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Objetivo principal del programa

• Comprender los requisitos 
del  estándar internacional 
para la gestión de los 
riesgos laborales dentro de 
los Servicios de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de 
cualquier organización.



Desde el inicio el hombre se ha

preocupado por asegurar su
existencia, lo que lo ha llevado a

luchar contra los obstáculos que la
naturaleza le presenta.

Tuvo que desarrollar su
inteligencia para sobrevivir
transformando su medio ambiente.

La historia del hombre es la
lucha por ser mejor.



La lucha incesante del hombre para 
superarse lo ha llevado a sistemas
más complejos, que han
generado nuevos retos, ya no 
contra la natruraleza sino ahora
nacidos de su mismo Sistema.

Es imperativo que nuestro 
desarrollo sea sostenible, que 

nuestro progreso eleve la 
calidad de vida sin 
comprometer el futuro

Edmundo Guajardo Garza



La tecnología ha traído grandes ventajas pero también grandes amenazas

• Las explosiones en San Juanico, 19 y 20 de noviembre en 1984

• Planta nuclear de Chernóbil, 26 de abril de 1986

• Catástrofe del transbordador espacial  Challenger, 28 de enero de 1986

• Los Aerosoles que destruyeron la Capa de Ozono
• La Contaminación en las grandes ciudades
• Etc.



¿Cómo afrontar este tremendo reto?
El hombre y la naturaleza están ligados por su calidad



Calidad no es una serie de 

características que permanezcan fijas, 
es una cualidad mejorable y en un 

principio era solo responsabilidad de la 
naturaleza.



Era de la Recolección:
La calidad consistía en la 
Inspección y selección

Usufactura: elaboración de 
Productos para usarlo uno mismo

De la organización del trabajo a la gestión

Manufactura: creación de 
productos para otros con 
diferentes necesidades a las 
propias

Se crea así la división y especialización del trabajo



De la Revolución Industrial a la Administración Científica de 
Frederick W. Taylor 

Alrededor de 1750 se inicia en Inglaterra la
revolución industrial.
Se crean máquinas motorizadas en la industria
textil y metalúrgica
Se inventa la máquina de vapor, el ferrocarril, el
barco de vapor
Los talleres son desplazados por fábricas y se crean
mercados de consumidores

Ya no preocupaba la destreza del trabajador sino el desempeño de las máquinas



La administración científica de Taylor

A finales del siglo XIX surge en Estados
Unidos la Administración Científica de
Frederick W. Taylor
La segunda revolución industrial.

El estudio de tiempos y movimientos para
maximizar la producción y la
productividad

Separa la 
planeación 

de la 
ejecución



Gurús de la Calidad

Joseph JuranEdward Deming Kaoru Ishikawa



La escuela de la administración de Edwards Deming

William Edwards Deming

octubre de 1900 – diciembre de 1993

E.U.A.

Ese trabajo comenzó en 1950, dictando una conferencia sobre lo que llamó la
administración estadística de la calidad del producto. Muchos en Japón lo
consideran como una de las inspiraciones del milagro económico japonés, ocurrido de
1950 a 1960.

Circulo Deming



Planificación de la 
Calidad

Control de la 
Calidad

Mejora de la 
Calidad



PROBLEMA

CAUSAS CAUSAS

CAUSAS CAUSAS



Hoy en día escuchamos mencionar:

“El Sistema de Gestión de Calidad”

“El Sistema”

“Nuestro Sistema”



Sistema de gestión de la calidad

• El sistema de gestión de la calidad es la
gestión de servicios que se ofrecen, y que
incluye planear, controlar, y mejorar,
aquellos elementos de una organización,
que de alguna manera afectan o influyen
en la satisfacción del cliente y en el logro
de los resultados deseados por la
organización.



Serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo
sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de
los productos y/o servicios que se ofrecen al cliente.

En tu servicio, ¿Quién es tu cliente?

Sistema de gestión de la calidad



Calidad

• Se refiere a diferentes aspectos de la 
actividad de una organización: el producto o 
servicio, el proceso, la producción o sistema
de prestación del servicio.

• El objetivo fundamental como filosofía
empresarial, “es satisfacer las necesidades
del consumidor”



Sistemas de Gestión 
de Seguridad Integral



El Proceso Administrativo 

Aplicado a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 



Seguridad e higiene industrial 

Responsabilidad civil 
Revolución Mexicana

Declaración de derechos sociales
Condiciones de trabajo o calidad 

de vida en el trabajo

No se busca responsabilidad sino 

reparación del daño

80´s Control total de pérdidas

90´s Gerencia de riesgos

Actualmente Salud integral en el trabajo y su 

gestión

70’sResponsabilidad 

de la empresa



Sistema: conjunto de partes unidas por alguna forma de interacción o
interdependencia, siempre que las relaciones entre las partes y el
comportamiento del todo sean el centro de atención.

De esta manera un conjunto
de partes interrelacionadas
entre sí, que forman una
unidad, constituyen un
sistema, pero éste forma a su
vez parte de otro grupo
superior , Un SUPRASISTEMA
del que es sólo una parte, y
que a su vez está formado por
subsistemas.



OSHAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

Sistema de Gestión.
No existe definición

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Parte de un sistema de gestión en una organización empleado 
para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar 
sus riesgos

Sistema de Gestión.
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados 
o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 
procesos para lograr estos objetivos.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado 
para alcanzar la política de la SST

Definición de Sistema de Gestión de SST



Sistemas de Gestión

Variables de tipo administrativo: Variables de tipo estructural: 



Características de los sistemas.

Variables de tipo administrativo:

Planeación

Integración

Organización

Dirección y

Control



Los sistemas tienen 5 características básicas:

Un objetivo central y una medida de desempeño.

