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Esta guía práctica fue elaborada con la única finalidad de educar por 

medio del suministro de información en materia de seguridad y salud 

laboral con su respectivo valor agregado, pero les menciono que: 

1. En materia de seguridad y salud laboral el contenido es muy 

amplio, por ello, no puedo garantizarles que el contenido de la 

presente guía esté completo. 

2. No nos hacemos responsables por la presencia de errores u 

omisiones. 

3. Les es permitido reproducir total o parcialmente esta guía práctica. 

En el caso de que citaran parcialmente la misma, por favor 

anuncien claramente la fuente de donde proviene esa información.  

4. Es de su responsabilidad exclusiva el uso que le den a esta guía 

práctica, en consecuencia, el daño que puedan sufrir u ocasionar 

de forma directa o indirecta siempre será bajo su responsabilidad.  

5. La información legal aquí presentada está actualizada hasta el día 

de su publicación. 

Para cualquier duda o solicitud de apoyo que consideren podamos 

prestarles, o para cualquier comentario que estimen oportunos, pueden 

escribirme a las siguientes cuentas de correo electrónico: 

ljimenez15@gmail.com o  jimlu15@hotmail.com, y si lo deseas también  

puedes seguirme en la red social Twitter: @jimlu15. 

Luis E. Jiménez. 

 


