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RESUMEN 
Compañeros y Compañeras Congresistas, reciban un fraternal y caluroso saludo 
por parte de los integrantes de la Comisión Central de Seguridad y Salud en el 
trabajo deseándoles lo mejor de los resultados en este congreso  y les informamos 
de las tareas desarrolladas del mes de Agosto del 2014 al mes de Julio del 2015, 
así como  las actividades encomendadas por el Sindicato, recordando que nuestro 
marco legal es la ley federal del trabajo, CCT,. Reglamentos Federales e 

Internacionales, ley del ISSSTE, ETC. 
La comisión central (CCSST) sesiona en forma bilateral los martes y 
extraordinariamente cuando se necesario y los otros días de la semana los 
programamos para visitar las dependencias, es importante que acrediten a las 
comisiones auxiliares mismas que están obligadas a sesionar bilateralmente 
elaborar el programa anual, los recorridos y los informes cuatrimestrales para 
enviarse al ISSSTE, en caso de no ser atendidas las incidencias y observaciones 
soliciten por escrito la intervención de esta comisión central.  

DICTÁMENES Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta Comisión ha realizado 46 visitas a Dependencias en forma bilateral para 
supervisar algunas áreas o departamentos de trabajos, solicitadas por las 
Comisiones Auxiliares, de las cuales se han emitido dictámenes para su 
aplicación, faltando algunas donde no hay acuerdo, sin omitir que también 
hemos asistido a 99 Dependencias únicamente la parte sindical de esta 
Comisión. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Se han realizado 144 trámites de accidentes de trabajo 77 en el centro de trabajo 
y 70 en trayecto, este año disminuyeron este tipo de accidentes y 98 solicitudes 
de informe médico de atención inicial. 
Accidentes de trabajo y enfermedad profesional, es al que están expuestos 
los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo, y en el trayecto a 
su domicilio o al centro de trabajo en forma directa, (Art. 473 Ley Federal 
Trabajo) en caso de las trabajadoras o trabajadores que tengan la patria 
protestad de sus hijos, si se desvían a la guardería. (Art. 474 LFT). 

 

Nota: Los Delegados Sindicales y Comisiones Auxiliares para estos casos de enfermedades y 

accidentes no son gestores ni tramitadores, únicamente son orientadores de los trabajadores y a sus 

familiares para cualquier problema que se presente. 

CERTIFICADO MEDICO 

Se han tramitado  141   casos para cambio o limitación de funciones ya qué 
existen compañeros (as) que por tener una enfermedad general  no pueden 
realizar sus funciones estipuladas en el Catálogo de Puestos Administrativos de 
Base, estos compañeros están protegidos por la Cláusula 46 del Contrato 



Colectivo de trabajo. Se han realizado cambio de funciones a trabajadores (as) 
por incapacidad temporal o definitiva en el puesto que desempeñaban, de igual 
manera cuando la mujer trabajadora tiene un embarazo de alto riesgo se limitan 
sus funciones para preservar el producto y la salud de la trabajadora.  
 

DICTAMEN DE PENSIÓN POR INVALIDES 

Se han asesorado a  40 trabajadores (as) que han acudido a esta Comisión 
Central, que ya  no pueden continuar laborando por problemas graves de salud, y 
se encuentran en problemas legales. 
 

ROPA Y CALZADO (CLÁUSULA 48) 

La ropa y calzado de trabajo son otorgados a los compañeros(as) en base a la 
Cláusula 48 del Contrato Colectivo de Trabajo, sin embargo se resolvieron  72  
casos  de ropa diferente, por  las funciones que desempeña cada trabajador, de 
acuerdo al Convenio Firmado el 10 Septiembre de 1998 entre la UNAM y 
STUNAM para proteger la seguridad de los trabajadores y así evitar riesgos a su 
persona. Es importante recordar que el personal de nuevo ingreso tan pronto 
reciba su primer pago (cheque)  acuda al Almacén de su dependencia de 
adscripción y proporcione sus tallas con la finalidad de que se  de, de alta en el 
sistema   
 

CAMBIO DE ROPA DE TRABAJO 

Se atendieron 287 solicitudes de compañeras Auxiliares de Intendencia que 
solicitaron cambio de batas por camisolas y pantalones de mezclilla. Se 
cambiaron falda por pantalón o a la inversa a 45 trabajadoras Vigilantes,  
Se realizaron también 72 dictámenes de ropa y calzado por las funciones  
específicas que realizan.  
Se cambiaron 2100 pares de calzado para el personal de Vigilancia y Técnicos de 
Bicipumas con suela más ligera. 

 Les recordamos que: 

Los compañeros que requieran cambio de ropa, deberán solicitarlo por 

escrito a esta comisión central, mencionando los siguientes requisitos, 

Dependencia, nombramiento, nombre, talla y firma de los interesados, 
hasta el 15 de junio de cada año 

SE DESARROLLARON DOS CURSOS TALLER  DE  LA COMISIÓN 

CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 

Luís Alberto Salazar Torres                                        Leticia Estrada Ávila 

José  Palma Atlixqueño 

 