Su ambiente.

Sus recursos.

Sus componentes.

Su administración.



Variables de tipo estructural: 

El Hombre

La máquina

El entorno y

Otros elementos



Insumos

Materia prima

Estructura que

asegura la producción

Gente.

Planeación

Organización

Dirección

Control

Un producto

terminado

Un Bien.

Un servicio

PEPSU
(proveedor, entrada, proceso, salida, usuario)



•Insumos

•Materia prima

Estructura que

asegura el accidente

•Actos y cond. inseguras

•No hay indicadores de seg.

•No hay depto. de seguridad.

•Omisión a la legislación en    

seguridad e higiene.

•Poca importancia a la gente

•No existe un sistema de 

prevención laboral

•Alta siniestralidad

•Ausentismo 

elevado

•Rotación elevada

•Altos costos de 

producción

•Bajas utilidades

•Mala imagen

PEPSU
Seguridad e higiene del  trabajo

(proveedor, entrada, proceso, salida, usuario)



Recursos aportados

Terrenos y 
edificios

Materiales
Instalaciones
Máquinas y 

equipos

Energía
Recursos 

hunmanos

Producción

La dirección
obtiene los datos, 
planifica, integra, 
organiza, controla  

y motiva

Productividad



Tiempo total de 

operación

en las 

condiciones 

existentes

Contenido básico

del trabajo

Tiempo total

improductivo

Contenido básico del trabajo, 

del producto y/o operación

Contenido del trabajo adicional 

por mal diseño del producto y 

mala utilización del material 

Contenido del trabajo 

adicional  por métodos de 

manufactura ineficientes

Tiempo improductivo imputable al 

recurso humano

Contenido del trabajo



Empresa

Cambios económicos del entorno

Cambios sociales del entorno

La empresa y su relación con el entorno

ISO 45001:2018.

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y su contexto



La perspectiva de un mercado nuevo o la amenaza de la pérdida de uno actual,
estimula la expansión geográfica, la interacción vertical y la diversificación de
productos.
Además, una vez que una compañía ha acumulado grandes recursos, la necesidad
de mantener permanentemente ocupados a su personal, su dinero y sus
materiales, constituyen un estímulo constante para buscar nuevos mercados y
entrar en campos nuevos, asumiendo nuevas funciones o desarrollando nuevas
líneas de producto.

La organización es un sistema socio técnico en el cual los resultados 
finales, individuales y de grupo, se relacionan con el clima de ella y éste a 
su vez se relaciona con la estructura y el comportamiento del líder.



Los cambios del ambiente llevan al desarrollo de  estratégias sucesivas y 
éstas a su vez necesitan cambios en la estructura organizacional

“La estructura sigue a la estratégia”



Ventajas del enfoque de sistemas

Se desvanece la idea de undireccionalidad de CAUSA -. EFECTO, pudiendo
haber muchas causas para lograr un mismo efecto y viceversa.

El objetivo común tiene que lograrse a través de medios y actividades
diferentes, obliga a estar constantemente conscientes de que un solo
elemento, fenómeno o problema no debe ser tratado sin la
consideración de sus consecuencias interaccionantes en otros.

Se logra que las partes de un sistema sean subsidiarias entre sí; cada
elemento separado carece de significación.

Existe una jerarquía entre los diversos sistemas.

Todos influyen y son influenciados de manera permanente por el medio
ambiente.



La escuela de la administración de Edwards Deming

William Edwards Deming

octubre de 1900 – diciembre de 1993

E.U.A.

Ese trabajo comenzó en 1950, dictando una conferencia sobre lo que llamó la
administración estadística de la calidad del producto. Muchos en Japón lo
consideran como una de las inspiraciones del milagro económico japonés,
ocurrido de 1950 a 1960

Circulo Deming

La gestión de riesgos basada en la escuela de la Calidad



Revisión de 

indicadores

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

¿QUÉ?

¿PARA QUÉ?

¿QUIÉN?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿PORQUÉ?

¿CUÁNTO?

¿DÓNDE?

Despliegue de 

la visión

Operacionalización 

de las buenas 

prácticas

Planes de acción 

de mejora

Circulo virtuoso de la Calidad



Directrices para los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo 



El Sistema de Gestión de la OIT establece la existencia 
de 5 funciones sustantivas basadas 

en la mejora continua.

Mejora Continua

Política

Organización

Planificación y 

Aplicación

Acción en Pro

de Mejoras

Evaluación

ILO-OSH 2001

Directrices de la OIT para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo



Directrices de la OIT sobre los

SG-SST

Directrices nacionales sobre los

SG-SST

Directrices específica sobre los

SG-SST

SG-SST

en las

organizaciones



Marco nacional del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el

trabajo 

2.1. Política nacional

2.2. Directrices nacionales

2.3. Directrices específicas 

Objetivos

Directrices de la OIT para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Directrices de la OIT sobre los

SG-SST

Directrices nacionales sobre los

SG-SST

Directrices específica sobre los

SG-SST

SG-SST

en las

organizaciones

Elementos del marco nacional para los sistemas de gestión de la

seguridad y la salud en el trabajo



El sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en la Organización

Política

3.1. Política en materia de seguridad y salud en el trabajo 

3.2. Participación de los trabajadores



Directrices de la OIT para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Organización

