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OBJETIVO 
PRINCIPAL
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Establecer las funciones y actividades

que deberán realizar los servicios

preventivos de seguridad y salud en

el trabajo para prevenir accidentes y

enfermedades de trabajo.



OBLIGACIONES 

 Designar a un responsable de seguridad y

salud en el trabajo interno o externo, para

llevar a cabo funciones y actividades de

seguridad y salud

 El patrón podrá asumir las funciones y

actividades preventivas de seguridad y

salud

 Contar con un diagnostico integral o por

área de trabajo, de las condiciones de

seguridad y salud del centro laborar

 Contar con un programa de seguridad y

salud en el trabajo

 Comunicar a la comisión de seguridad e

higiene y/o trabajadores , según aplique, el

diagnostico integral o por área de trabajo

de las condiciones de seguridad y salud y

el contenido del programa de seguridad y

salud en el trabajo o de la relación de

acciones preventivas y correctivas de

seguridad y salud en el trabajo.
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Servicios preventivos de 

Seguridad y salud.

Son aquellos prestados por 
personal capacitado -interno, 
externo o mixto-, cuyo propósito 
principal es prevenir los accidentes 
y enfermedades de trabajo, 
mediante el cumplimiento de la 
normatividad en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Se 
entiende por internos, los 
prestados por el patrón o personal 
del centro de trabajo; externos, los 
prestados por personal 
independiente al centro de trabajo, 
y mixtos, los prestados tanto por 
personal interno como por personal 
independiente al centro de trabajo
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Acciones de salud 

en el trabajo

Promoción a la salud 
(Enfermedades generales) 

Información en consultorio.

Durante exámenes.

 periódicos, de ingreso, 
reingreso y especiales.

Pláticas a la población de 
trabajadores.

Campañas de vacunación.
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Póngase en 

contacto con 

nosotros

AV. PERIMETRAL DEPORTIVA SUR 

NO. 1381

FRACC. SANTA CECILIA, 

C.P. 21350

MEXICALI, B.C.

TEL: 253-4447

SERVICIOS PREVENTIVOS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE.

ING. MANUEL AMIAL
CEL: 686 131 5560
E-MAIL: amialjr@yahoo.com

CONSULTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE

ING. JULIO MATA
CEL: 686 1556139
E-MAIL: juliomata.SPSH@gmail.com

CONSULTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE

LAE. ROSARIO CONTRERAS 
CEL: 686 1279528
E-MAIL: rosariocontreras301@gmail.com

COORDINADORA DE CAPACITACIÓN 

ENRIQUE PLATA
CEL: 686 1716394
E-MAIL: plataenrique@yahoo.com

CONSULTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE

VERONICA VILLA
TEL: 253 4447
ATENCIÓN AL CLIENTE

E-MAIL: serviciospreventivos.SPSH@gmail.com

ALGUNOS NUESTROS CLIENTES


