articulares, efectos neurosensoriales, problemas cutáneos, enfermedad 
intestinal, fatiga y cefalea. 

Bisinosis. 
Trabajadores del algodón, lino y cáñamo. La Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) 
es la zona en la que. Los estados en los que el algodón se cultivó con éxito durante 
2011 fueron: Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, así como 
Coahuila y Durango (donde se cultiva la mayor cantidad de algodón en México). El 
diagnóstico inicial es el síntoma clásico de sensación de opresión torácica, (no 
estrictamente relacionada con un descenso en la FEV1),  puede presentarse desde el 
inicio de jornada (por ejemplo, lunes por la mañana). La Neumonitis tóxica puede 
aparecer desde la primera vez que se trabaja en la hilandería (particularmente cuando  
trabaja en las secciones de abertura, aireación y cardado). Los síntomas pueden 
reaparecer después de una exposición inusualmente elevada. La Inflamación de las 
vías aéreas: es la enfermedad más extendida y presenta diferentes grados, desde una 
irritación leve de la nariz y las vías aéreas hasta una tos seca asociada a dificultad para 
respirar. Provoca constricción de las vías aéreas y reducción del FEV1. Hiperreactividad 
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de vías aéreas. La inflamación continua puede convertirse en bronquitis crónica. 
Cuadro clínico similar  a enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC). 
 
Criterios diagnósticos de bisinosis: 
Grado ½. Opresión torácica el primer día de algunas semanas laborales. 
Grado 1. Opresión torácica el primer día de todas las semanas laborales. 
Grado 2. Opresión torácica el primer día y otros días de la semana laboral. 
Grado 3. Síntomas de Grado 2 acompañados de pruebas de incapacidad permanente 
en forma de disminución de la tolerancia al esfuerzo y/o de la capacidad ventilatoria. 
 
Las pruebas de función pulmonar que muestran un descenso de la FEV1 son una 
herramienta útil para la vigilancia y el diagnóstico. 
 
Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico. 
Orientado a trabajadores expuestos a inhalación de polvo orgánico de distintas 
proteínas animales y vegetales, así como algunas sustancias inorgánicas, pudiendo 
producir patología: aguda, subaguda  o crónica. Cinco clases de productos en 
actividades en la industria: 

1. Proteínas séricas y excrementos: excrementos de aves,  proteínas de la orina 

de ratas, abonos para setas (Termoactinomyces, bacterias y protozoos) 

2. Pajas y cereales: caña de azúcar, corcho, serrín y heno enmohecido, esparto, 

cebada y malta enmohecidos, trigo y otros cereales, polvo de grano de café, 

techos de paja (todos ellos contaminados por hongos). 

3. Maderas: pulpa de madera enmohecida, corteza de arce húmeda. 

4. Alimentos y pieles: mohos de queso, harina de pescado, polvo de las pieles de 

astracán y zorro. 

5. Enzimas industriales, sistemas de aire acondicionado e isocianatos: 

detergentes enzimáticos (Bacillus subitlis), polvo de pimentón (Mucor), aerosoles 

de agua contaminada (Hongos), partículas de acondicionadores y 

humidificadores (Actinomyces), espuma, adhesivos y pinturas (isocianatos), 

sulfato de cobre. 

Forma aguda: Clínicamente debutan a las 4-6 horas de exposición con un cuadro de 
tos, disnea, fiebre elevada con escalofríos, mialgia y malestar general. Pudiendo 
añadirse anorexia y pérdida de peso con empeoramiento de la disnea. 
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Forma crónica: Lo anterior se asocia a debilidad general con pérdida de peso 
importante y disnea severa. Fibrosis pulmonar. Patrón ventilatorio restrictivo (FVC 
>80%) y marcado descenso en el test de difusión pulmonar (DLCO).  
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ANEXO 10. Protocolo médico específico para la vigilancia a la 
salud del personal laboralmente expuesto agentes biológicos 

 
Historia Clínica Laboral- 
 
Antecedentes Personales no Patológicos: revisión o actualización del esquema de 
vacunación; características individuales (edad, embarazo, etc.).  
 
Antecedentes Personales Patológicos: enfermedad infecciosa, quimioprofilaxis, 
enfermedad crónica cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (asma, 
enfisema, etc.), enfermedades crónicas de la piel (eczema, dermatitis crónica, etc.), 
enfermedades hemolíticas (anemias de células falciformes, anemias hemolíticas, 
anemias autoinmunes, etc.), portadores de catéteres e implantes valvulares (ventrículo-
peritoneales, diálisis, etc.), personas inmunosuprimidas (neutropenias, transplantados, 
terapia con esteroides o inmunosupresora)  
 
Antecedentes Laborales: Exposiciones anteriores y actuales (puestos de trabajo), 
riesgo de exposición, accidentes de trabajo con riesgo biológico, enfermedades 
profesionales de origen biológico. 
 
Estado Actual: Semiología de síntomas por aparatos y sistemas. Se debe tener en 
consideración el diagnóstico precoz de una enfermedad subclínica a partir de los 
agentes biológicos a los que ha podido estar expuesto el trabajador, en éste sentido y 
en función  de las características del agente, tipo de actividad, medidas de protección, 
etc. 
 
*En aquellas situaciones de exposición a agentes biológicos derivados de un accidente 
o incidente (punciones accidentales con material contaminado, fallo en los sistemas de 
contención o el vertido de un contenido específico) se adoptarán las medidas de 
exposición y valoración inmunitaria, el tipo de profilaxis indicada y el seguimiento del 
evento. 
 
Exploración física: Se realizará de acuerdo al SIAS o herramienta informática 
institucional y estará enfocada a detectar presencia de patología provocada por agentes 
biológicos, situaciones que puedan aumentar la posibilidad de infección o detectar una 
inusual sensibilidad a las mismas. 
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Exámenes de gabinete (pruebas complementarias): 
-Generales: Biometría Hemática, Química Sanguínea y Examen General de Orina,  
permiten establecer (en algunos casos) junto con la anamnesis y la exploración física la 
sospecha diagnóstica en caso de pacientes inmunocomprometidos o con infecciones 
activas. 
-Específicas: Corresponde al médico especialista en Medicina Interna y/o Infectologo 
la decisión sobre la necesidad de realizar pruebas de escrutinio y serología con objeto 
de detectar su estado inmunitario frente a los riesgos biológicos; en caso de solicitarse 
se hará con apego a la normatividad aplicable, por ejemplo en caso de pruebas 
específicas para diagnóstico de VIH. 
 
Criterios de valoración 
Posterior al cumplimiento del protocolo es posible establecer en función del riesgo si el 
trabajador se encuentra: 

 Protegido: no presenta factores predisponentes a la infección, está 
adecuadamente inmunizado, y con el cumplimiento de las normas básicas de 
higiene no presenta un riesgo especial de infección. 

 Susceptible: presenta factores personales que predisponen a la infección o que 
impiden la realización de una adecuada inmunización. En general estos 
trabajadores a pesar de realizar adecuadas prácticas de higiene, tienen un riesgo 
alto de exposición. 

 
Clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos: 
Entre otros se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos los siguientes: 

 La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como los 
derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas 
y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante (hemoderivados). 

 Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. 
 Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así 

como los generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos. 
 Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar 

cultivos de agentes biológico-infecciosos. 
 Los patológicos. 
 Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, 

la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se encuentren en 
formol. 

 Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e 
histológico. 

 Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes 
enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. 
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 Los residuos no anatómicos: 

 Los recipientes desechables que contengan sangre líquida. 

 Los materiales de curación, empapados, saturados, o goteando sangre o 
cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido 
pericárdico, líquido pleural, líquido Céfalo-Raquídeo o líquido peritoneal. 

 Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares 
y cualquier material usado para contener éstos, de pacientes con sospecha o 
diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según sea 
determinado por la SSA. 

 Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando 
sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres 
hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes según 
sea determinado por la SSA. 

 Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido 
expuestos a agentes enteropatógenos. 

 Los objetos punzo cortantes. 

 Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras 
biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, 
navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de 
sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto 
todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá 
desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. 

 
Efectos sobre la salud 
Los efectos sobre la salud son muy variables dependiendo del agente patógeno causal, 
así como el grado de daño, órgano afectado, tiempo de evolución del padecimiento, etc; 
por lo tanto, el daño a la salud está definido por el agente biológico (patógeno) causal y 
dependerá de cada centro de trabajo, departamento, categoría y trabajador. 
 
Fuentes de exposición a agentes biológicos y usos 
Ciertas actividades laborales pueden suponer una exposición a agentes biológicos por 
la naturaleza de su actividad laboral. Dicha exposición puede clasificarse en: 
 
A. Exposición derivada de la manipulación intencionada de los agentes biológicos, que 
son el propósito principal del trabajo o constituyen parte del elemento productivo 
(cultivo, almacenamiento, concentrado de agentes biológicos). La fuente de exposición 
la constituirían los propios agentes en su medio. 
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Ejemplos de estas actividades son: 
• Las desarrolladas en los laboratorios de microbiología. 
• Trabajos con animales inoculados con agentes infecciosos. 
• Atención médica y quirúrgica de pacientes infecto contagiosos. 
 
B. Exposición que surge de la actividad laboral, pero dicha actividad no implica la 
manipulación o el uso deliberado del agente biológico, pero éste puede llegar al 
trabajador a través del contacto con humanos o animales infectados o sus productos, 
así como el contacto con elementos o medios donde dicho agente vive o puede 
sobrevivir (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos), que servirían como fuente de 
exposición: 
• Trabajos de asistencia sanitaria, servicios de aislamiento, anatomía patológica. 
• Personal de limpieza (domésticos). 
• Trabajos en unidades de eliminación de residuos. 
La identificación de los agentes y por lo tanto de la vigilancia sanitaria de que será 
objeto el trabajador, en las actividades con intención deliberada (A), resultará del listado 
de los agentes biológicos manipulados en cada momento de conocerse éstos. 
 
En aquellas actividades sin intención deliberada (B), dada la incertidumbre que 
representa la presencia o no de determinados agentes biológicos en las fuentes 
señaladas, la identificación (qué agentes y en qué cantidad) resultará más compleja. 
Será en la evaluación de los riesgos, de acuerdo donde queden identificados los 
posibles agentes biológicos a que pueden estar expuestos los trabajadores en función 
de la actividad desarrollada, y ésta deberá tener en cuenta aquellas fuentes de 
información que relacionen agentes o enfermedades con determinadas actividades. 
Una vez identificados los agentes, el conocimiento del mecanismo de transmisión y de 
acción de los mismos (infectividad, patogenicidad, virulencia, etc.), así como los 
posibles riesgos tóxicos o alérgicos asociados, los cuales serán determinados por el 
Médico Especialista en Salud en el Trabajo correspondiente, se establecerán por los 
Servicios Multidisciplinarios de Salud en el Trabajo las estrategias de vigilancia. 
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ANEXO 11. Protocolo médico específico para la vigilancia a la 
salud del personal laboralmente expuesto a esfuerzos musculares 
y factores mecánicos. 
 
Historia clínica laboral 
 
Antecedentes Heredofamiliares: Familiar directo con antecedente de degeneración 
discal. 
 
Antecedentes Personales no Patológicos: Actividad física (deportiva) regular, tareas 
domésticas, pasatiempos, actividades extra laborales que exijan factores ergonómicos.  
 
Antecedentes Laborales (descripción detallada del puesto de trabajo): exposiciones 
anteriores, empresas, puesto o categoría, descripción de las actividades y de las tareas, 
tiempo de exposición (horas al día y días al año de exposición), características de los 
locales, medidas de protección adoptadas (individuales y colectivas). 
 
Exposición actual al riesgo (datos relativos al puesto de trabajo): puesto de trabajo, 
antigüedad, tipo de trabajo (tiempo y tipo de tarea), tiempo de permanencia de acuerdo 
a tareas realizadas, herramientas y mandos que se utilizan a diario (turnos de trabajo, 
pausas en el trabajo, riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo y 
medidas de prevención adoptadas). 
 
Antecedentes Personales Patológicos: patologías previas (trastornos congénitos o 
adquiridos que repercutan en la región o en la función del órgano o sistema afectado), 
¿se consideró como enfermedad profesional o accidente de trabajo? ¿cuál(es)?, 
cirugías previas, diabetes mellitus, hiperuricemia mantenida o gota, osteoporosis, 
osteomalacia, padecimientos reumáticos, tabaquismo, uso de corticoides y estrógenos, 
historia previa de lumbalgia.  
 
Estado Actual (sintomatología de acuerdo a la región afectada)  
 
Dolor: inicio y evolución (agudo o insidioso), tipo, intensidad, irradiación, duración 
(cíclico, continuo, etc.), factores que lo exacerban, factores que lo atenúan, fenómenos 
que lo acompañan (chasquidos, bloqueo articular, etc.)   
 
Disminución de arcos de movilidad: inicio, intensidad, factores que lo exacerban, 
factores que lo atenúan, tiempo de evolución.  
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Datos de inflamación: aumento de volumen, aumento de temperatura, cambio de 
coloración, disminución funcional, inicio, factores que lo exacerban, factores que lo 
atenúan, tiempo de evolución.  
 
Alteraciones de la sensibilidad y fuerza muscular: región, inicio, factores que lo 
exacerban, factores que lo atenúan, tiempo de evolución. 
 
Exploración física  
Estudiando la actividad específica se puede determinar cuáles son las articulaciones o 
complejos músculo/tendinosos que van a realizar ese esfuerzo, importante para dirigir 
la exploración física.  
 
Actitud: libremente escogida, (incluyendo facies) o posición antiálgica.  
 
Postura: se observan las alteraciones 
(cambios de volumen o trofismo, cambios de 
coloración, cicatrices)  y desequilibrios 
(descensos o ascensos de segmentos 
específicos, proyecciones hacia el frente o 
hacia atrás), de los diferentes segmentos 
corporales. 
Dentro de las alteraciones a consignar 
pueden encontrarse, sin limitarse sólo a 
ellas: 
 
 

- Lateralizaciones o desviaciones del 

cuello con respecto a la línea media, 

anteproyecciones del mismo, 

hiperlordosis o rectificación de 

columna cervical 

- Hombros: Elevaciones o depresiones 

con respecto al contralateral, ante o 

retroproyecciones. Contracturas 

ostensibles de trapecios, asimetrías 

en postura de escapulas (descensos, 

elevaciones, escápula alada) 
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Hombros: Elevaciones o depresiones con respecto al contralateral, ante o 
retroproyecciones. Contracturas ostensibles de trapecios, asimetrías en postura de 
escapulas (descensos, elevaciones, escápula alada) 
 
- Simetría o asimetría de pliegues cutáneos en cara anterior y posterior del cuerpo 

- Discrepancia entre la altura de ambas crestas iliacas 

 
Cicatrices, escoliosis; incremento o disminución de cifosis, lordosis. Presencia de 
variables anatómicas (pectus excavatum, pectus carinatum, poliotas, manchas color 
café con leche en piel, etcétera), amputaciones; y cualquier otra observación que se 
crea pertinente 
 
Marcha 
Hay dos fases del ciclo normal de la marcha:  

- Fase postural (60% del ciclo normal): cuando el pie se encuentra sobre el piso,  

- Fase de oscilación (40%): cuando se mueve hacia delante.  