3.3. Responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

3.4. Competencia y capacitación

3.5. Documentación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

3.6. Comunicación

Planificación y aplicación 

3.7. Examen inicial

3.8. Planificación, desarrollo y aplicación del sistema

3.9. Objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo

3.10. Prevención de los peligros 

3.10.1. Medidas de prevención y control

3.10.2. Gestión del cambio 

3.10.3. Prevención, preparación y respuesta respecto de 

situaciones de emergencia

3.10.4. Adquisiciones 

3.10.5. Contratación



Evaluación

3.11. Supervisión y medición de los resultados 

3.12. Investigación de las lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes relacionados con

el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud 

3.13. Auditoría 

3.14. Examen realizado por la dirección 

Acción en pro de mejoras 

3.15. Acción preventiva y correctiva 

3.16. Mejora continua

Directrices de la OIT para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo



OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

Política SST

Planificación

Implementación

y Operación

Mejora Continua

Verificación y 
acción 

correctiva

Revisión 
por la 

Dirección Apoyo y 
operación

Planeación

Liderazgo y 
participación 

de 
trabajadores

Evaluación

del 
desempeño

Mejora

Planear Hacer

VerificarActuar

Circulo virtuoso de la SST



Este enfoque, ciertamente extensivo, representa un enfoque

mas positivo y una posición mas activa. No se trata solo de

luchar contra el deterioro de un determinado bien social, sino de

potenciarlo y promocionarlo, pero “tomando además en

consideración, la posible influencia de cada medida concreta,

sobre el resto de los objetivos”.

Enfoque sistémico

Calidad 

Salud, seguridad e higiene 

en el trabajo



PLANEAR

ACTUARVERIFICAR

MEJORAR

¿QUÉ?

¿PARA QUÉ?

¿QUIÉN?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿PORQUÉ?

¿CUÁNTO?

¿DÓNDE?

Entrada Salida

Enfoque sistémico

Operacionalizar

la Salud
Seguridad

Higiene
Protección al

ambiente

Métodos de Trabajo



Misión/Visión

Estrategias

clave

Objetivos

estratégicos

Cliente

Cliente

Cliente

Cuerpo de

gobierno

P
R

O
C

E
S

O
S

FUNCIONES

OBJETIVOS  FUNCIONALES
S

e
rv

ic
io

s

Operacionalizando la salud, seguridad, e higiene

del trabajo y protección al ambiente en una organización 

de tipo funcional



BSI OHSAS 18001 : 2007

NMX-SAST-001-IMNC-2008

Establece los Requisitos de 
Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

¿Qué es OHSAS vs ISO 45001:2018

ISO 45001: 2018

NMX-SAST-ISO45001- 2018

Establece los Requisitos de 
Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo



Conociendo OHSAS
BSI OHSAS 18001 

BSI OHSAS 18001 : 2007

Occupational Health and Safety Management Systems - Requirements



BSI OHSAS 18001 : 2007

Occupational Health and Safety Management Systems - Requirements

NMX-SAST-001-IMNC-2008

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos
Segunda edición.

NMX-SAST-002-IMNC-2001
Sistemas de Administración de seguridad y Salud en el Trabajo – Guía para la implementación

NMX-SAST-003-IMNC-2004
Directrices para la competencia y evaluación de los auditores de sistemas de administración 
de seguridad y salud en el trabajo

En México



4.0 Requisitos OHSAS 18001

4.1 Requisitos 
generales

4.0 4.2 Política

4.3 Planificación

OHSAS 18001

4.3.1

4.3.2
4.3.3



4.3.1 
Identificación de 

peligros y 
evaluación de 

riesgos

4.3 4.3.2. Requisitos 
legales y otros

4.3.3 Objetivos 
y programas

4.3 Planificación

OHSAS 18001



4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, 
funciones y 

responsabilidades

4.4

4.4.2 Competencia, 
formación y conciencia

4.4.3 Comunicación, 
participación y consulta

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de 
documentos

4.4.6 Control 
operacional

4.4.7 Preparación y 
respuesta a 

emergencias

OHSAS 18001



4.5 Verificación 

4.5.1. Medición y 
seguimiento del 

desempeño

4.5
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal

4.5.3 Investigación de 
incidentes, no 

conformidad, acción 
correctiva y preventiva

4.5.4 Control de 
registros

4.5.5 Auditoría interna

OHSAS 18001



4.6 Revisión por la dirección

4.6

OHSAS 18001



Conociendo ISO 45001: 2018
NMX-SAST-45001-IMNC-2018



Resultados previstos del sistema de gestión de la SST

Cuestiones 

internas y 

externas

(4.1)

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 

Necesidades y expectativas 

de los trabajadores y de otras 

partes interesadas. (4,2)

Contexto de la organización (4)

Apoyo y 
operación

Planeación

Liderazgo y 
participación 

de 
trabajadores

Evaluación 
del 

desempeño

Mejora

Planear Hacer

VerificarActuar



ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 

1. Objetivos y 
Campo de 
Aplicación

3. T érminos y 
definiciones

2.  Referencias 
Normativas



4.1 Contexto de 
la organización 

4.0
4.2 Comprensión de 

las necesidades y 
expectativas de los 
trabajadores y otras 
partes interesadas4.4 Sistema de 

gestión de SST

4.3 
Determinación 
del alcance del 

sistema de 
gestión de SST

4. Contexto de la organización 

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 



5. Liderazgo y participación de los trabajadores 

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 

5.1 Liderazgo y 
compromiso

5.0 5.2 Política SST

5.3 Roles, 
responsabilidades 
y autoridades de la 

organización



6.1  Acciones para 
abordar riesgos y 

oportunidades

6.0

6.1.1 
General

6.1.3   
Determinación 
de requisitos 

legales y otros 
requisitos

6. Planificación

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 

6.1.2   Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos y 

oportunidades

6.1.2.1 Identificación de 
peligros
6.1.2.2 Evaluación de riesgos 
de SST y otros riesgos para el 
sistema de gestión de SST
6.1.2.3 Evaluación de las 
oportunidades para los SST y 
otras oportunidades para el 
sistema de gestión de la SST

6.1.4   
Planificación 
de acciones

6.2 Objetivos de 
la SST y 

planificación 
para lograrlos

6.2.2   
Planificación 

para lograr los 
objetivos de la 

SST



7.1  
Recursos

7.0

7.4.1 
Generalidades

7.5  
Información 

documentada

7. Apoyo

7.3   Toma de 
conciencia

7.2 
Competencia

7.4 
Comunicación

7.4.2 
Comunicación 

interna

7.4.3 
Comunicación 

externa

7.5.1 
General

7.5.2  
Creación y 

actualización 

7.5.3 Control 
de información 
documentada 

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 



8.1 
Planificación 

y control 
operacional

8.0

8.1.4.2 
Contratistas

8.2 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias

8. Operación

8.1.2 Eliminar 
peligros y 
reducir los 

riesgos para la 
SST

8.1.1 
Generalidades

8.1.3 
Gestión del 

cambio

8.1.4.1 
Generalidades

8.1.4 
Compras

8.1.4.3 
Contratación 

externa

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 



9.1.1 
Generalidades

9.1.2  
Evaluación del 
cumplimiento

9.1 Seguimiento, 
medición, 
análisis y 

evaluación del 
desempeño

9. Evaluación del desempeño

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 

9.0

9.2 Auditoria 
interna

9.2.1 
Generalidades 

9.2.2 Programa 
de auditoria 

interna

9.3 Revisión 
por la 

dirección 



10.2 
Incidentes, no 
conformidades 

y acciones 
correctivas

10.1 
Generalidades

10
10.3 

Mejora 
continua

10. Mejora

ISO 45001  Estándar de Seguridad y Salud Ocupacional 

11. Concordancia con Normas Internacionales 



Objetivo de los sistemas

OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

Objetivo y Campo de Aplicación

❑ Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema 
de gestión para eliminar o minimizar los riesgos al 
personal.

❑ Asegurar la conformidad con su política establecida

❑ Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional 
por: Autoevaluación o certificación /registro 

Objetivo y Campo de Aplicación

Especificar requisitos para establecer, implementar y 
mantener un sistema de SST para mejorar la seguridad y salud 
en el trabajo, eliminar los peligros y minimizar los riesgos, 
aprovechar las oportunidades para la SST y abordar las no 
conformidades del sistema de gestión de la SST asociadas a 
sus actividades.

❑ Mejora continua del desempeño de la SST

❑ El cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos

❑ El logro de los objetivos de la SST

Ejemplo:

Objetivo



OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

Referencias normativas

ILO – OSH 2001 (Organización Internacional del Trabajo), 
directrices relativas a Los Sistemas de Gestión de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE

Referencias normativas

No tiene Referencias normativas

❑ BS 8800.1996 “guide to ocupational health and safety management systems”

❑ SGS & ISMOL ISA  200:1997 “Requirements for Safety and Health Management Systems

❑ DNV Estándar for Certificaction of Occupational Health and Safety Management Systems

(OHSMS):1997

❑ OHSAS 18002:2008 “Occupational Health and safety Magnagement Systems- Guidelines for the 

implementation of OHSAS

❑ ISO 19011:2011 Directrices para auditoría de los sistemas de gestión

Bibliografía



OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

3. Términos y Definiciones

Ejemplo:

❑ Riesgo
Combinación de la probabilidad y consecuencia de un evento 
identificado como peligroso

❑ Riesgo aceptable.
Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a 
un nivel tolerable para la organización teniendo en cuenta las 
obligaciones legales  y su propia política de SST.

❑ Procedimiento.
Especificación para realizar una actividad o un proceso

3. Términos y Definiciones

Ejemplo:

❑ Riesgo.
Efecto de Incertidumbre

❑ Riesgo para la Seguridad y Salud en el Trabajo
Combinación de probabilidad de que ocurran  eventos o 
exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la 
severidad de la lesión y deterioro de la salud que puedan 
causar los eventos o exposiciones.

❑ Procedimiento.
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un 
proceso

Ejercicio: compara con tus normas algunas otras definiciones. 



Revisión de 

indicadores

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

¿QUÉ?

¿PARA QUÉ?

¿QUIÉN?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿PORQUÉ?

¿CUÁNTO?

¿DÓNDE?

Despliegue de 

la visión

Operacionalización

de las buenas 

prácticas

Planes de acción 

de mejora

Circulo virtuoso de la SST



OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

4.2 Política de SST

La alta dirección debe autorizar y formalizar la Política de SST 
de la organización y asegurar que dentro del alcance definido 
de sus sistema de gestión de SST debe:

a) Apropiada y acorde a la naturaleza y riesgos de la
organización
b) Incluir mecanismos prevención de lesiones y
enfermedades y la mejora continua de la gestión de SST.
c) Compromiso de al menos cumplir la legislación
aplicable
d) Proporcionar un marco de referencia y revisión de los
objetivos de SST
e) Estar documentada, implementada y mantenida.
f) Ser comunicada
g) Disponible a las partes interesadas.
h) Con Mecanismos de revisión periódica

5.2 Política de la SST

La alta dirección debe establecer, implementar y
mantener una política de la SST que:

a) Incluya un compromiso para proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables

b) Proporcione un marco de referencia para establecer
los objetivos

c) Incluya un compromiso para cumplir los requisitos
legales

d) Compromiso para eliminar peligros y riesgos
e) Compromiso para mejora continua
f) Compromiso para la consulta y participación de los

trabajadores



¿Cómo crear una Política?



¿Qué es una Política?.

"Las políticas son planteamientos generales o

maneras de comprender que guían o canalizan el

pensamiento y la acción en la toma de decisiones

de todos los miembros de la organización". (Koontz y O'Donell,

1972)

Uno de los propósitos de las políticas es dar una

estructura unificada a los planes, evitando análisis y

procesos repetitivos y de la misma manera facilitando

la delegación y el control.