 
Cada fase a su vez, se divide en sus componentes más pequeños:  
Fase postural  

• Choque del talón  

• Pie sobre lo plano  

• Postural intermedia 

• Impulso (con los dedos del pie)  

Fase de oscilación  
• Aceleración  

• Oscilación intermedia  

• Desaceleración 

 
La mayoría de los problemas se manifiestan en la fase postural ya que, durante la 
misma se carga el peso, constituyendo la porción principal de la marcha, sometiéndose 
a mayor tensión. 
 
La exploración de la marcha se inicia tan pronto el trabajador entra al consultorio. 
Nótese cualquier claudicación, deformidad manifiesta de la extremidad que pueda 
afectar la marcha normal y trate de establecer la fase y el componente en que ocurre el 
problema. 
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Inspección: en columna, observar la actitud postural: cifosis, lordosis, escoliosis.  
En extremidades, observar los contornos articulares y ver si son normales o existen 
deformidades. Anotar la presencia de atrofias, cicatrices, amputaciones y tumefacción, 
etc. 

Palpación: cambio de temperatura, consistencia en sitios con aumento de volumen y 
puntos anatómicos dolorosos.  
 
Movilidad activa y pasiva: deberá realizarse siempre comparativamente con la 
articulación contralateral.   
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Movimiento del cuerpo humano  

 
 
 
 
Arcos de movilidad 

Miembro Superior 
 

 
 
 
 

 
 
 

Hombro 

Maniobra Arcos 

Abducción*  180° 

Aducción 45° 

Flexión anterior 180° 

Rotación interna  55° 

Rotación externa 40°-45° 
*80° corresponden a movimiento 

glenohumeral y el resto a rotación escapular. 

Muñeca 

Maniobra Arcos 

Flexión 80° 

Extensión  70° 

Desviación radial 20° 

Desviación cubital 30° 

Codo 

Maniobra Arcos 

Extensión  0° 

Flexión  150° 

Pronosupinación 80° 
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Segundo a cuarto dedos de la mano 

Maniobra A. Metacarpofalángica A. Interfalángica Proximal A. Interfalángica Distal 

Flexión 90° 100° 70°-75° 

Extensión 30°- 45° 90° 10° 

 
 
 

Dedo pulgar 

Maniobra A. Metacarpofalángica A. Interfalángica Distal 

Flexión 50° 90° 

Extensión 0° 20° 

 
 
 

Miembro Inferior 
 
 
 

Cadera 

Maniobra Arcos 

Abducción 45° 

Aducción 20° 

Flexión 135° 

Extensión 30° 

Rotación femoral interna 45° 

Rotación femoral externa 35° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tobillo y pie 

Maniobra Arcos 

Flexión dorsal 20° 

Flexión plantar 50° 

Inversión del pie 5° 

Eversión del pie 5° 

Aducción de segmento anterior del pie 20° 

Abducción de segmento anterior del pie 10° 

Rodilla 

Maniobra Arcos 

Flexión  130° 

Extensión 10° 
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Columna Vertebral 

Columna cervical 

Maniobra Arcos 

Flexión 65° 

Extensión  50° 

Rotación lateral 55° 

Inflexión lateral 40° 

 
 

Columna lumbar 

Maniobra Arcos Segmento Arcos 

Flexión 60° dorsolumbar 105° 

Extensión 35° dorsolumbar 60° 

Rotación lateral 5° ------------ ---- 

Inflexión lateral 20° ------------ ---- 

 
 
Exploración neurológica: La exploración neurológica de la columna lumbar incluye la 
exploración de toda la extremidad inferior, puesto que las alteraciones patológicas de la 
médula espinal como hernias de disco, tumores y arrancamiento de raíces nerviosas, 
se manifiestan a menudo en la propia extremidad bajo la forma de alteración de los 
reflejos, la sensibilidad y la fuerza muscular. 
 
 

Evaluación de la fuerza muscular   

Anotación Interpretación 

0/5 Parálisis 

1/5 Contracción sin generar movimiento 

2/5 Contracción con desplazamiento sobre la horizontal 

3/5 Genera desplazamiento venciendo la gravedad 

4/5 Desplazamiento contra resistencia leve del examinador 

5/5 Desplazamiento contra resistencia del examinador 

 

Columna dorsal 

Maniobra Arcos 

Flexión 50° 

Extensión  30° 

Rotación lateral 35° 
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Inervación cutánea: dermatomas y 
distribuciones de los nervios periféricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas especiales: se aplicarán las pruebas más frecuentes en la exploración del 
aparato músculo esquelético, los cuales son de interés para la correcta valoración de 
los síntomas. 
 

Pruebas especiales para exploración física de columna vertebral 
    

Exploración de Columna Cervical 
   

Prueba de rotación de la cabeza en flexión máxima. a) Inclinación hacia adelante. b) 
Rotación hacia la derecha. c) Rotación hacia la izquierda. 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de reflejos 
Osteotendinosos   

Anotación Interpretación 

 - ó 0 Ausente 

 - ó 1 Disminuida 

 + ó 2 Media 

 ++ ó 3 Exagerada 

 +++ ó 4 Clono 
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       Exploración de raíces nerviosas cervicales 

RAIZ FUERZA SENSIBILIDAD REFLEJOS 

C5 Abducción del hombro Región deltoidea --------- 

C6 Flexión del codo, extensión del carpo 
Borde radial del brazo 
Borde radial del antebrazo 1-2 dedos 

Bicipital 
Estilorradial 

C7 Extensión del codo, flexión del carpo 
Cara posterior del brazo 
Cara posterior antebrazo 2-3 dedos 

Tricipital 

C8 Flexión de los dedos 
Borde cubital del brazo  
Cara posterior del antebrazo 4-5 dedos 

--------- 

 

Maniobra de compresión cervical axial: consiste en realizar con el paciente sentado 
una maniobra de presión sobre la cabeza para transmitirlo a la columna cervical. El 
dolor se localiza en el sitio de lesión. 
 
Signo de Adson: elevación del brazo por encima del hombro en posición de 
abducción, palpando simultáneamente la arteria radial; la desaparición del pulso al ir 
elevando el brazo es signo de compresión del paquete neurovascular de los miembros 
torácicos en los músculos escálenos, por hipertrofia o por costilla cervical.   
 

Exploración de Columna Lumbar 
 
Prueba de elevación de la extremidad inferior extendida (Laségue): tiene como 
objetivo reproducir el dolor de dorso y pierna, de modo que se identifique su causa. Con 
el trabajador en decúbito supino. Levante la pierna con sostén del pie a nivel del 
calcáneo. La pierna debe conservarse extendida. Para garantizar que ocurra así 
coloque su mano libre en la superficie anterior de la rodilla para impedir que se doble. Si 
la elevación de la pierna extendida es dolorosa, debe usted establecer si la alteración 
patológica es causada por problemas del nervio ciático o por tensión de los tendones de 
la región poplítea. El dolor ciático puede extenderse por toda la pierna. El enfermo 
puede quejarse además de dolor en la parte baja de la espalda. 
 
Prueba de elevación de la extremidad inferior extendida y flexión dorsal del pie 
(Bragard): tiene como objetivo aumentar la tensión de la raíz nerviosa y si hay lesión 
radicular el dolor reaparece. Elevar la extremidad hasta el punto en que aparece el 
signo de Laségue positivo, retroceder 5° aproximadamente hasta que desparece el 
dolor y realizar una flexión dorsal del pie, si hay lesión radicular el dolor reaparece. En 
caso de que exista una alteración de la articulación coxofemoral, el dolor se acentúa al 
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efectuar una flexión más pronunciada de esta articulación. El dolor que aparece como 
consecuencia de un trastorno de la articulación coxofemoral se localiza en la región 
inguinal, región glútea, medial del muslo y rodilla, sólo de manera excepcional en la 
zona dorsolateral de la articulación. Si el dolor es dorsolateral puede ser difícil 
diferenciar una irritación radicular de una alteración de la articulación coxofemoral.  
 
Para establecer lo anterior se utiliza la Prueba de Patrick: con el paciente en decúbito 
supino se flexiona el muslo y la rodilla colocando el maléolo externo del tobillo sobre la 
rótula de la rodilla opuesta, posteriormente se presiona la pierna en esa posición, lo que 
produce dolor en la cadera explorada. 
 

Exploración de las raíces lumbares 

RAIZ FUERZA SENSIBILIDAD REFLEJOS 

L1 Flexión de cadera 
Ingle 
Dorso del trocánter 

Cremasteriano 

L2 
Flexión de cadera, abducción de 
cadera 

Cara anterior del muslo 
Cremasteriano 
Aductor 

L3 
Flexión de cadera, abducción de 
cadera, Extensión de rodilla 

Cara anterior del muslo Rotuliano 

L4 Extensión de la rodilla 
Cara interna de la pierna hasta cara 
interna del pie 

Rotuliano 
Glúteo 

L5 
Extensión del dedo grueso 
Flexión dorsal del tobillo 

Cara lateral de la pierna 
Dorso del pie 

Tibial posterior 
Glúteo 

S1 
Flexión plantar del pie 
Flexión de la rodilla 

Planta del pie, talón 
Cara lateral del pie 

Aquíleo 

 

Exploración de miembros torácicos 
    
Hombros y cintura escapular 
Profesionistas que utilizan sus brazos para sostener grandes cargas y pesos o deben 
realizar esfuerzos medianos pero repetidos lo realizan principalmente con la parte 
anterior del hombro, en la cápsula articular, en su inserción del tendón de la porción 
larga del bíceps. En posturas forzadas de complejidad mecánica las estructuras de 
sostén del hombro se ven frecuentemente afectadas en sus inserciones 
periescapulares y del raquis. 
 
Maniobras Especiales:  
 
Prueba del arco doloroso 
Con el brazo en posición anatómica, se efectúa una abducción activa y pasiva. El dolor 
que aparece durante una abducción entre 70° y 120° indica una lesión del tendón del 
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músculo supraespinoso, que durante esta fase se encuentra  entre el troquiter y el 
acromio, y sufre un estrechamiento (pinzamiento  subacromial), a diferencia de la 
afección de la articulación acromioclavicular, en cuyo caso el dolor aparece primero en 
una abducción de 140° a 180°. Por encima de 120° generalmente no aparece dolor. 
Durante la comprobación de la movilidad activa y pasiva a menudo puede pasarse por 
alto el arco doloroso, en el que el brazo en un movimiento de abducción, realiza una  
rotación externa, con lo que se amplía el espacio entre el acromion y la parte tendinosa 
alterada del manguito de los rotadores, lo que impide la aparición del pinzamiento en un 
ángulo de 70° y 120°. 
 
Codos 
La inspección de las protuberancias óseas y de las inserciones músculo-tendinosas y 
su palpación es de gran interés para la identificación de los signos clínicos. La prono-
supinación es un movimiento fundamentalmente del codo aunque diversos autores lo 
identifican con la muñeca, ya que es allí donde se ve y utiliza este movimiento. Sin 
embargo, la presencia de dolor en la cabeza del radio a nivel del codo nos pone de 
manifiesto los trastornos de este movimiento.  
 
Muñecas y Manos 
La exploración de las manos debe recoger todos los detalles con respecto a la 
localización del dolor. Son puntos de singular interés: 
 
Tabaquera anatómica. Dolor característico de las lesiones del escafoides. Sobre el 
hueso pisiforme, inserción del cubital anterior. Cara palmar del escafoides: asiento del 
tendón de los radiales flexores del carpo. 
 
Estiloides Radial. Signo de Finkelstein: se detectan alteraciones del tendón abductor 
largo del pulgar (Enf. de Quervain o Tenosinovitis estenosante) o de la propia estiloides 
radial, que juega un papel fundamental en los movimientos de inclinación de la mano. 
 
Dorso de la muñeca. Para identificar lesiones de los huesos de la primera y segunda 
fila del carpo. 
Estiloides cubital. Importante en los movimientos de lateralidad. Debe prestarse 
importancia a su prominencia o resalte, tanto unilateral como bilateral (Enf. de 
Madelung o carpo triangular) y en los acortamientos tanto congénitos como adquiridos 
del radio (frecuentes tras fracturas de Colles). Es de una gran importancia para las 
personas que manejan pesos o realizan movimientos repetidos con las muñecas.  
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Articulación trapecio-metacarpiana. Frecuente asiento de artritis en personas que 
deben realizar oposiciones del pulgar forzadas como la de sostener pesos entre los 
dedos pulgar e índice o realizar movimientos repetidos de esa manera. 
 
Articulaciones metacarpofalángicas de los dedos. Especialmente la del pulgar, 
sobre la que, debido a su gran variedad de movimientos, frecuentemente suelen 
aparecer artritis traumáticas. 
  
Dedos 
El movimiento de los dedos es únicamente de flexión o extensión. Ello nos permite 
valorar la movilidad de los distintos dedos entre 0° y 110° en los dedos más móviles. 
 
Prueba de Phalen. Se examina el llamado «signo de la mano flexionada», en el que el 
paciente mantiene las manos en flexión palmar durante 1 minuto. En esta posición, con 
el dorso de las manos en contacto, se produce un aumento de la presión en el túnel 
carpiano. Si es positivo orienta hacia una neuropatía del nervio mediano. 
 
Signo de Tinel. Maniobra de percusión sobre el trayecto anatómico de cualquier nervio 
que haya sido lesionado o del que se sospeche alguna alteración; es positivo cuando al 
percutir, el paciente describe sensación de calambre que generalmente se irradia por el 
trayecto del nervio. La progresión en sentido distal de dicha sensación manifiesta la 
recuperación de la conducción nerviosa en el nervio lesionado. 
 