Características de las Políticas.

1.Toda política debe contribuir a los objetivos de la 

empresa.

2.Las políticas de la empresa deben ser 

consistentes.

3.La política empresarial debe ser flexible.

4.Las políticas empresariales deben presentarse por 

escrito.

5.La política empresarial debe ser explicita.

6.Toda política se debe controlar.



Tipos de Políticas

Existen varios tipos de política en función de su alcance:

– Políticas generales: Son políticas que alcanzan a toda la organización y

marcan sus líneas generales. Deben ser conocidas por todos y servir de

guía. Una buena política general deberá ser acorde con la estrategia fijada

por la empresa y servir de referencia para la elaboración del resto de

políticas departamentales y específicas.

– Políticas departamentales: Son los principios a seguir de cada

departamento o servicio. Las más comunes son la Política de Calidad

donde se fijan los principios y objetivos de calidad a alcanzar, la Política

Medioambiental donde se habla de ser responsable, gestionar y minimizar

el impacto ambiental y la Política de Prevención de Riesgos Laborales

(PRL) o de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) donde se habla de

conseguir condiciones de trabajo dignas y minimizar los riesgos de

accidentes.



DESARROLLO DE POLÍTICAS.

Para llevar a cabo la declaración de políticas se sugiere el siguiente método:

1. Formular una lista de políticas, por función operacional (Finanzas, personal,

auditoria interna, etc.), aplicable al organismo social que se trate.

2. Discutir la lista de políticas con los responsables de cada función operacional

para:

* Determinar una lista de las políticas que realmente se requieren definir.

* Precisar los límites a que llegarán las políticas.

* Determinar una prioridad de políticas para ser desarrolladas.

* Presentar un borrador de las políticas y discutirlas con los responsables del

departamento correspondiente para su aceptación o modificación respectiva.

* Aprobación de las políticas por la dirección superior.

* Integrar las políticas al manual conforme éstas vayan siendo aprobadas.



DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LAS POLÍTICAS

1. PROPÓSITO. Describir de manera general y concisa el fin que se

pretende lograr con el establecimiento de una política.

2. DEFINICIÓN. Precisar los conceptos básicos que se invocan en la

política.

3. CONTENIDO. Describir en orden numérico y de acuerdo a su

importancia los lineamientos específicos necesarios para la aplicación de

la política.

4. RESPONSABLES DE SU OBSERVACIÓN. Enunciar la(s) unidades

orgánicas que deben observar las prácticas de la política.



PLANEACIÓN : Es la determinación de los objetivos y elección de los 

cursos de acción para lograrlos con base en investigación y 

elaboración de un esquema detallado.

Es el proceso de definición de que se va hacer, como, cuando, 

donde, para que y para quien. Es anteponerse al futuro.

•FACTIBILIDAD

•OBJETIVIDAD

•CUANTIFICACIÓN

•FLEXIBILIDAD

•UNIDAD

•CAMBIO DE ESTRATEGIA

La escuela clásica de la administración
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4.3 Planificación

4.3.1 Procedimientos para la identificación de peligros,
evaluación y control de los riesgos

4.3.2 Determinar los requisitos legales aplicables
4.3.3 Definir objetivos y programas

6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 General
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
y oportunidades
6.1.2.1 Identificación de peligros
6.1.2.2 Evaluación de riesgos de SST y otros riesgos
para el sistema de gestión de SST
6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para los SST y
otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST
6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros
requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos del SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST



Basado en requisitos de:

ISO 31010:2009
NMX-EC-17025-IMNC-2018

ISO 31000
NMX-SAST-31000-IMNC-2018



ISO 
Organización Internacional de Normalización

IEC
Comisión electrotécnica Internacional

Directiva ISO / IEC

ISO  31010: 2009
NMX-SAST-31010-IMN-2018

(ver  www.iso.org/directives)

ISO  31000: 2018 
NMX-SAST-31000-IMN-2018

(antes versión 2016)

Esta Norma Mexicana fue emitida por el Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C.; y su declaratoria de
vigencia ha sido publicada por la Dirección General de Normas
de la Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de agosto de 2018.

Esta Norma Mexicana fue emitida por el Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C.; y su declaratoria de
vigencia ha sido publicada por la Dirección General de Normas
de la Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de abril de 2018.

Prologo de la Norma Internacional

ISO 31000: 2018 Gestión de Riesgos - Directrices



“Este documento es para uso didáctico por parte del personal autorizado de ACRI S.C. Ninguna 
del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa 

autorización de la dirección de ACRI S.C.” 
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Marco de referencia (capítulo 5)

Integración

Diseño

Implementación

Valoración

Mejora

5 Marco de referencia 

5.1 Generalidades

El propósito del marco de referencia de la gestión

del riesgo es asistir a la organización en integrar la

gestión del riesgo en todas sus actividades y

funciones significativas. La eficacia de la gestión

del riesgo dependerá de su integración en la

gobernanza de la organización, incluyendo la toma

de decisiones. Esto requiere el apoyo de las

partes interesadas, particularmente de la alta

dirección.

El desarrollo del marco de referencia implica

integrar, diseñar, implementar, valorar y

mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda

la organización.

ISO 31000:2018 NMX-SAST-31000-IMNC-2018



“Este documento es para uso didáctico por parte del personal autorizado de ACRI S.C. Ninguna 
del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa 

autorización de la dirección de ACRI S.C.” 