Exploración de los miembros pélvicos 
 
La lesión de miembros pélvicos asociado a sobreesfuerzos, se encuentra relacionado 
inicialmente  con la carga corporal que estos deben de sostener (por ejemplo las 
rodillas cargan hasta el 85% del peso corporal total) además del requerimiento físico del 
puesto de trabajo. Encontrándose   frecuentemente la gonalgia como síntoma principal  
de los miembros pélvicos. 
 
Cadera.  
De patología generalmente degenerativa por la gran carga que deben soportar. En la 
patología laboral se puede observar las bursitis trocánteres, inflamaciones de las bolsas 
sinoviales que se producen como consecuencia de posturas forzadas y del roce con 
superficies duras de los resaltes óseos (trocánter mayor). Son menos frecuentes la 
patología de los aductores, generalmente ligadas a posturas muy forzadas de apertura 
de las piernas; también se observa en los jugadores de fútbol profesionales y puede 
verse en personas que deben caminar frecuentemente por terrenos blandos (barro, 
arena etc.). Su máximo exponente es la osteopatía dinámica del pubis.   
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Signo de Thomas 
En posición decúbito supino, realizar la flexión forzada de una cadera, lo que produce la 
flexión de la cadera contra lateral y es signo de rigidez articular generalmente por 
fenómenos degenerativos. La palpación dolorosa de la región inguinal nos hace 
sospechar la existencia de una artritis de cadera. 
 
Signo de Trendelenburg 
Signo más característico de la cadera, se realiza en posición de pie. Se hace colocar al 
paciente sobre una cadera elevando la contra lateral; si es capaz de levantar la cadera 
es normal. Si claudica y deja caer la cadera es positivo. Ocurre en lesiones del músculo 
glúteo mediano y en la inestabilidad de la cadera por luxación congénita. También se 
puede apreciar en las bursitis trocantéreas y en las tendinitis glúteas, que son 
infrecuentes. Una maniobra muy útil para la exploración de las articulaciones es el  
 
Signo del «mango de bombeo» consistente en tomar la pierna afectada haciendo 
presión con una mano sobre la rodilla en sentido axial y con la otra flexionándola y 
extendiéndola como en las antiguas bombas de agua manuales; si aparece dolor es por 
alteración de las sacro ilíacas. 
 
Rodilla 
La patología de la rodilla es la de mayor incidencia dentro de la patología laboral, sin 
embargo no debemos olvidar que es en la práctica deportiva y en la patología 
degenerativa donde se encuentra el grueso de las lesiones de las rodillas. 
 
Signo del «cepillo» rotuliano: en el que hacemos pasar las superficies articulares de 
la rótula sobre el cóndilo femoral con la rodilla en extensión, notaremos una sensación 
similar al roce de un cepillo con tejido siendo frecuentemente doloroso y especialmente 
en personas que practican deporte o en aquellas que sufren una implantación 
anormalmente alta o baja de la rótulas. 
 
Signo de la «tecla» rotuliana: consiste en hacer presión sobre la rótula en posición de 
reposo, en extensión de la rodilla; si se nota el choque de las facetas rotulianas como la 
sensación de tocar una tecla de piano, significa que existe líquido en su interior. Es 
característico de los derrames articulares muy frecuentes en la rodilla; suele ser más 
patente si se oprime suavemente el fondo de saco subcuadricipital en derrames 
pequeños. Para una correcta exploración de la rodilla es necesario valorar su 
estabilidad ligamentosa. Se realizan las maniobras de poner en tensión los ligamentos 
laterales interno y externo y los ligamentos cruzados anterior y posterior. Si el ligamento 
explorado es insuficiente, se aprecia el despegue o deslizamiento de las superficies 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 199 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

articulares, y en el caso más grave se habla de bostezo es decir que la articulación se 
entreabre al explorarla. 
 
Signo de Lachman: Tomando la tibia y el fémur con ambas manos, se realizan 
movimientos en sentido anterior para comprobar que no existe desplazamiento anómalo 
de los dos extremos óseos. 
 
Signo del cajón: Es una maniobra destinada a valorar los ligamentos cruzado anterior 
y posterior, consiste en colocar al enfermo en posición de flexión de 90o, realizando 
enérgicamente intentos de atraer y alejar la tibia. Si se desliza la tibia, hacia adelante o 
atrás existe positividad del cajón, que significa la claudicación del ligamento, bien por 
laxitud o por rotura de éste. 
 
Signo del Pivot CARE: Consiste en una maniobra de cajón en rotación externa de la 
tibia, sirve para valorar la existencia de lesiones asociadas del ligamento lateral externo 
y del cruzado anterior. 
 
Signo del Pivot CARI: La maniobra del cajón se realiza en rotación interna para valorar 
el ligamento lateral interno y el cruzado anterior. 
 
Signos meniscales: Las lesiones de los meniscos son muy frecuentes. Se suelen 
producir en maniobras de flexo/extensión combinadas con la rotación interna o externa 
y es frecuente entre personas que deben saltar de una altura superior a 50 cm. como 
los conductores de vehículos pesados y para aquellas que deben permanecer mucho 
tiempo en cuclillas, los que utilizan escaleras de mano, etc.  
 
Signo de Mac Murray: Posición sentado con las rodillas colgando. Palpar el punto 
doloroso meniscal y manteniendo el dedo sobre la interlinea en el lugar del dolor, 
ejecutar movimientos de flexión y extensión observando la disminución del dolor en 
relación con el desplazamiento del menisco hacia atrás y hacia adelante. Es positivo 
cuando el dolor desaparece en una posición y vuelve a aparecer al volver a la posición 
anterior. 
 
Signo de Steiman: Posición sentado con las rodillas colgando. Se efectúan maniobras 
de flexo-extensión combinando con rotaciones interna y externa. Steiman describió dos 
signos en relación el 1º con el dolor en los movimientos de flexo/extensión y 
posteriormente el combinado de flexo extensión y rotaciones interna y externa 
alternativa. El dolor aparece en la flexo/extensión solo en las grandes lesiones 
meniscales (bloqueos). Sin embargo habitualmente hacemos el Steiman II que une la 
flexo/extensión con las rotaciones, lo que nos permite realizar el estiramiento del 
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menisco interno al realizar la rotación externa y del menisco externo al realizar la 
rotación interna; será positivo para cada menisco en una de estas posiciones. 
 
Signo de Graham-Apley: Posición decúbito prono. Maniobra de flexo/extensión de la 
rodilla, con maniobras alternativas de rotación interna y rotación externa de la misma, 
ejerciendo una presión axial sobre los cóndilos femorales y la meseta tibial desde la 
planta de los pies. Es positiva al producir dolor sobre uno de los meniscos al ejercer la 
presión y la rotación con estiramiento del menisco correspondiente. 
 
Maniobra de Moragas: consiste en colocar el tobillo por encima de la rodilla 
contralateral, en flexión de la rodilla y desplazar ésta en sentido antero/posterior en 
dirección a la mesa de exploración; el dolor en la interlinea externa es positivo y signo 
de lesión del menisco externa. 
 
Tobillo y pie 
Las personas que con algún tipo de deformidad en los pies sufren frecuentemente 
algias en relación con el exceso de actividad de estos. 
Se observan las relaciones entre los diversos segmentos de los miembros pélvicos para 
buscar alteraciones posturales de los mismos: 

- Rotación externa de cadera, evidenciada en la vista anterior por tener las puntas 

de los pies orientadas alejándose de la línea media. 

 
Pruebas de Laboratorio y Gabinete. 
Para el estudio médico de columna lumbar se requiere como mínimo, realizar estudios 
radiográficos simples de columna lumbosacra en proyecciones antero posterior, lateral 
y oblicuas que, cabe mencionar, solo permite sospechar patologías del disco 
intervertebral pero no son un método de diagnóstico para estos padecimientos, por lo 
que su uso se restringe a la búsqueda de datos de:  

 Vértebra transicional: algunos individuos tienen ya sea cuatro o seis cuerpos 

vertebrales lumbares, aquellos con cuatro se considera que tienen 

“sacralización” de la vértebra L5 y aquellos con seis, que tienen “lumbarización” 

de la vértebra S1.  

 Discopatía degenerativa: caracterizada por estrechamiento del espacio 

intervertebral, esclerosis de placas terminales del cuerpo vertebral, formación de 

osteofitos en los márgenes del mismo. Se acompaña de un fenómeno de disco 

vacío que es la acumulación de gas nitrógeno a nivel del disco afectado.  
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 Espondilolistesis: deslizamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, más 

frecuente en la región lumbar. El grado de espondilolistesis se basa en el 

porcentaje del cuerpo vertebral desplazado y que puede deberse ya sea a un 

problema de tipo degenerativo o a una espondilolisis.  

 Curvaturas anormales: Escoliosis, rotoescoliosis, hiperlordosis y cifosis.  

 

La realización de otras pruebas complementarias corresponde al médico especialista en 
Traumatología y Ortopedia. 
 
Criterios de evaluación 
La valoración de los signos y síntomas se realiza en cinco grados en orden numérico:  
 

Grado 0 Ausencia de signos y síntomas 

Grado 1  Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva 

Grado 2  Grado 1 más contractura y/o dolor a la movilización 

Grado 3 Grado 2 más dolor a la palpación y/o percusión 

Grado 4  Grado 3 más limitación funcional evidente clínicamente 

 
Periodicidad: con base en la historia natural de la enfermedad de los padecimientos 
del aparato músculo esquelético, el examen periódico se realizará anualmente como 
mínimo.  
  
Condicionantes de sobresfuerzo muscular  
 
Individuales  
Intrínsecos: Capacidad física incompatible, estados patológicos que condicionen 
debilidad muscular y baja capacidad aeróbica (artritis reumatoide, diabetes mellitus, 
hipotiroidismo, osteoartritis, etc.), edad, género, embarazo, sobrepeso, impericia.  
 
Extrínsecos: ropa inadecuada, calzado u otros efectos personales que lleve el 
trabajador, insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación, 
condiciones adversas especificas del ambiente laboral, actividad deportiva, otras 
actividades extralaborales. 
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Laborales:  
 
Características de la carga: El estrés físico, por cargas manuales de trabajo, puede 
presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

a) Cuando el peso de la carga es demasiado grande; especialmente si se 

encuentra por encima de los límites establecidos en las normas 

b) Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.  

c) Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse.  

d) Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del torso, lo que provoca que la postura de este tenga que ser con 

flexión y/o torsión de la columna lumbar.  

e) Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.  

 
Esfuerzo físico necesario: Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los casos siguientes:  

a) Cuando es demasiado el sobresfuerzo; especialmente cuando el trabajador tiene 

una capacidad física incompatible o disminuida  

b) Cuando una actividad determinada sólo puede realizarse mediante un 

movimiento de torsión o de flexión del tronco.  

c) Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.  

d) Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable   

e) Cuando se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar la 

sujeción de la misma 

 
Características del medio de trabajo: Las características del medio de trabajo pueden 
aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:  

a) Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 

ejercicio de la actividad de que se trate.  

b) Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 

resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.  

c) Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.  

d) Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 

manipulación de la carga en niveles diferentes.  
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e) Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

f) Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

g)  Cuando la iluminación no sea adecuada. Cuando exista exposición a 

vibraciones.  

 
Exigencias de la actividad: La actividad puede entrañar riesgo, en particular 
dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes: 

a) Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 

particular la columna vertebral. Período insuficiente de reposo fisiológico o de 

recuperación. Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte.  

b) Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

 
Esfuerzos estáticos: La adopción de posiciones sostenidas durante tiempos 
prolongados representan una demanda de esfuerzo muscular generalmente 
imperceptible al trabajador, pero con repercusiones biomecánicas y fisiológicas 
significativas. En este tipo de esfuerzo aumenta la presión en el interior del músculo, se 
ocluye la circulación total o parcial de la sangre. El aporte de nutrientes y de oxígeno al 
músculo y la eliminación de productos metabólicos finales del mismo quedan 
obstaculizados. De esta forma, en los trabajos estáticos, los músculos se fatigan con 
más facilidad que en los trabajos dinámicos. 
 
Efectos sobre la salud 
Las alteraciones que más frecuentemente se asocian a la realización persistente de 
esfuerzos físicos inciden en las estructuras musculares, tendinosas y ligamentosas, 
articulares, óseas, neurológica, y vasculares. Los mecanismos que desencadenan 
estas alteraciones suelen ser estiramientos, roturas, roces o fricciones, presiones y 
sobredemandas a las estructuras orgánicas correspondientes.  
 
Fatiga fisiológica y cambios estructurales:  

• Muscular: contracturas, calambres y rotura de fibras.  

• Tendinosa y ligamentosa: sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces, y bursitis.  

• Articular: artrosis, artritis, hernias discales.  

• Óseos: Fracturas, Fisuras. 

• Neurológicos: Atrapamientos.  

• Vasculares:  Trastornos vasomotores  
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Causas del dolor lumbar y frecuencia 

Porcentaje Etiología 

80-90 Dolor inespecífico o mecánico 

3 Afectación disco-radicular 

3 Estenosis del canal en pacientes mayores de 50 años 

2-3 Tumor, mieloma, infección, fractura 

< 1 Espondilitis anquilosante, dolor referido (visceral), dolor no orgánico o 
psicógeno, otros (endocrinos, malformaciones). 

 
 

Posiciones  forzadas y/o sostenidas 
Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos 
músculo/esqueléticos. Estas molestias son de aparición lenta y de carácter inofensivo 
en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y 
aparece el daño permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, 
sobretodo en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o 
impedir el flujo sanguíneo a través de venas y arterias. Son frecuentes en la zona de 
hombros y cuello. Se caracterizan por molestias, incomodidad, impedimento o dolor 
persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o sin 
manifestación física, causado o agravado por movimientos repetidos, posturas forzadas 
y movimientos que desarrollan fuerzas altas. 
Aunque las lesiones dorso/lumbares y de extremidades se deben principalmente a la 
manipulación de cargas, también son comunes en otros entornos de trabajo, en los que 
no se dan manipulaciones de cargas y sí posturas inadecuadas con una elevada carga 
muscular estática.  
Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos originados por posturas 
forzadas: 

• En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, 

desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar meses o años. A menudo 

se puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas. 

• En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no 

desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de 

trabajo. Esta etapa persiste durante meses. 

• En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil 

realizar tareas, incluso las más triviales. 
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Movimientos repetitivos 
La carga de trabajo tanto estática como dinámica, junto con factores psíquicos y 
orgánicos del propio trabajador además de un entorno desagradable y no gratificante se 
suman en la formación de la fatiga muscular. Conforme la fatiga se hace más crónica 
aparecen las contracturas, el dolor y la lesión. Formándose un círculo vicioso de dolor. 
Los trabajos de investigación enfocados en el estudio de lesiones por movimientos 
repetidos han puesto de manifiesto la existencia de factores que intervienen en la 
aparición de las lesiones musculoesqueléticas: 
 

• Efecto biomecánico  

‾ Movimientos de prono supinación en antebrazo y/o muñeca, 

especialmente si son realizados contra resistencia.  

‾ Repetidas extensiones y flexiones de muñeca.  

‾ Desviaciones radiales o cubitales repetidas.  

‾ Existencia de movimientos repetidos contra resistencia.  

 

• Factores predisponentes  

‾ Embarazo.  

‾ Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc.  

‾ Anomalías en la calidad del líquido sinovial.  

 

• Factores desencadenantes  

‾ Organizacionales 

 Poca autonomía.  

 Supervisión.  

 Carga de trabajo.  

 Manipulación manual de cargas.  

 Ciclo de la tarea.  

 

‾ Traumatológicos.  

En las lesiones asociadas a los trabajos repetidos además de la frecuencia sostenida, 
existe un conjunto de factores que interactúan con ésta y con la duración de los ciclos 
de trabajo, aumentando el riesgo de lesión y de fatiga. Por ejemplo, la fuerza y la 
repetición interactúan de tal manera que actúan en el riesgo de manera multiplicativa. 
Tanto los datos epidemiológicos como los experimentales indican que las posturas 
extremas aumentan el riesgo de lesiones. Igualmente las velocidades altas de los 
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movimientos y la duración de la exposición, en minutos por día, y en el número de años, 
influye en el riesgo de lesiones en los trabajos repetidos. 
 
 
 
Manejo de Cargas 
Las alteraciones que más frecuentemente se asocian a la manipulación manual de 
cargas son musculares, tendinosas y ligamentosas, así como articulares. También 
podemos encontrarnos afectación ósea, neurológica, vascular y de la pared abdominal. 
Los mecanismos que desencadenan estas alteraciones suelen ser estiramientos, 
roturas, roces o fricciones, presiones y sobredemandas a las estructuras orgánicas 
correspondientes.  
 
Patologías específicas 
Las lesiones asociadas a los trabajos repetidos se dan comúnmente en los tendones, 
los músculos y los nervios del hombro, antebrazo, muñeca y mano. Los diagnósticos 
son muy diversos: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de 
nervios distales.  
 
 
Hombro y cuello  
 
Tendinitis del manguito de los rotadores: El manguito de los rotadores lo forman 
cuatro tendones que se unen en la articulación del hombro. Los trastornos aparecen en 
trabajos donde los codos deben estar en posición elevada, o en actividades donde se 
tensan los tendones o la bolsa subacromial. Se asocia con acciones repetidas de 
levantar y alcanzar con y sin carga, y con un uso continuado del brazo en abducción o 
flexión. 
 
Síndrome de estrecho torácico o costo/clavicular: Aparece por la compresión de los 
nervios y los vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro. Puede originarse 
por movimientos de alcance repetidos por encima del hombro. 
 
Síndrome cervical por tensión: Se origina por tensiones repetidas del elevador de la 
escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello. Aparece al 
realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando 
el cuello se mantiene en flexión. 
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Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca.  
 
Mano y muñeca  
 
Tendinitis: Es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas, a que está 
repetidamente en tensión, o se encuentra sometido a flexo-extensiones repetidas, en 
contacto con una superficie dura o sometido a vibraciones. Como consecuencia de 
estas acciones se desencadenan los fenómenos inflamatorios en el tendón que se 
engruesa o se ensancha y se hace irregular.  
 
Tenosinovitis: Puede originarse en flexiones y/o extensiones extremas por producción 
excesiva de líquido sinovial por parte de la vaina tendinosa, que se acumula, 
hinchándose la vaina y produciendo dolor. O bien cuando  el líquido sinovial se hace 
insuficiente y esto produce una fricción del tendón dentro de su vaina. Así el 
deslizamiento es cada vez más forzado y la repetición de estos movimientos puede 
desencadenar la inflamación de otros tejidos fibrosos que se deterioran, e impidiendo 
finalmente el movimiento.. 
 
Síndrome de Quervain, es un caso especial que aparece en los tendones abductor 
largo y extensor corto del pulgar al combinar agarres fuertes con giros o desviaciones 
cubitales y radiales repetidas de la mano.  
 
Dedo en gatillo: se origina por flexión repetida del dedo, o por mantener doblada la 
falange distal del dedo mientras permanecen rectas las falanges proximales. 
 
Dedo en resorte o tenosinovitis estenosante digital, es otra variedad de tenosinovitis 
con bloqueo de la extensión de un dedo de la mano por un obstáculo generalmente en 
la cara palmar de la articulación metacarpofalángica y que afecta a los tendones 
flexores cuando pasan por una polea fibrosa a este nivel. En estos casos, la inflamación 
y engrosamiento del tendón o de su vaina, así como la presencia de adherencias por la 
sinovitis producida, provoca un conflicto de espacio en el normal deslizamiento del 
tendón y la vaina por esa polea.  
 
Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio cubital cuando 
pasa a través del túnel Guyon en la muñeca. Puede originarse por flexión y extensión 
prolongada de la muñeca, y por presión repetida en la base de la palma de la mano. 
 
Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión del nervio mediano en el 
túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores 
de los dedos y los vasos sanguíneos. Si se hincha la vaina del tendón se reduce la 
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abertura del túnel presionando el nervio mediano. Los síntomas son dolor, 
entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte de la mano: de la cara palmar 
del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara dorsal, el lado cubital del pulgar y los dos 
tercios distales del índice, medio y anular.  
 
Se produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo 
que implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y 
apoyos prolongados o mantenidos.  
 
Brazo y codo 
 
Epicondilitis y epitrocleítis: en el codo predominan los tendones sin vaina. Con el 
desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo, 
incluyendo los puntos donde se originan. Las actividades que pueden desencadenar 
este síndrome son movimientos de extensión forzados de la muñeca. 
 
Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio mediano en 
su paso a través de los dos vientres musculares del pronador redondo del brazo. 
 
Síndrome del túnel cubital: originado por la flexión extrema del codo.   
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ANEXO 11.1 Protocolo médico específico para la vigilancia a la 
salud del personal que por sus actividades laborales puedan 
presentar neuropatías por compresión 

 
Este protocolo está dirigido a la detección precoz de las lesiones por presión de todos 
los nervios periféricos; por lo tanto, es de aplicación a todos los trabajadores expuestos 
a este riesgo. Si después de utilizar el apartado general se detectan signos o síntomas 
sugestivos de una lesión neuronal específica se deberá aplicar la guía de práctica 
clínica correspondiente. 
 
La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a factores ergonómicos con 
riesgo de presentar neuropatías por compresión comprende dos fases 
interdependientes: 

 El estudio y análisis de las condiciones de trabajo, en donde se evalúa el riesgo 

ergonómico del puesto de trabajo y la región anatómica que puede resultar 

afectada durante la realización de sus actividades. 

 La vigilancia específica de la salud de los trabajadores. 

 

El protocolo médico constará de varios apartados que serán aplicados directamente por 
el médico de los SPMT al trabajador, realizando anamnesis y exploración de las 
regiones anatómicas implicadas en la exposición laboral: incluyendo extremidades 
superiores, inferiores y columna vertebral con especial atención a alteraciones motoras 
y sensitivas, dolor o limitación de la movilidad comparando sus valores y parámetros. 
Se realizará el interrogatorio y la exploración física completa con enfoque al sistema 
neurológico y musculoesquelético. 
 
Historia Clínica Laboral 
 
Antecedentes Personales No Patológicos: Actividad física (deportiva) regular, tareas 
domésticas, pasatiempos, actividades extralaborales con posibilidad de riesgo 
ergonómico, uso de herramientas, maquinarias o equipo vibrotáctil (especificando 
cuales), antecedentes de residencia en zona  fabril y tipo de agua potable que 
consume.* 
 
Antecedentes Laborales: (descripción detallada del puesto de trabajo actual y 
exposiciones anteriores). Nombre y giro de la empresa previa a su ingreso a PEMEX, 
puesto o categoría que desarrolló incluyendo tiempo aproximado en cada uno, 
descripción de las actividades y de las tareas que realizaba incluyendo métodos de 
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trabajo (fuerza de prensión o de agarre, fuerza de empuje, postura de las manos, los 
brazos y el cuerpo para la ejecución de tareas). 
Intensidad y dirección de las fuerzas aplicadas por el trabajador (uso de las manos para 
mantener las herramientas o las piezas de trabajo). Uso u operación  de equipos, 
maquinaria o herramienta vibrotáctil, material con el que trabaja o realizaba sus 
actividades, antecedente de ejecución  del trabajo en superficies con vibración, horario 
de trabajo en el que realizaba sus actividades (hora/día), características de los locales o 
lugares donde desempeño sus actividades laborales, medidas de protección adoptadas: 
individuales o colectivas (incluyendo  vigilancia a la salud) e interrogar sobre 
sintomatología común entre sus compañeros de trabajos anteriores. 
 
Antecedente de trabajos previos con exposición a: 
Monóxido de Carbona, Plomo, Tolueno, Mercurio, Organofosforados, Carbamatos, 
Cloruro de Vinilo, Arsénico, Nitratos, Talios, etc. 
 
Exposición actual al riesgo (datos relativos al puesto de trabajo) 
Puesto de trabajo actual: Antigüedad en la categoría, descripción de las actividades y 
de las tareas que realiza incluyendo métodos de trabajo  (fuerza de prensión o de 
agarre, fuerza de empuje, postura de las manos, manejo manual de cargas, 
movimientos repetitivos o adopción de posturas forzadas por periodos prolongados, 
postura de los brazos, las piernas y el cuerpo para la ejecución de tareas), tiempo de 
ejecución de tareas o actividades con exposición a dichos factores de riesgo 
ergonómico, uso manual de herramientas, maquinaria y/o equipos que utiliza a diario, 
turnos de trabajo en el que realiza sus actividades laborales, pausas en el trabajo y 
descansos, presencia de sintomatología común o parecida entre sus compañeros de 
trabajo, riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, medidas de 
prevención adoptadas personales o comunitarias. 
 
Antecedentes Personales Patológicos:  

 Enfermedades del tejido conectivo: Escleroderma, lupus eritematoso, poliarteritis 

nodosa, dermatomiositis, artritis reumatoide, osteoartritis, síndrome de Sjögren y 

amiloidosis. 

 Compresión vascular: síndrome  de canal torácico, síndrome costo/clavicular. 

 Traumatismos: Lesiones en dedos/manos por accidentes, fractura o cirugía, 

congelamiento o síndrome de inmersión. 

 Alteraciones Neurogénicas: poliomielitis, hemiplejía, etc. 
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 Por compresión nerviosa: síndrome de túnel del carpo, síndrome del pronador, 

síndrome del canal de Guyon, síndrome de túnel cubital, síndrome de canal 

torácico. 

 Neuropatías Periféricas: neuropatía diabética, neuropatía alcohólica, 

neuropatías tóxicas, radiculopatía/s a diferentes niveles. 

 Alteraciones del sistema nervioso central: Mielopatía compresiva, espondilitis, 

espondilolisteisis, esclerosis múltiple, etc. 

 Alteraciones musculoesqueléticas: tendinitis o tenosinovitis en extremidad/es 

superiores, enfermedad de Dupuytren, enfermedades degenerativas óseas o 

articulares (en extremidad/es superior/es o en cuello), escoliosis dorsal, 

aplasia de clavícula. 

 Deformidades óseas o articulares  en extremidades superiores: secundarias a 

deformidades, lesiones, fracturas o cirugía/s, cambios degenerativos no 

relacionados con la edad, lesiones del disco intervertebral con o sin síndrome 

radicular, deformaciones vertebrales adquiridas o congénitas, cirugía 

vertebral, lesiones previas con fractura vertebral, lumbalgia crónica y 

embarazo. 

 Otros antecedentes de importancia: gota,  estado menopaúsico. 

 Uso de medicamentos: Isoniazida, difenilhidantoína, amiodarona, 

cloranfenicol, amitriptilina, metronidazol, citostáticos, etc. 

 
Estado actual de Salud 
En cuanto a la sintomatología se deberá estudiar sin excepción los síntomas sensitivos 
sugestivos), inicio y evolución a través  del tiempo (cronología), localización y 
distribución o irradiación,  tipo e intensidad, fenómenos exacerbantes y/o atenuantes, 
duración, relación de la sintomatología con las actividades laborales, presencia o 
ausencia en reposo, dificultad para realizar actividades laborales y/o actividades de la 
vida diaria y fenómenos que la acompañan 
 
Parestesias, dolor de extremidades y/o columna vertebral, hipoestesia y 
anestesia, y  pérdida de la fuerza. 
 
Exploración física 
Estudiando la actividad específica y los métodos de trabajo previa evaluación 
ergonómica del puesto de trabajo por los SMST, para determinar las regiones 
anatómicas con mayor riesgo de ser afectadas por la exposición a factores de riesgo 
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ergonómico y biomecánico, lo cual es la base para dirigir la exploración; por lo que se 
debe prestar especial atención a: Habitus exterior, Actitud, Marcha (fases), Inspección, 
Palpación, Movilidad articular, tendinosa y muscular activa y pasiva, Exploración 
Neurológica con especial atención a deformidades esqueléticas, atrofia muscular focal, 
déficit motor de distribución plexual o troncular, reflejos tendinosos, sensibilidad 
superficial y profunda, maniobras específicas para cada lesión. 
 
*La realización  de otro tipo de estudios de gabinete complementarias para el 
diagnóstico integral de la patología corresponden al nivel de la especialidad 
correspondiente. 
 
Habitus exterior 
Columna: Postura (cifosis, lordosis, escoliosis, contractura muscular, desnivel pélvico, 
retropulsión o anteropulsión de extremidades). 
Extremidades: contornos articulares, cicatrices y/o amputaciones, tumefacción o 
desviación. 
 
La valoración del sistema motor incluye la exploración de la masa muscular, el tono y la 
fuerza.  
 
Masa muscular: 
El tamaño de los músculos varía mucho con la edad, el sexo, la constitución corporal, 
categoría, estado nutricional y actividad física deportiva. Se debe evaluar el volumen del 
músculo mediante la inspección, palpación y la comparación con sus músculos pares. 
En la exploración de la masa muscular podemos encontrar: atrofia, hipertrofia. En 
cuanto al tono muscular sus variaciones pueden dar lugar a: hipertonía o hipotonía. 
 