Proceso (capítulo 6)

Alcance, contexto, criterios

Tratamiento del riesgo

Evaluación del riesgo

S
e
g
u
im

ie
n
to

 y
 R

e
v
is

ió
n
 

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 y

 C
o
n
s
u
lt
a
 

Registro e Informe 

Identificación del riesgo

Análisis del riesgo

Valoración del riesgo

6 Proceso

6.1 Generalidades

El proceso de la gestión del riesgo implica

la aplicación sistemática de políticas,

procedimientos y prácticas a las

actividades de comunicación y consulta,

establecimiento del contexto y evaluación,

tratamiento, seguimiento, revisión,

registro e informe del riesgo.

ISO 31000:2018 NMX-SAST-31000-IMNC-2018



“Este documento es para uso didáctico por parte del personal autorizado de ACRI S.C. Ninguna 
del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa 

autorización de la dirección de ACRI S.C.” 

Gestión de riesgos

Técnicas de evaluación de riesgos

ISO  31010: 2009

NMX-SAST-31010-IMN-2018



“Este documento es para uso didáctico por parte del personal autorizado de ACRI S.C. Ninguna 
del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa 

autorización de la dirección de ACRI S.C.” 

Gestión de riesgos- Técnicas de evaluación de riesgos

1. Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Mexicana da soporte a la NMX-SAST-31000-IMNC-2016 y proporciona

directrices para la selección y aplicación de técnicas sistemáticas para la evaluación de

riesgos.

La evaluación de riesgos llevada a cabo de acuerdo con esta Norma Mexicana contribuye a

las otras actividades de gestión de riesgos.

La aplicación de una serie de técnicas se introduce, con referencias específica a otras

normas en las que se describen el concepto y la aplicación de técnicas con mayor detalle.

Esta Norma Mexicana no está destinada a propósitos de certificación, regulaciones u otro

uso contractual.

ISO 31010: 2009

NMX-SAST-31010-IMNC-2018



“Este documento es para uso didáctico por parte del personal autorizado de ACRI S.C. Ninguna 
del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa 

autorización de la dirección de ACRI S.C.” 

1. el contexto y objetivos de la organización; 

2. la extensión y el tipo de riesgos que son 

tolerables, y cómo los riesgos inaceptables 

tienen que ser tratados; 

3. el cómo la evaluación de riesgos se integra 

en los procesos de la organización; 

4. los métodos y técnicas a utilizar para la 

evaluación de riesgos, y su contribución al 

proceso de gestión de riesgos, 

5. la rendición de cuentas, responsabilidad y 

autoridad para realizar la evaluación de 

riesgos, los recursos disponibles para llevar a 

cabo la evaluación de riesgos, el cómo debe 

ser informada y revisada la evaluación de 

riesgos. 

En particular, quienes llevan a cabo las evaluaciones de

riesgos deberían tener claro:



3.8 Peligro: Son las características o propiedades intrínsecas de los agentes

o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se

obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar

dichas características o propiedades de los agentes o condiciones.

Ejemplos:

Electricidad

Sustancias químicas

Mucho ruido

Escaleras

Presión

Alta temperatura

Niveles elevados de radiación electromagnética

Mala calidad del aire interior

Asinamiento

En México tenemos la NOM – 030 – STPS - 2009



3.12 Riesgo: Es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición

física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos

adversos para su salud o vida, o dañar al centro de trabajo. Como expresión,

el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador.

Riesgo = Peligro x Exposición

NOM  030 STPS 2009



3.13 Riesgo grave; riesgo inminente: Es aquel que tiene una alta

probabilidad de materializarse en un futuro inmediato y supone un daño

grave para la salud de los trabajadores.

NOM  030 STPS 2009



¿Un león es peligroso o riesgoso?



¡AAAUUUCH! nooooo



¿Cuál es el peligroso y cual es el riesgoso?







¿Qué es el análisis de riesgos?

Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajo y
la posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la
probabilidad y las consecuencias en el caso de que el riesgo se materialice.

Identificación del peligro Estimación del riesgo

La estimación del riesgo vendrá determinada por el producto de la frecuencia (F) o
la probabilidad (P) de que un determinado riesgo produzca un cierto daño, por la
severidad de las consecuencias (C) que pueda producir dicho riesgo.

ER = FxC ó ER = PxC



•Técnicas para la identificación.

Una de las primeras persona que estudio

los peligros asociados a la tarea, fue

Heinrich, quien realizó a principios de 1930

un código llamado código Heinrich,

Agente y parte del agente.(1)

00. Máquina.

01. Bombas.

02. Elevadores.

03. Aparato de izar 

04. Transportadores.

05. Calderas.

06. Vehículos.

07. animales.

08. Aparato mecánico de transmisión.

09. Aparato eléctrico.

10. Herramientas de mano.

11. Sustancias químicas.

12. Sustancias inflamables.

13. Polvos.

14. Radiaciones.

15. Superficie de trabajo.

16. Materiales de apoyo.

17. Accesorios.

18. Obras de construcción incompleta.

19. Agentes no clasificados.

XX. Sin clasificación.

Condición insegura (2)

0. Agente con protección inadecuada.

1. Defecto de agentes.

2. Procedimiento peligroso.

3. Iluminación impropia.

4. Ventilación impropia.

5. Ropa insegura.

6. Condición física o mecánica insegura.

X. Sin clasificar

Y. Agente no defectuoso.

Tipo de Accidente (3)

0. Golpearse contra.

• Golpeado por.

• Código por caida o entre.

• Caída al mismo nivel

• Caída a diferente nivel.

• Resbalón.

• Quemaduras, congeladuras.

• Inhalación, asfixia.

• Eléctricos.

• Agente no clasificado.

X. . Sin clasificación.

Actos inseguros (4)

0. Operar sin autorización.

• Operar a velocidades inseguras.

• Inutilizar el dispositivo de seguridad.

• Uso de equipo inseguro.

• carga de mezclas inseguras.