Actitud 
Libremente escogida, forzada, antiálgica, movimientos o posturas que orienten a algún 
trastorno, y movilidad activa y pasiva. 
 
Exploración neurológica: Se realizará conforme se vio en al anexo 11, y se 
complementará con: 
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Evaluación de sensibilidad  
 

Sentido Instrumento de Prueba 
Terminaciones 

activadas 
Calibre de la fibra 

medidora 

Dolor Alfiler Nociceptores cutáneos   Fino 

Temperatura, calor Objeto metálico caliente 
Termorreceptores 
cutáneos del calor  

Fino 

Temperatura, frio Objeto metálico frio 
Termorreceptores 
cutáneos del frio 

Fino 

Tacto 
Torunda, cepillo de 

cerdas finas 

Mecanorreceptores 
cutáneos, terminaciones 
desnudas   

Grueso y fino 

Vibración Diapasón 128 Hz 
Mecanorreceptores, en 
particular corpúsculos de 
Pacini 

Grueso 

Posición articular 
Movimiento pasivo de 

articulaciones 
especificas 

Terminaciones en 
capsula articular y 
tendón, husos 
musculares 

Grueso 

 
 

Exploración especifica de neuropatías más comunes  
 

Patología Nervio afectado Sintomatología Prueba 

Síndrome de Túnel del 
Carpo 

Mediano 

Alteración en muñeca, 
abombamiento palmar, 
amiotrofia de la 
eminencia tenar. 
Anestesia/hipoestesia 

Signo de Tinel 

Signo de Phalen 

 

Síndrome de Guyón Cubital 

Amiotrofia de los 
músculos interóseos, 
deformidad del codo en  
valgo y deformidad de 
muñeca 

Músculos interóseos 

Signo de Froment 

Test de Allen 
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Maniobra de Phalen: Esta maniobra y muchas variantes 
provocan estrechamiento del túnel carpiano mediante el 
mantenimiento de posiciones de flexión o de extensión forzada 
del carpo. Es positiva cuando aparecen parestesias en el 
territorio sensitivo del nervio mediano.  

 
 
 

Signo de Tinel: Se golpea con el martillo de reflejos a lo largo del 
túnel carpiano. Su positividad consiste en la evocación de parestesias 
en el territorio sensitivo del nervio mediano. 
 
 

 
Músculos interóseos: Se explora la fuerza contra resistencia 
de la separación de los dedos 2º y 5º. Su paresia, como la de 
todos los demás músculos intrínsecos de la mano, puede darse 
tanto en lesiones cubitales en el codo como en el carpo.  

 
 

Signo de Froment: Se invita al sujeto a coger un papel recio entre 
los dedos pulgares y los índices flexionados y a que tire con fuerza 
de los extremos. 

 
Si existe paresia del abductor del pulgar, el papel se escapa de la mano parética. El 
pulgar adopta una posición anómala, comparativamente con el lado sano, por acción 
compensadora del músculo flexor largo del pulgar.  
 
Test de Allen: Comprimir las arterias radial y cubital 
simultáneamente, con la mano elevada, hasta que ésta quede 
pálida. 
Liberar entonces la presión sobre la arteria cubital, 
comprobando si se colorean todos los dedos de la mano antes 
de 15 segundos, lo que indicaría que existe una adecuada 
circulación colateral. 
 
Palpación 
Cambios de temperatura, consistencia en sitios con aumento de volumen  y puntos 
anatómicos dolorosos. 
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Los trastornos suelen aparecer después de: 
 

- Hiperactividad funcional, que provoca inflamación del nervio a nivel del túnel. 

- Sobreuso intensivo de la extremidad. 

- Hiperactividad en el ámbito profesional o deportivo. 

- Microtrauma que favorece la inflamación del nervio. 

 
Factores biomecánicos. 
 

1. Aplastamiento de corta duración por objetos romos y duros sobre el nervio que 

discurre sobre una estructura ósea. Por ejemplo, aplastamiento de los nervios 

digitales en los orificios de empuñadura de una tijera; golpe o presión sobre la 

rama superficial del nervio radial. 

2. Compresión mantenida y duradera de un nervio que discurre sobre una 

estructura ósea. Por ejemplo, parálisis por presión del nervio radial en el canal 

tricipital por apoyo mantenido durante el sueño. 

3. Compresión crónica recidivante. Puede darse por contracciones repetidas de los 

músculos vecinos del nervio. Por ejemplo, parálisis radial en el síndrome del 

supinador. 

4. Tracción longitudinal sobre el nervio. Mecanismo que interviene en los nervios 

con poleas anatómicas o estrechos anatómicos. Por ejemplo, el nervio mediano 

en el túnel del carpo, el cubital en el canal epitrocleo-olecraneano, el nervio 

femorocutáneo en el ligamento inguinal el ciático poplíteo externo en la cabeza 

del peronéo. 

5. Fricción y Microtrauma  repetido por elementos intensamente móviles en la 

vecindad del nervio. El nervio sufre más cuando en la zona anatómica ocurren 

procesos fibroadhesivos. Éste mecanismo está implicado, como en el síndrome 

del túnel del carpo (n. mediano) con la sobrecarga del trabajo manual y en el 

nervio femorocutáneo durante la deambulación prolongada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 216 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

 
 
 

Actividades con riesgo de lesión a nervio/s 

Actividad Movimiento Nervio 

Carga y transporte de pesos 

 

Cargas pesadas sobre 
hombro 

Plexo braquial , 
supraescapular, serrato mayor 

Cargas suspendidas por 
cintos que se apoyan sobre el 
hombro: herramientas, 
morrales, mochilas, armas, 
etc. 

Levantar cargas y transportar 
cargas con las manos 
colgando 

Plexo braquial 

Movimientos forzados 
repetidos 

Prensión  o pinza con mano, 
con flexión mantenida de 
muñeca Mediano 

Flexión y extensión de 
muñeca 

Flexión y extensión de codo Cubital 

Prono-supinación Radial y mediano 

Elevación de los brazos por 
encima de los hombros 

Plexo braquial 

Flexión y extensión del tobillo: 
pedales  

Tibial anterior y posterior, c. 
poplíteo interno 

Marcha prolongada Femorocutáneo 

Apoyos prolongados o 
repetidos sobre superficies 
duras o aristas 

Talón de mano Cubital y mediano 

Codo Cubital 

Cabeza del peronéo C. poplíteo externo 

Dedos de la mano: 
Empuñadura de tijeras 

Radial sensitivo 
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Presión de cinturones 
inadecuados 

Abdomino-genital y 
Femurocutáneo 

Presión de calzado 
inadecuado 

Tibial posterior, Metatarsalgia 
de Morton 

Posturas mantenidas 

Brazos por encima de los 
hombros 

Plexo braquial Trabajo con las manos 
manteniendo los brazos 
extendidos horizontalmente 

Piernas cruzadas C. Poplíteo E. 

De rodillas sentado sobre los 
talones 

C. Poplíteo E. y Tibial 
posterior 

En cuclillas C. Poplíteo E. 

Flexión del pie Tibial posterior 

Extensión del pie Tibial anterior 

Uso de herramientas 

Las que actúan por percusión: 
martillos, pistolas neumáticas 

Mediano y cubital 

 

Las que actúan por rotación: 
cortadoras y muelas eléctricas 

Percusión /Rotación: taladros 

Con  empeñadura corta y/o 
delgada y/o resbaladiza 

Pesadas para uso repetido: 
Martillos, picos, hachas, etc. 
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ANEXO 12. Consideraciones en el Plan de Respuesta Médica a 
Emergencias.  
 
IDENTIFICACION DE RIESGOS  
 
Identificación de los Materiales Peligorosos 
Nombre Químico, familia a la que pertenece, y número de CAS.  
 
Identificación de los Riesgos: 
Según su Clasificación de Grado de Riesgo a la Salud. 
Valor Límite de Exposición (VLE-PPT, VLE-CT, IPVS y VLE-P) para la determinación de 
las zonas de amortiguamiento y establecer la colocación adecuada del Puesto de 
Atención Médica en el lugar de la emergencia sin afectación del personal durante la 
fase de estimación de consecuencias. 
 
Propiedades Físico Químicas: 

 Apariencia (estado físico, color, etc.). 

 Umbral Olfativo y Olor. 

 Densidad y grado concentración a la que se encuentra en el proceso. 

 pH y Reactividad. 

 Peso Molecular (para la determinación de la densidad en comparación con la del 
aire, importante para estimar la velocidad de la dispersión de una nube tóxica). 

 Solubilidad en Agua (para los procedimientos de descontaminación primaria y 
secundaria). 

 Límite Inferior de Explosividad (es el límite de la concentración mínima de gas en 
el aire por debajo de la cual una explosión no es posible). 

 
Riesgos de Fuego o Explosión. 
Productos de la combustión de los materiales peligrosos que sean nocivos para la salud 
(para el seguimiento de la exposición del personal implicado en la emergencia). 
 
Riesgos a la salud y primeros auxilios: 
Según la vía de ingreso al organismo incluyendo: 

 Vías o rutas de entrada al organismo. 

 Síntomas relacionados a con las características físicas, químicas y toxicológicas. 

 Efectos a la Salud agudos y crónicos. 

 Otros efectos adversos. 
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Riesgos a la salud a mediano y largo plazo: 

a) Efectos Carcinogénicos. 
b) Efectos Mutagénicos, Teratogénicos. 

 
Otros riesgos o efectos a la salud: 
Existencia de Antídotos. 
Protocolos de Aplicación de Antídotos validados. 

 
 
LISTAS DE INSPECCIÓN  
Lista de Inspección de las condiciones físicas del funcionamiento de la/s 
Ambulancia/s y existencia de material. 
Esta inspección se deberá cubrir de manera rutinaria a través de listas de verificación 
por  los médicos de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo, las enfermeras y 
los operadores de ambulancia, actividades que deberán documentarse en bitácoras 
diarias o semanales, sin ser limitativas (verificar el contenido de la NOM NOM-034-
SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria). 

• Sistema de Altavoz. 
• Asientos con resortes, mecanismos de ajuste y vestiduras en buen estado. 
• Botiquín de primeros auxilios con suministros útiles y vigentes. 
• Calentador / desempañador / Aire Acondicionado. 
• Carrocería en buen estado. 
• Claxon o corneta. 
• Cristales en buen estado. 
• Defensas en buen estado. 
• Escalones y estribos en buen estado. 
• Escape sin fracturas y matachispa en buen estado. 
• Espejos retrovisores en buen estado. 
• Faros con intensidad y alineación adecuada. 
• Limpiaparabrisas en buen estado. 
• Luces de estacionamiento (intermitentes). 
• Luces de frenado. 
• Luces de gálibo (Señalizadoras de dimensiones) 
• Luces de marcha atrás. 
• Luces direccionales. 
• Luces interiores. 
• Parabrisas con buena visibilidad y sin fracturas. 
• Pintura en buen estado. 
• Reflejantes en buen estado. 
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• Seguros y elevadores de vidrios operables. 
• Tanque de combustible sin fugas y con tapón. 
• Amortiguadores en buen estado 
• Birlos completos y apretados 
• Calzas de bloqueo de ruedas  
• Freno de emergencia en buen estado 
• Frenos en buen estado 
• Llantas bien alineadas y balanceadas 
• Llantas sin golpes ni grietas 
• Llantas, (espesor de banda rodamiento por lo menos con 1mm. antes de aviso) 
• Rines sin golpes ni fisuras 
• Volante y dirección en buen estado.  
• Bandas alineadas y sin deterioro 
• Baterías con tapas 
• Motor sin fugas evidentes 
• Nivel de aceite correcto 
• Nivel de agua en el radiador correcto 
• Postes de baterías bien conectados 
• Radiador sin fugas de agua 
• Equipo de radiocomunicación en condiciones adecuadas de funcionamiento, 

compatible con los equipos y frecuencias del centro regulador de urgencias 
médicas. 

• Equipo básico de herramientas de mano 
• Equipo básico de señalización 
• Neumático de refacción con accesorios (Gato y llave de cruz) 
• Juego de cables pasa corriente 
• Un extintor de fuego como mínimo 
• Cinturones de seguridad en todos los asientos 
• Lámpara portátil de emergencia 

 
Cumplimiento al Programa de Mantenimiento incluyendo el tipo de servicio, la 
periodicidad y las fechas de dicho programa y el responsable del mantenimiento. 
 
Equipo Médico: 

• Carro camilla rodante y camilla adicional tipo marina o militar. 
• Ganchos porta sueros. 
• Reanimadores de balón con válvula de no reinhalación, con vías de entrada de 

oxígeno, y mascarillas. 
• Tanque fijo de oxígeno de por lo menos tres metros cúbicos con manómetro, 

flujómetro y humidificador. 
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• Camilla rígida y tabla corta con un mínimo de cinco bandas de sujeción o chaleco 
de extracción. 

• Contenedor Rojo para material desechable. 
• Puntas nasales de oxígeno. 
• Apósitos y gasas estériles y no estériles de diferentes medidas. 
• Torundas secas y con alcohol. 
• Jabón quirúrgico, solución de cloruro de benzalconio y yodopolividina espuma. 
• Guantes quirúrgicos estériles y no estériles, cubrebocas, gorros quirúrgicos y 

lentes de protección. 
• Vendas elásticas de 5, 10, 15, 20 y 30 centímetros de ancho. 
• Tela adhesiva de 5 centímetros de ancho. 

 
Material Médico de Primera Intervención. 
El material que se va a llevar a la de la zona de la emergencia, para la atención médica, 
debe garantizar la atención inicial de los trabajadores lesionados con base a los 
escenarios de riesgo determinados previamente. Este material tiene una especial 
importancia y requerimientos específicos, ya que la zona del impacto y sus áreas 
circundantes suelen ser lugares en los que la seguridad generalmente está 
comprometida y en muchas ocasiones las instalaciones se encuentran muy alejadas de 
los Hospitales receptores y con falta o falla en las vías de comunicación. Estas 
circunstancias provocan que el tipo de material que se utiliza sea muy específico y se 
organice en contenedores que permitan su movilización y utilización por los miembros 
de los equipos que desarrollan la labor de asistencia a trabajadores lesionados, sin que 
se retrase la atención a los heridos. La organización tiene además que posibilitar las 
revisiones que el material precise para comprobar su operatividad de manera periódica, 
así como una fácil limpieza y mantenimiento. Se requiere utilizar contenedores para el 
material, los cuales deben estar correctamente identificados para evitar equivocaciones, 
duplicaciones o faltas de material en la zona de la emergencia, puesto que esto puede 
retrasar innecesariamente la ayuda y suponer la pérdida de material. 
 