• postura o posición insegura.
• Trabajo en movimiento o con equipo peligroso.

• Distracción.

• No usar dispositivos de protección.

• Actos inseguros no clasificados.

X. Sin clasificación. Datos insuficientes.

Y. Sin acto inseguro.

Factor personal inseguro (5)

0. Actitud impropia, desobediencia.

• Falta de conocimiento o destreza.

• Defectos físicos o distracción.

• Factores personales inseguros.

X. Sin clasificación, datos insuficientes.

Y. Sin factor personal inseguro.



1. Caídas al mismo nivel.

2. Caídas a diferente nivel.

3. Caídas de herramientas, materiales, etc. desde altura.

4. Espacio inadecuado.

5. Manipulación inadecuada de cargas (sobre esfuerzos).

6. Peligros asociados al montaje, operación, mantenimiento,

reforma, reparación y desmontaje de instalaciones y equipos.
7. Incendios y explosiones de productos combustibles y equipos a presión, respectivamente.

8. Por vehículos en el transporte interno y externo.

9. Contacto, inhalación, ingestión de sustancias.

10. Electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones.

11. Trastornos del aparato locomotor y esqueleto.

12. Ambiente térmico inadecuado.

13. Iluminación inadecuada.

Actualmente:



Catálogo de Peligros y posibles Riesgos



Peligros Riesgos Causa Efecto

Electricidad (baja y alta tensión) Contacto con electricidad (electrocución)

Líneas vivas sin aislamiento adecuado, error 
humano, falta de libranza adecuada, etc.

Quemaduras de primero, segundo y tercer 
grado, fibrilación del corazón y paro cardiaco, 

etc.

Presión (recipientes sujetos a presión) Explosión, BLEVE´s. etc.

Válvulas sin calibrar, sobrepasar presión de 
operación, falta de mantenimiento a 

equipos, falta de pruebas hidrostáticas o de 
líquidos penetrantes, revisión de cordones 

de soldadura, error humano, etc.

Incendios, quemaduras de primero, segundo y 
tercer grado, muertes, etc.

Superficies calientes (calor por inducción) Contacto con calor

Error humano (descuidos, malas prácticas 
de seguridad), falta de uso de E.P.P. Quemaduras de primero, segundo y tercer 

grado

Sustancias químicas, en estado sólido, líquido 
o gaseoso.

Sustancias químicas incorporadas al ambiente 
laboral (humos, polvos, neblinas, vapores, 
rocíos, etc.)

Alturas

Ruido

Vibraciones

Condiciones térmicas elevadas

Condiciones térmicas abatidas

Mala iluminación

Flama abierta

Mala calidad del aire interior

Presión laboral (psicosociales)

Maquinaria

Equipos

Mobiliario

Espacios confinados

Objetos pesados

Materiales estibados

Hacinamiento 



No CLASIFICACIÓN PELIGRO

1

MECÁNICOS

ANDAMIOS

2 DESNIVELES

3 EQUIPO MÓVIL

4 EQUIPOS

5 ESCALAS

6 ESCALERAS

7 ESTIBA DE MATERIALES

8 MATERIALES

9 MOBILIARIO 

10 OBJETOS FUERA DE LUGAR

11 OBJETOS PUNZO CORTANTES

12 OBJETOS QUE PUEDEN CAER DE ALTURA

13 OBJETOS SOBRESALIENTES

14 PARTES EN MOVIMIENTO

15 PARTES SOBRESALIENTES

16 PISOS EN MAL ESTADO

17 PLATAFORMAS

18 SUPERFICIES CALIENTES

19 SUPERFICIES CONGELADAS

20 TRABAJO EN ALTURAS

Ejemplo de catálogo de peligros



Id CLASIFICACIÓN PELIGRO RIESGO

1

MECÁNICOS

ANDAMIOS CAÍDA A DIFERENTE NIVEL

2
DESNIVELES

CAÍDA AL MISMO NIVEL

3 CAÍDA A DIFERENTE NIVEL

4

EQUIPO MÓVIL

GOLPEADO POR

5 ATRAPADO POR

6 ATRAPADO ENTRE

7 CAÍDA AL MISMO NIVEL

8 CAÍDA A DIFERENTE NIVEL

9

EQUIPOS

GOLPEADO POR

10 ATRAPADO POR

11 ATRAPADO EN

12 ATRAPADO ENTRE

13 CAÍDA AL MISMO NIVEL

14 CAÍDA A DIFERENTE NIVEL

15

ESCALAS

GOLPEADO POR

16 ATRAPADO POR

17 CAÍDA A DIFERENTE NIVEL

18

ESCALERAS

GOLPEADO POR

19 CAÍDA A DIFERENTE NIVEL

20 CAÍDA AL MISMO NIVEL

21 ATRAPADO ENTRE

22

ESTIBA DE MATERIALES

GOLPEADO POR

23 ATRAPADO ENTRE

24 ATRAPADO POR

25

MATERIALES

GOLPEADO POR

26 ATRAPADO ENTRE

27 ATRAPADO POR

28

MOBILIARIO 

GOLPEADO POR

29 ATRAPADO EN

30 ATRAPADO ENTRE

31 ATRAPADO POR

32

OBJETOS FUERA DE LUGAR

CAÍDA AL MISMO NIVEL

33 CAÍDA A DIFERENTE NIVEL

34 GOLPEADO POR

35 ATRAPADO POR

36 ATRAPADO ENTRE

37 CORTADO POR

38 OBJETOS PUNZO CORTANTES CORTADO POR

39 OBJETOS QUE PUEDEN CAER DE ALTURA GOLPEADO POR

RIESGOS

Una vez identificados los peligros del área, se procede a identificar los riesgos generados de por dichos peligros 

para posteriormente pasar a la evaluación de estos:



Probabilidad:
Existen diversas concepciones para evaluar la probabilidad, de hecho la mas

exacta sería la matemática, sin embargo los diversos métodos que existen

alrededor del mundo se inclinan por entender ésta en términos de frecuencia

estadística y resumirlo a la resultante del historial estadístico del riesgo

analizado, ya sea en la empresa, en el mismo giro industrial o inclusive en

estadísticas nacionales generales.