Relación de Material: Se pueden diferencias cuatro grupos de material para la 
atención médica: 

• Material para soporte circulatorio. 
• Material para el soporte de la vía aérea. 
• Material para inmovilización y transporte. 
• Antídotos / Medicamentos de Urgencia. 
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Material de Soporte Circulatorio: 
Destinado para la atención médica de emergencias es el material para el soporte 
circulatorio, que está dirigido a la obtención de vías de acceso venoso, que permitan 
mantener una adecuada tensión arterial de los trabajadores que lo precisen. En casos 
de pérdida de sangre importantes, la caída de la presión arterial compromete la llegada 
de la sangre con sus nutrientes a la periferia del organismo, pudiendo llegar a un estado 
de choque, el cual pudiera comprometer gravemente la vida del trabajador lesionado. 
Existen diferentes tipos de material de soporte circulatorio que permita solucionar 
temporalmente este tipo de problemas, algunos de estos materiales son catéteres de 
acceso venoso periférico, de los cuales existen diversos diámetros y longitudes, vías 
centrales de acceso periférico, que permiten llegar desde una vía periférica a grandes 
vasos venosos cercanos al corazón, a través de un tubo largo con una luz similar a la 
de las vía periféricas. Estos son de poca utilidad en urgencias extrahospitalarias ya que 
requieren de tiempo y técnicas asépticas para su colocación. Así mismo son elementos 
de soporte circulatorio las vías de acceso central, que son dispositivos de mayor 
longitud que las vías periféricas y que suelen tener en su interior una, dos y hasta tres 
luces que permiten pasar varios medicamentos y soluciones al mismo tiempo. Su 
acceso se produce a través de una vena de gran calibre, la ventaja es que permiten 
pasar una gran cantidad de líquidos y toma de parámetros hemodinámicos como la 
presión venosa central. Son de escasa utilidad en el manejo extrehospitalario ya que 
requieren de personal entrenado, técnica aséptica y mucho más tiempo para su 
colocación que para las vías periféricas. Equipo de Venoclisis, también forman parte del 
material de soporte para la circulación Los más útiles en la atención de urgencias son 
los que tienen incorporado una llave de tres vías, que permite la conexión entre la 
solución parenteral, el trabajador y una conexión externa para la administración de 
medicamentos, sin interferir en el ritmo de infusión del líquido que se está pasando.  
 
Material de soporte de la vía aérea y reanimación: 
Está encaminado a solucionar el acceso al flujo de oxígeno necesario para la 
supervivencia de los individuos y la ventilación. Con este material se puede resolver la 
A y la B de la cadena de asistencia a las situaciones de compromiso vital, resumidas en 
las letras CAB. Existen números elementos precisos en este tipo de atención. La 
mascarilla tipo vénturi  es un sistema de uso habitual, que permite enriquecer el aire 
que respira un trabajador, mezclando el aire ambiente con el oxígeno de una fuente 
externa (bala o línea de oxígeno), permitiendo mejorar la concentración del aire 
inspirado hasta concentraciones del 50% de oxígeno. El otro tipo conocido como 
mascarilla con reservorio, posibilita alcanzar concentraciones en torno al 90% de 
Oxigeno. 
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Otros elementos: 
• Cánulas de Guedel. 
• Ventilador tipo Ambú.  
• Mascarilla de Ventilación. 
• Tubo orotraqueal. 
• Laringoscopio directo.  
• Mascarilla laríngea.  

Las soluciones parenterales son diluciones de sales, glucosa o polímeros de cadenas 
más o menos largas en agua. Según el material disuelto, se pueden diferenciar dos 
tipos: cristaloides o coloides.  Los cristaloides son sueros compuestos por agua y sales 
o glucosa (o ambas a la vez) y los más empleados son los siguientes: 
 
Suero Salino Fisiológico: Tiene un contenido de sal del 0.9%, semejante al del suero 
sanguíneo. Es útil para reponer volumen y recuperar inicialmente la tensión arterial. 
 
Suero Ringer: Está formado por agua, cloruro cálcico, cloruro de potasio, cloruro 
sódico y lactato sódico. Es útil para reponer volumen y está especialmente indicado en 
la reposición de líquidos para quemados. 
 
Suero Glucosado: Está compuesto por una disolución de glucosa en agua al 5%. Es 
poco útil para reponer volumen, pero es necesario para preparar disoluciones de 
algunos medicamentos o antídotos que no se pueden preparar en un medio salino, se 
emplea por ejemplo para la dilución del Nitrito de Sodio. 
 
Coloides: Son sueros compuestos por agua y moléculas de cadena más larga que una 
sal (gelatinas, albúmina, almidón, etc.) muy útil para la reposición de volumen por su 
mecanismo de expansión del volumen o expansión del plasma. 
 
Los cristaloides son más baratos en general, pero no siempre son efectivos en el plazo 
de traslado real de los trabajadores lesionados, (tienen un efecto expansor de escasos 
20 minutos si no hay pérdida sanguínea. Los coloides son más caros pero tienen un 
efecto más duradero, son muy útiles durante traslados hospitalarios prolongados o con 
pérdida de sangre importante. 
 
Material para Inmovilización y Traslado: 
Estos elementos de  inmovilización y transporte permiten la manipulación de 
trabajadores con lesiones, a través del uso de dispositivos de estabilización 
provisionales, hasta la llegada al lugar donde se le ofrecerá el tratamiento definitivo de 
las lesiones en un medio hospitalario. Es importante que sean materiales ligeros y de 
fácil limpieza, para facilitar su recuperación y su nuevo uso.  
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Uno de los elementos fundamentales para la inmovilización es el collarín cervical, que 
se utiliza para manipular el cuello de los trabajadores con posible lesión de columna 
cervical. Su función es impedir los movimientos de la columna cervical, por lo que es útil 
sobre todo para limitar los movimientos de flexo-extensión. 
 
El inmovilizador Cervical como complemento del collarín que protege la columna 
cervical cuya utilidad consiste en limitar los movimientos de lateralidad y de rotación del 
cuello. 
 
Otro elemento de inmovilización es el colchón de vacío, que es en colchón neumático 
que permite amoldarlo al trabajador y al hacer vacío dotarlo de una rigidez que permite 
su traslado en las mejores condiciones. 
 
También se puede utilizar el inmovilizador espinal corto, el cual se coloca como un 
chaleco, por lo que permite la inmovilización de la cabeza, el cuello, la columna dorsal y 
lumbar, además de férulas, cuya finalidad es inmovilizar las fracturas de un lesionado y 
así facilitar su traslado. En caso de emergencia, se puede improvisar una férula con 
cualquier elemento rígido que se adapte a la extremidad del trabajador, se recomienda 
que deban ser de fácil limpieza y uso. 
 
En relación al material de traslado, que permite la movilización de trabajadores a 
diversas áreas para su tratamiento complementario. El elemento fundamental de 
evacuación es la camilla, que permite el transporte de personal lesionado en posición 
de decúbito. También son adecuadas las camilla de palas, cuya cualidad especial es 
que se pueden separar longitudinalmente en dos mitades, lo que permite situarla bajo el 
trabajador sin apenas moverlo, esta camilla es ideal para el manejo de trabajadores 
politraumatizados, sobre todo en los casos en los que se sospecha de la existencia de 
lesiones de columna vertebral. 
 
Antídotos y Medicación de Urgencia:  
Es el último grupo de material para la atención de emergencias, son muy variados y 
dependerán de los escenarios de riesgo detectados. La medicación de emergencias se 
reduce a pocos fármacos con acción probada y capacidad de resolver situaciones 
críticas. Además de estas características, han de tener presentaciones que requieran 
poco volumen de almacenamiento, ligero y exento de cuidados especiales como, por 
ejemplo el almacenamiento en frío o la necesidad de aislamiento de agentes físicos 
como la radiación solar. La primera medicación en este punto se reducirá al tratamiento 
en cuatro frentes: Aplicación de Antídotos, estabilización hemodinámica, medicación 
para el paro cardiaco y  analgesia incluyendo ocasionalmente la sedación. 
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En el primer plano se sitúa la aplicación de antídotos, principalmente en aquellos casos 
con intoxicación por inhibidores de la cadena respiratoria a nivel mitocondrial, debido a 
la anoxia anóxica que impide el restablecimiento de la función respiratoria. 
 
En un segundo plano se encuentra la estabilización hemodinámica, para ello existe un 
grupo de fármacos conocidos con el nombre genérico de aminas, de ellos el prototipo 
es la adrenalina utilizado como presor (aumenta la presión arterial) y se utiliza como 
apoyo en las maniobras de RCP. 
 
En el tercer frente de medicación, se limita a los lesionados que cursan con paro 
cardiaco. Tales como la Adrenalina, la Atropina y la Amiodarona. 
 
En cuarto plano se encuentra el manejo de la analgesia y en algunos casos la sedación 
de los trabajadores lesionados (Midazolam). 
 
Otros Medicamentos: Metil Prednisolona, Hidróxido de Magnesio, Succinato Sódico de 
Hidrocortisona, Aminofilina, Diazepam, Azul de Metileno, Ácido acetilsalicílico, tabletas 
100 y 500 miligramos, Trinitrato de glicerilo cápsulas, tabletas masticables 0.8 mg. 
Isosorbide tabletas de 5 mg sublingual o 10 mg vía oral, Epinefrina solución inyectable 1 
mg 1:1000/ml. Carbón activado en polvo o suspensión, Salbutamol aerosol, Agua 
bidestilada solución inyectable, Electrolitos orales, etc. 
 
Otros Insumos: Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, Jeringas 
desechables de 3, 5, 10 y 20 mililitros, con agujas de los números 14 al 25 y jeringas 
para insulina con agujas. 
 
Organización del material para el traslado y en el Puesto de Comando de la 
Emergencia: 
Todo el material que se utiliza para la atención de la emergencia, debe organizarse de 
tal forma que sea manipulable y útil. El material debe disponerse en contenedores 
específicos correctamente identificados para así evitar confusiones que retrasen la 
atención médica de urgencias. 
 
Contenedores de transporte y para el puesto de atención médica en el lugar del 
evento.      
Son estructuras que permiten la movilización e identificación segura del material de 
intervención durante la administración de una emergencia. La cantidad de material 
dependerá del personal con posibilidad de daño a la salud contemplado en la 
determinación de los escenarios de riesgo a la salud detectados durante la fase de 
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planeación, en base a lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
enlista a continuación el material necesario para la atención médica de primeros 
auxilios (por cada 25 lesionados) en el lugar del evento y determina el color de 
contenedor así como su contenido, lo anterior se ha tomado y adaptado como 
referencia para este procedimiento.  
 
Color Azul: Señaliza el Material de soporte de la vía aérea. 
Color Rojo: Señaliza el Material de soporte circulatorio. 
Color Verde: Señaliza el Resto del Material de Intervención. 
Color Amarillo: Señaliza el Material para manejo de antídotos y medicamento. 
 
Equipo del Contenedor Rojo: 

 Catéter venoso periférico. Veinte unidades 18 G, diez unidades 16 G y 14 G y 
cinco unidades de cada una de las medidas inferiores de 20 a 24 G. 

 Vías de acceso central: dos unidades. 

 Equipos para venoclisis 28 unidades macrogotero 10 unidades de microgotero. 

 Sueros: 15 unidades de Salino fisiológico de 500 ml, 5 unidades de ringer lactato 
de 500 ml, 5 unidades de suero coloide de 500 ml, 10 unidades de suero salino 
fisiológico de 100 ml y 10 unidades de suero glucosado al 5% de 100 ml. 

 Esfigmomanómetro: cuatro unidades. 

 Desfibrilador automático externo con juego de parches de marcapasos externo 
(bolsa de parches de desfibrilador, juego de baterías de recambio, un tubo de gel 
para las palas del desfibrilador y conexión para red eléctrica). 

 Medicamentos: Adrenalina (veinte unidades de 1 mg), atropina (10 unidades de 1 
mg) y amiodarona (cinco unidades de 150 mg). 

 Vendas, gasas, apósitos, torniquetes, equipo básico de cirugía menor, tela 
adhesiva, micropore, sábanas térmicas. 

 Desfibrilador Externo Autónomo. 
 
Equipo del contenedor Azul: 

 Cánulas de Guedel: Seis unidades de cada medida entre el número 3 y el 
número 6 y cuatro unidades de las medidas inferiores. 

 Tubos endotraqueales: Tres unidades de cada medida entre el número 7 y el 9 y 
dos unidades de cada medida entre el número 3 y el 6.5. 

 Jeringas de 10 ml para el inflado del balón (neumotaponamiento): Diez unidades. 

 Cintas de Fijación para tubos endotraqueales: Veinticinco Unidades. 

 Ventilador tipo Ambú: Cuatro unidades con juego completo de mascarillas desde 
el número 0 al 4. 

 Sistema de Aspiración Portátil: Una unidad. 
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 Sistema de Aspiración Manual: Cinco unidades 

 Cánula de Aspiración tipo yankauer: 5 unidades 10 sondas blandas de 
aspiración.  

 Laringoscopio: Cuatro unidades con juego completo de hojas del número 0 al 3 
tipo Miller (hoja recta) y Número 1 al 4 de tipo Macintosh. (incluyendo pilas o 
baterías de recambio, al menos un juego por laringoscopio). 

 Fijadores para tubo endotraqueal (cuatro unidades gruesas y cuatro unidades 
finas). 

 Mascarillas de oxigenoterapia: quince unidades del tipo venturi, ocho unidades 
de adulto con reservorio y dos unidades de tamaño pediátrico. 

 Balas de oxígeno portátiles (1.5 a 21 y 300 bar de presión) cuatro unidades con 
bolsa transparente. 

 Medicación para Intubación: Vencuronio (cinco unidades de 10 mg), midazolam 
(5 unidades de 15 mg) y etomidato (cinco unidades de 20 mg).              

 Mascarilla Laríngea: Tres del Número 3, tres del número 4 y una del número 5. 

 Oxímetro de Pulso. 

 Estetoscopios. 
 
Equipo del Contenedor Verde:  

 Collarín multitalla tipo Philadelfia: 13 unidades de adulto y 2 unidades 
pediátricas. 

 Férulas de Inmovilización: Tres juegos de Férulas inflables. 

 Camillas de transporte plegables: Dos unidades. 

 Tarjetas de Triage: Cincuenta Unidades. 

 Megáfono: Una unidad. 

 Lámpara para checar reflejos. 

 Equipo de Protección Personal Básico (lentes, guantes de látex, cubrebocas). 

 Equipos especiales de protección en base a los escenarios de riesgo 
determinados.  

 
Equipo del Contenedor Amarillo.  

 Antídotos en base a la Seguridad de los Materiales del paquete tecnológico del 
Proceso del Centro de Trabajo o Instalación y el número de Trabajadores con 
posibilidad de daño a la Salud determinado en los escenarios de riesgo 
correspondientes (nube tóxica o derrame). 

 Nitrito de Amilo: Presentación de Aspirol (ampolleta de cartón de 0.2 ml).  

 Nitrito de Sodio: Presentación de frasco ámpula de 10 ml al 3%. 
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 Ácido etilen-diamino/tetra acético dicobáltico EDTA-2Co) (Kélocyanor): 
Presentación 2 ampolletas de 20 ml. 

 Tiosulfato de Sodio: Frasco de 12.5 g/50 ml. 

 Hidroxicobalamina caja de 5 ampolletas  de 3 ml cada una  

 Gel de Gluconato de Calcio al 2.5 %. 

 Faboterapéuticos 
 
Medicamentos 

 Metil Prednisolona: Succinato Sódico de metilprednisolona, frasco ámpula de 
500 mg. 

 Hidróxido de Magnesio: Frasco con gel de hidróxido de aluminio equivalente a 
3.7 gr de hidróxido aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 gr 
de hidrógeno de magnesio, dimeticona 0.5 gr Vehículo c.b.p. 100 ml. 

 Succinato sódico de hidrocortisona: frasco ámpula con liofilizado de 500 mg con 
ampolleta conteniendo diluyente de 5 ml. 

 Aminofilina: ampolleta con 10 ml de solución inyectable (aminofilina dihidrato 250 
mg). 

 Diazepam: ampolletas de 2 ml  con solución inyectable que contiene Diazepam 
10 mg. Vehículo c.b.p 2 ml y resto de medicamentos mencionados con 
anterioridad. 
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Algoritmos para:  
Manejo de la Vía Aérea.  

- Manejo de la vía aérea   
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Indicaciones para inmovilización de columna.  
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Tratamiento del Choque. 
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Escala de Coma de Glasgow. 
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Tratamiento en caso de sospecha de Traumatismo Craneoencefálico. 
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Regla de los Nueves para quemados.  
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Circuitos de Ayuda Mutua 
 
En las reuniones con los integrantes del Circuito de Ayuda Mutua (CAM) convocadas 
por el responsable del PRE General del Centro de Trabajo o Instalación, se debe 
integrar a la máxima Autoridad del Hospital Receptor, con la finalidad de definir o 
determinar al menos la siguiente información: 
• Los roles, funciones y responsabilidades de los integrantes del Circuito de Ayuda 

Mutua desde la perspectiva de la respuesta médica a emergencias. 
• Mecanismos de Coordinación de Emergencias Interinstitucionales para el sistema de 

comando de la emergencia, (papel y función de las URE´s, COE, CRAE, GRAME, 
etc.). 

• Establecimiento de Terminología normalizada para el comando de la emergencia. 
• Organización de Grupos de Respuesta Especializados en base al análisis de 

consecuencias determinado. 
• Directorio de Responsables de la Administración de la Emergencia, de las diferentes 

instancias (teléfono de oficina, teléfono personal, micro, trunking, dirección del Centro 
de Trabajo, dirección personal, etc.).  

• Vías y medios de comunicación directa y exclusiva para la activación y la 
administración durante la emergencia. 

• Protocolos de Activación de la Respuesta Médica a  Emergencia. 
• Listado de Recursos Humanos, Materiales y de Logística disponibles para la atención 

de la Respuesta Médica a Emergencia de los integrantes del CAM. 
• Determinación de la Capacidad de Atención Prehospitalaria incluyendo el apoyo de los 

integrantes del CAM. 
• Determinación de la Capacidad de Atención Hospitalaria incluyendo el apoyo de los 

integrantes del CAM.  
• Mapeo de Rutas de llegada al Centro de Trabajo o instalaciones externas al Centro de 

Trabajo para los Integrantes del CAM incluyendo tiempos aproximados de traslado. 
• Comunicación de la información referente a los escenarios de Riesgo con posibilidad 

de daño a la salud, derivados de los ARP´s su estimación de consecuencias 
correspondientes para los integrantes del CAM desde la perspectiva de la Respuesta 
Médica a Emergencias.  

• Programa de Ejercicios de Simulacro incluyendo la participación del CAM en base al 
Nivel de la Emergencia Planeado.  
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Reporte de la Capacidad de Atención Médica para los Escenarios de Riesgo  

Para este fin se determinan las fortalezas y debilidades, así como la detección de 
puntos de vulnerabilidad, derivados de la forma y los alcances en que los diversos 
escenarios de riesgo con posibilidad de daño a la salud (peor escenario, escenarios 
más probables y los escenarios alternos) pueden afectar el estado de salud de los 
trabajadores, combinando la estimación de la frecuencia y sus escenarios alternos) 
pueden afectar el estado de salud de los trabajadores, combinando la estimación de la 
frecuencia y sus posibles consecuencias en comparación con los medios 
prehospitalarios y hospitalarios disponibles, para su atención o administración, 
debiendo considerar los recursos propios y los determinados a través del Circuito de 
Ayuda Mutua. 
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Esquema de Clasificación Sobre el Terreno (Triage). 
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Tarjetas de Triage 
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Anexo 13. Formatos de Medicina Pericial e instructivos de llenado 
Anexo 13.1 Formato de resumen para envío a Medicina 
Pericial
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Instructivo de llenado del Formato de resumen para envío a Medicina Pericial. 
 
1.-Nombre.- anotar el nombre del trabajador como aparece en SIIU. 
2.-Ficha.- anotar el número de ficha que aparece en SIIU. 
3.-Categoría.- anotar la categoría de base, referida por el trabajador. 
4.- Antigüedad en la empresa (referida).- anotar la antigüedad en la empresa referida 
por el trabajador. 
5.- Situación Contractual.- anotar Planta Sindicalizado, Planta Confianza, Transitorio 
Sindicalizado o Transitorio Confianza según corresponda. 
6.- Nombre.- anotar el nombre del centro de trabajo en el que refiera el trabajador que 
labora. 
7.- Departamento.- anotar el nombre del centro de trabajo en el que refiera el 
trabajador que labora. 
8.- Antecedentes personales patológicos.- anotar los antecedentes de patologías de 
importancia para el padecimiento actual. 
9.- Padecimiento actual.- anotar la evolución del padecimiento por el que el caso es 
enviado a Medicina Pericial, desde su inicio hasta el momento de su referencia a dicha 
área. 
10.- Exploración física.- anotar los datos objetivos encontrados a la exploración física, 
enfatizando aquellos que sustentan una secuela, por ejemplo: perímetros comparativos 
de extremidades (en cm.), arcos de movilidad (grados alcanzados a la abducción, 
rotación, etc.), reflejos de estiramiento muscular (1,2, etc.). En el caso de patología 
psiquiátrica se asentara el Examen Mental completo (Higiene y aliño, Funciones 
Mentales Superiores, Funciones específicas, etc.). 
11.- Estudios de laboratorio, gabinete y/o especiales.- anotar los resultados y fechas 
de los exámenes de laboratorio, gabinete y/o especiales que sustentan diagnóstico(s) 
nosológico(s) actualizados. 
12.-Diagnósticos nosológicos (clave CIE 10).- anotar el o los diagnósticos 
nosológicos y CIE 10 que corresponda.  
13.- Diagnósticos etiológicos.- anotar la causa de los diagnósticos nosológicos 
anotados en el punto anterior, por ejemplo: Multifactorial, secundario a, traumático, 
infeccioso, etc. 
14.- Tratamientos otorgados y repuesta a estos.- anotar los tratamientos otorgados 
por cada padecimiento y la respuesta obtenida a los mismos.  
15.-Pronóstico para la vida.- anotar bueno, malo o reservado, según sea el caso.  
16.- Pronóstico para la función.- anotar bueno, malo o reservado, según sea el caso. 
17.- Observaciones.- anotar factores no considerados en otros apartados. Cuando un 
trabajador no sea candidato a recibir algún tratamiento (quirúrgico, farmacológico, etc.) 
deberá anotarse el sustento médico de esto, por ejemplo contraindicaciones absolutas 
o relativas para procedimientos quirúrgicos. 
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18.- Especialidad tratante.- anotar el nombre de la especialidad médica que envía 
el caso a revisión. 

19.- Médico que envía.- anotar el nombre y número de ficha del médico que 
elaboró el resumen  y asentar su firma. 

20.- Visto Bueno (jefe de Servicio).- anotar el nombre y número de ficha del Jefe 
de Servicio que da visto bueno al resumen y asentar su firma. Omitir en caso de 
que no exista esta figura en el procedimiento. 

21.-Fecha: anotar la fecha en que se elaboró el documento. 
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Anexo 13.2 Minuta del Grupo Revisor de Casos para Dictaminación. 

 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 245 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

Instrucciones de llenado de Minuta del Grupo Revisor de Casos para Dictaminación 
1.-Fecha.- anotar la fecha en que se reunió el grupo. 
2.-Hora.-anotar la hora en que se reunió el grupo. 
3.-Lugar.- anotar sitio y nombre de la Unidad Médica en que se realiza la reunión para revisión de casos. 
4.-Duración.-anotar la duración total de la reunión. 
5.-Nombre.-anotar el nombre de cada uno de los participantes en la reunión. 
6.-Área.- anotar la especialidad a la que pertenece cada uno de los participantes de la reunión. 
7.-Desarrollo.- anotar los casos analizados identificándolos por nombre y ficha del trabajador, 
comentarios de valor que se emita sobre cada uno de los casos por parte de los participantes.  
8.-No.-anotar un número consecutivo de caso. 
9.-Descripción.-anotar el acuerdo alcanzado sobre cada uno de los casos, por ejemplo: solicitud de 
nuevos estudios de laboratorio y/o gabinete, mantener o modificar terapéutica, caso concluido que se 
ingresa a proceso de dictaminación, etc.  
10.-Responsable.- anotar el nombre del responsable de dar cumplimiento a los acuerdos anotados en el 
numeral anterior. 
11.-Nombre.- anotar nuevamente el nombre de los participantes en la reunión. 
12.-Área.- anota la especialidad a la que pertenece cada uno de los participantes. 
13.-Firma.- asentar la firma de cada uno de los participantes del grupo. 
 

Requisitos de la nota médica inicial 

1) Además de los datos contenidos en la Ficha de Identificación de la Herramienta 
Informática se especificará: 

a) Centro de trabajo 
b) Departamento 
c) Organismo 
d) Categoría 
e) Nivel 
f) Antigüedad 
g) Situación contractual 
h) Jornada laboral: 

2) Antecedentes Hereditarios y Familiares  
3) Antecedentes Personales No Patológicos 
4) Antecedentes Personales Patológicos 
  
5) Antecedentes Laborales: (anotar empleos y puestos de trabajo con duración mayor 

a 6 meses; concluir con la descripción del puesto de trabajo actual o del último 
desempeñado) especificando agentes y factores de riesgo referidos por el trabajador. 

6) Estado de salud actual (padecimiento actual; aparatos y sistemas)  
7) Exploración Física por aparatos y sistemas (con énfasis en aquellos motivo del 

estudio) 
8) Exámenes de laboratorio, gabinete y/o especiales 
9) Diagnósticos 
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Anexo 13.3 Formato de Dictamen Médico Pericial por Riesgo no 
Profesional 
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Anexo 13.4 Boleta de alta. Pemex (12-11) 
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Anexo 13.5 Formato de Dictamen Médico Pericial por Riesgo de 
Trabajo 
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Anexo 13.6 Formatos electrónicos  

 

Dictámenes  de Trabajadores * (formato completo  en electrónico) 
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Dictámenes  de C.105 * (formato completo  en electrónico) 
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Concentrado de Informa de Actividades Anual * (formato completo  en 
electrónico) 
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Anexo 14.  Método para determinar el gradiente de salud  

 

Determinación del Gradiente de Salud. 

A partir de la historia clínica laboral, y conforme la metodología del SIAS o herramienta 
informática vigente, determine el esquema clínico y defectos observables, cuyo valor 
ponderal se establece mediante la tabla descrita. 

VALORES DE PONDERACIÓN 
Esquema clínico 
Puntuación: 
 

 
 
Defectos observables 
Puntuación: 
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Para los casos específicos en los que se encuentre obesidad, de manera aislada, 
ajustar el valor de “Defectos observables”, en conformidad con la siguiente escala: 
 

 
 

Aplica el cuestionario de detección rápida de impedimentos para la prueba e identifica 
posibles contraindicaciones. 
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CUESTIONARIO DE DETECCIÓN RÁPIDA DE IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR 
EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta a tu médico, si no lo has hecho 
recientemente, antes de evaluar tu capacidad física o 
aumentar tus cargas de trabajo 

El médico te puede diagnosticar: 

1. No apto para realizar ejercicio 
2. Apto, con restricción médica, 

realizar ejercicio con supervisión 
especializada. 

3. Apto sin restricción médica, realiza 
la evaluación física y un programa 
de ejercicio físico 

SÍ HA CONTESTADO 

Un “SÍ” a las preguntas  

Si has contestado con rigor al cuestionario, ahora tienes 
una idea muy aproximada de tu posibilidad de realizar 
tus pruebas de valoración y ejercicios y por lo tanto 
podrás someterte a: 

1. Una evaluación de tu capacidad física e 
inmediatamente después someterte a 

2. Un programa de ejercicio progresivo, que 
desarrolle tu aptitud física y mejore tu salud 

En todo caso, se debe suspender el programa por 
enfermedad aguda. 

“NO” a todas las preguntas 
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CONTRAINDICACIONES 
 
Contraindicaciones absolutas 

• Infarto agudo de miocardio 
• Angina de pecho estratificada como de alto riesgo 
• Existencia de lesiones coronarias graves ya conocidas 
• Miocarditis o pericarditis 
• Arritmias cardiacas no controladas, con compromiso hemodinámico 
• Estenosis aórtica severa 
• Aneurismas 
• Insuficiencia cardiaca descompensada 
• Enfermedad sistémica grave  
• Hipertensión arterial descontrolada  
• Implantación de marcapaso fijo 
• Cualquier enfermedad que afecte severamente la locomoción 

 
Contraindicaciones relativas 

• Desequilibrio hidroelectrolítico 
• Hipertrofia ventricular izquierda 
• Estenosis aórtica 
• Uso de digitálicos 
• Trastornos de conducción 

 
Criterios para suspender la prueba 

• La primera razón para suspender la prueba es el deseo expreso del trabajador. 
• Presencia de angina (dolor progresivo, acompañado de cambios 

hemodinámicos, alteraciones de la perfusión tisular: palidez extrema, cianosis). 
• Disminución sin corrección de más de 10mmHg de la tensión arterial durante la 

fase de esfuerzo. 
• Elevación brusca de la Tensión Arterial (sistólica igual o mayor a 250 mmHg y 

diastólica igual o mayor a 115mmHg). 
• Rebasar el 60% de la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM) en trabajadores 

sedentarios y con factores de riesgo asociados, o el 80% en trabajadores sanos, 
atléticos y sin factores de riesgo asociados. 

 

Si  el trabajador ha contestado un “Si” a cualquiera de las preguntas, definir las 
restricciones específicas con base en el análisis escrupuloso sobre fundamentos 
clínicos y fisiológicos individuales del trabajador y validar el cuestionario mediante firma 
o rúbrica.  
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Si el trabajador ha contestado “No” a todas las preguntas, confirmarlas mediante 
interrogatorio directo y validar el cuestionario mediante firma o rúbrica.  

Si el trabajador tiene criterios para suspender la prueba, se realiza envío a especialidad 
en la unidad médica correspondiente, en los términos de la cláusula 103 del C.C.T. y 
con apego al procedimiento de referencia y contrarreferencia. 

Determinación de las variables de ponderación: 

Masa grasa 
 

El cálculo de la masa grasa se realiza automáticamente en el SIAS a partir de la 
captura de los siguientes datos surante la exploración física:edad, sexo, talla y peso y 
mediante  la fórmula de Deurenberg. 

En la actualidad es posible valoración de la composición corporal mediante distintas 
técnicas con la finalidad de detectar o valorar sujetos o poblaciones con aumento del 
riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas de alta prevalencia. Entre 
ellas se encuentran la densitometría hidrostática, absorciometría de rayos X de dos 
energías, impedancia bioeléctrica (IB), pliegues cutáneos y ecuaciones antropométricas 
cuya accesibilidad y tecnología es tanto variable como discutible en cuanto a la 
precisión y exactitud. Por  lo anterior, en el presente procedimiento, se emplea la 
ecuación de Deurenberg debido  que permite el cálculo del porcentaje de grasa corporal 
a partir del IMC, es accesible, sencillo, no es invasivo, es reproducible, de bajo costo y 
existe evidencia suficiente de su utilidad  para fines estadísticos: Porcentaje de grasa 
corporal = (1,2 x IMC) + (0,23 x edad) – (10,8 x sexo) – 5,4; en donde sexo = 1 para 
varones, y 0 para mujeres. El resultado obtenido se compara con los valores de las 
tablas de variables antropométricas según corresponda a región geográfica, grupo de 
edad y sexo, para establecer mediante normalización el valor de Z (desviación) y según 
se aleje de la media, se asigna el valor ponderal del gradiente conforme la siguiente 
tabla: 
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Fuerza Muscular.- Medir la talla del trabajador sentado: con el sujeto en posición 
sedente, medir  la distancia desde la base de sustentación hasta el vértex en 
centímetros.  Luego indicar al trabajador que realice movimientos de calistenia (a juicio 
del médico) durante dos minutos y posteriormente pedir al trabajador que se coloque en 
decúbito dorsal sobre la colchoneta, con rodillas juntas y flexionadas y ambas palmas 
sobre los muslos (como apoyo se recomienda apoyar la punta de los pies a la pared, 
alineados al resto del cuerpo o bien, que otra persona los mantenga en contacto con el 
piso). Indicar al trabajador el movimiento a efectuar y que consiste en: 

Elevar el tórax al frente, deslizando las manos sobre las piernas hasta tocar el borde 
anterior de la tibia, siendo importante mantener la vista al frente y espalda recta. 

 Regresar a la posición inicial, cuidando que la cabeza toque la superficie al final del 
movimiento para evitar lesiones a nivel cervical. 

Se contará como una repetición cuando el trabajador regrese a la posición inicial en 
decúbito dorsal. 

Registrar el número de repeticiones que el trabajador pueda realizar en un minuto.  El 
SIAS realiza automáticamente el cálculo del valor ponderal de fuerza muscular a partir 
de la captura de los siguientes datos: a) talla sentado y b) número de repeticiones. 

Metodo de Evaluacion de Fuerza muscular 
Se determina por el Índice General de Fuerza que es obtenido al calcular la potencia 
del esfuerzo realizado por un conjunto específico de grupos musculares durante un 
tiempo determinado, que en este caso es un minuto. 
Se calcula dividiendo el trabajo realizado (w) por una masa muscular dada en un 
minuto. = (w/masa muscular)/min. 



 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y EMPRESAS 
PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS 

Vigente a partir de 

Día Mes Año 

11 09 2015 

 

 

RH 07 PYP 001 
Página 258 de 262 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: AMP/HGAG 
Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios 
    

Día Mes Año 

Revisó: 
MANP/MAMS/LBS 

   

 

En donde w=trabajo realizado, o sea fuerza por distancia, calculada indirectamente 
mediante la fórmula w =dr x factor S, en donde “dr” es la distancia angular recorrida y el 
”factor S” es la fuerza necesaria para que la masa del tronco cuello y cabeza recorran 
dicha distancia en contra de la fuerza de gravedad. 
Ahora bien, para obtener la masa muscular, se deberá extraer del valor del peso 
corporal total, mediante el cálculo estimado de las masas ósea, visceral y masa grasa, 
de los cuales el primero se obtiene a partir de conocer los diámetros bicondíleo femoral 
(DB) y el estiloideo radiocubital (DE), calculando: 
Peso óseo (Kg) = 3,02 x ((Talla)2 x DE x DB x 400)0,712; mientras que la masa visceral 
(MV) se calcula: % de MV = (PC) (Q), en donde PC= peso corporal en Kg y Q= 0.24 en 
sujeto masculino y 0.21 en sujeto femenino. 
El valor final del Índice General de fuerza se compara los valores de las tablas de 
variables antropométricas según corresponda a región geográfica, grupo de edad y 
sexo, para establecer mediante normalización el valor de Z (desviación) y según se 
aleje de la media, se asigna el valor ponderal del gradiente conforme la siguiente tabla: 

 
 
 
 
Flexibilidad Corporal. 
La prueba comprende 3 fases: 

• Fase en bipedestación: 
1. Pedir al trabajador que se coloque en bipedestación, con los pies juntos y las 

puntas de éstos coincidiendo con el borde de un banquillo ergométrico. 
2. Instruir al trabajador para que realice flexión del tronco sobre muslos sin flexionar 

las rodillas, intentando llevar lo más abajo posible las puntas de los dedos medio 
y anular de ambas manos. 

3. Identificar el sitio alcanzado con la punta de los dedos de las manos y realizar la 
lectura: 

4. Si los dedos no tocan el borde del escalón (con el cual coincidirá el cero de la 
escala, medido con la regla), se registran los centímetros de distancia entre los 
dedos y el escalón adjudicándoles un valor negativo. 
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5. Si los dedos tocan por debajo del borde del escalón (cero de nuestra escala) se 
anotarán los centímetros por los que éste sea rebasado adjudicándoles valor 
positivo. 
 

•    Fase en sedestación: 
1. Pedir al trabajador que se siente sobre la colchoneta, con ambas rodillas en 

extensión  y con una separación de los miembros pélvicos que permita que se 
forme un ángulo de 45 grados en relación con el tronco. 

2. Trazar sobre el piso una línea uniendo ambos talones, esta línea corresponderá 
al valor de cero como referencia para realizar la medición, de forma semejante 
como en el caso anterior .  

3. Pedir al trabajador que realice la flexión de tronco sobre muslos, tratando de 
llevar los dedos lo más adelante posible y sin flexionar las rodillas. 

4. Identificar el punto alcanzado por los dedos medios y anular de ambas manos y 
realizar la medición. 

5. Asignar un valor negativo si los dedos alcanzan un punto antes de la línea de 
referencia o positivo si el punto alcanzado rebasa la línea de referencia. 

 
• Fase en hiperextensión: 
1. Pedir al trabajador que se coloque en posición decúbito ventral sobre la 

colchoneta, colocando el dorso de las manos sobre los glúteos, tobillos juntos y 
rodillas extendidas. 

2. Indicar al trabajador que levante lentamente la cabeza (realizando hiperextensión 
de tronco sobre muslos), tratando de alejar lo más posible la barbilla del piso. 

3. Realizar lectura midiendo la distancia entre la punta del mentón y el piso. 
 

Registrar los valores obtenidos en el SIAS para su ponderación automática. 
 
Metodo para Determinar Flexibilidad corporal 
Se determina mediante el cálculo del índice de flexibilidad general: 
IFG= (SF)(SC); en donde  IFG=índice de flexibilidad general; SF= suma algebraica de 
las mediciones obtenidas en las fases de bipedestación, sedestación e hiperextensión, 
y SC= superficie corporal en metros cuadrados, la que se obtiene mediante la fórmula: 
SC = 0.007184 x (Peso 0.425) x (Talla0.725). Comparar el resultado con las tablas de 
variables antropométricas según corresponda a región geográfica, grupo de edad y 
sexo, para establecer el rango en el que se encuentra el trabajador en estudio y 
posteriormente ponderar el valor con la siguiente tabla. 
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Acondicionamiento físico.- El índice de Ruffier-Dickson aporta una valoración de la 
adaptación cardiovascular al esfuerzo, así como de la recuperación cardíaca después 
de dicho esfuerzo. Se emplea un metrónomo para controlar el ritmo de ejecución y un 
pulsómetro para el registro de la frecuencia cardiaca. Este índice se obtiene mediante 
una prueba que consiste en:  
30 flexiones (sentadillas) en 45 segundos a 40 ciclos por minuto en varones y 20 
flexiones durante 30 segundos a 40 ciclos por minuto en mujeres. 

1. Registro de la frecuencia cardíaca en reposo. 
2. Calcular el valor de frecuencia cardíaca máxima mediante la fórmula:      FC 

máxima = 220 – edad 
3. Establecer el valor al que corresponda el 80% ó 60% de la FCmax, según 

corresponda que deberá ser criterio para suspender la prueba en cualquier 
momento a juicio del médico  en consideración a los antecedentes personales 
del trabajador. 

4. Ejecución de la prueba utilizando el pulsómetro, monitoreando la frecuencia 
cardíaca durante la prueba y registrar el valor de ésta al término. 

5. Registro de la frecuencia cardíaca después de un minuto de reposo posterior al 
término de la prueba. 

6. Registrar los valores anteriores en el SIAS para su ponderación automática. 
 
Acondicionamiento físico 
La capacidad aerobia constituye el principal exponente de la forma física del sujeto y el 
consumo máximo de oxígeno (VO2max) la variable fisiológica que mejor la define en 
términos de capacidad cardiovascular. El VO2max puede estimarse de manera directa 
o indirecta a partir de la adaptación cronotrópica cardíaca y en ambos casos puede 
hacerse realizando pruebas de esfuerzo máximo o sub-máximo. Las primeras proveen 
directamente el VO2max o la frecuencia cardiaca máxima a partir de la cual se puede 
estimar el VO2max. Las pruebas sub-máximas implican la necesidad de hacer 
interpolaciones para estimarlo. Estas pruebas suelen realizarse en bicicleta 
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ergométrica, caminadoras o mediante pruebas de campo. Considerando que una 
medición indirecta de la capacidad aeróbica se puede realizar mediante la observación 
de la respuesta cronotrópica adaptativa del corazón, se puede inferir que una medición 
de esta variable proporciona elementos de juicio para una decisión clínica apropiada, 
por lo que en este procedimiento se emplea la prueba de Ruffier-Dixon para evaluar a 
los trabajadores cuya actividad laboral implica la demanda fisiológica adaptativa al 
esfuerzo físico. 
 
Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula 
Índice Ruffier Dixon = [(P2-70) + (P3-P1)] / 10 
En donde: P1= FC en reposo (basal); P2= FC al acabar el esfuerzo (adaptación) y P3= 
FC al minuto de terminar el esfuerzo (recuperación). 
Al resultado obtenido corresponde la siguiente puntuación, que se integrará a la 
medición de Gradiente de Salud. 
 

 
 
Gradiente de Salud. El valor del gradiente se establece a partir de la conjunción de los 
indicadores de salud, los cuales son calculados por el SIAS asignando puntuaciones de 
10 a 20 en acorde con la siguiente escala.  
 
INDICADOR PUNTUACIÓN NO 

ACEPTABLE 
INSUFICIENTE MEDIANO MUY 

BIEN 
ÓPTIMO 

Esquema clínico 10 - 20 10 14 16 18 20 

Defectos 
observables 

10 - 20 10 14 16 18 20 

Porcentaje de 
grasa corporal 

10 - 20 10 14 16 18 20 
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Índice general de 
fuerza 

10 - 20 10 14 16 18 20 

Índice de 
flexibilidad general 

10 - 20 10 14 16 18 20 

Acondicionamiento 
físico 

10 - 20 10 14 16 18 20 

GRADIENTE DE 
SALUD 

60- 120 60 61-84 85-96 
97-
108 

109-
120 

 
La conclusión establecida, en cualquiera de los casos, será notificada formalmente: 

a) Al trabajador con la hoja de resultados del SIAS o herramienta informática 
institucional vigente, recabando y archivando acuse de recibido del trabajador. 

b) Al Servicio Multidisciplinario de Salud en el Trabajo, con apego estricto a lo 
señalado en la norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente 
clínico. 
 

Elaboración de análisis estadístico del gradiente de salud de los trabajadores por centro 
de trabajo a partir de la integración de los mismos, en el seno del Servicio 
Multidisciplinario de Salud en el Trabajo para la conformación del diagnóstico de salud 
que a su vez se utilizará para alinear el subsecuente programa de salud en el trabajo a 
la contexto epidemiológico del centro de trabajo. 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