Escala / concepción Factor Un accidente cada:

Altísima (…) De cero a 7 días

Muy alta (…) De uno a 4 semanas

Alta (…) De 1 a 12 meses

Media (…) De 1 a 10 años

Baja (…) De 10 a 100 años

Muy baja (…) De 100 a 500 años

Remota (…) Más de 500 años

•Técnicas para la estimación del riesgo.



Frecuencia:
De la misma forma algunos métodos le dan la connotación a frecuencia al

fenómeno de repetición del evento, incluso algunos de ellos le llaman
Repetitividad de la actividad peligrosa, o que implica el riesgo inherente.

La pregunta que se puede plantear es: ¿Cuántas veces en la jornada laboral o

semanal o mensual se desarrolla la actividad riesgosa o que implica el contacto con

el peligro?

Se puede proponer la siguiente tabla:

Escala / concepción Factor Contacto con el peligro o actividad que 

implica riesgo 

Permanente (…) Toda el día, o las 8 hrs. de la jornada laboral

Constante (…) Diario pero no todo el día (entre 1 y 5 hrs.)

Frecuente (…) Por lo menos una vez a la semana

Ocasional (…) No siempre (solo cuando es necesario)

Rara (…) No ha existido la necesidad pero se pudiera 

dar 



Consecuencias:
El cálculo de las consecuencias, dependiendo del objetivo del método y muchas

veces de la propia compañía que lo genera, puede tener dos salidas: una hacia el

gasto o pérdida que generaría el suceso no deseado y la otra hacia el daño a la

persona en el sentido de la gravedad (lesión y días perdidos por la misma).

Escala / concepción Factor Contacto con el peligro o actividad que implica riesgo 

Catástrofe (…) a) muchas muertes o daños superiores a 100 millones.

Desastre (…) b) varias muertes o daños superiores a $ 50 millones.

Muy seria (…) c) muertes o daños superiores a $ 20 millones

Seria (…) d) lesión permanente o daños superiores a $10 millones

Importante (…) e) lesión temporal o daños superiores a $1 millón

Notable (…) f) primeros auxilios o daños superiores a $100,000.00



Se trata del método español que en realidad es una norma que viene de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales de aquel país, la norma UNE 89902:1996. EX.

Nota: Se han hecho algunas ligeras modificaciones al método, en cuanto a los nombres de

los elementos utilizados, esto con el fin de que dicho método se apegue a lo que nuestra

legislación mexicana nos pide al respecto. (Se puntualizara donde están dichas

modificaciones)

Tipo de daño. (Modificado: se llama en el original “identificación de peligros”)

De acuerdo a la clasificación internacional dada por la norma ANSI Z 16.2 se

determina el tipo de daño que puede causar el uso, manejo y operación de la

maquinaria y equipo. (Modificado: en el documento original, se enlista una serie

de enunciados similar al código Heinrich)

Ejemplo



Estimación del riesgo.

Para cada peligro detectado, debe de estimarse el riesgo, determinando la potencial

severidad del daño (consecuencia) y probabilidad de que ocurra el hecho.

Severidad del daño. (Modificado: se da el nombre de gravedad)

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas.

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino, dañino y

extremadamente dañino. (Modificado: Se dan los nombres de leve, serio y grave.)

Probabilidades de que ocurra el daño.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde alta hasta baja, con el

siguiente criterio:

Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.

Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.



CONSECUENCIA
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LEVE SERIA GRAVE

BAJA RIESGO TRIVIAL RIESGO 

TOLERABLE

RIESGO

MODERADO

MEDIA RIESGO 

TOLERABLE

RIESGO 

MODERADO

RIESGO

IMPORTANTE

ALTA RIESGO

MODERADO

RIESGO

IMPORTANTE

RIESGO

INTOLERABLE

La probabilidad de que ocurra el daño se puede

graduar desde alta a baja con el siguiente

criterio

Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre

Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones

Baja: el daño ocurrirá raras veces

La consecuencia se determina en función del daño:

Leve: daños superficiales (cortes, magulladuras pequeñas, irritación de los ojos

por polvo, molestias e irritación en general, dolor de cabeza, disconfort).

Seria: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,

fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo – esqueléticos,

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

Graves: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,

lesiones fatales, cáncer, y otras enfermedades crónicas que acorten severamente

la vida.
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Riesgo Acción y temporización

Trivial No se requiere acción especifica

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones mas

rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de

control.

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas las medidas

para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.

Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará

una acción posterior para establecer, con más prescisión, la probabilidad de daño como base para

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se halla reducido el riesgo puede que se precisen recursos

considerables, para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda al trabajo que se está realizando,

debe remediarse el problema, en un tiempo inferior al de los riesgos moderados

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el

riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.

VALORACIÓN



Ejercicio

Se trata de evaluar el riesgo laboral en los trabajos de limpieza de una oficina. El personal de

ambula por toda el área haciendo limpieza de pisos, mobiliario y equipos, vidrios de ventanas, etc.

ocasionalmente carga objetos pesados y mueve muebles, su horario de trabajo es de 8:00 a

15:00 de lunes a viernes. Cabe aclarar que una vez al mes se realiza el pulido de pisos.



Ejercicio: Revisa el procedimiento que se te proporciona para la

identificación y evaluación de riesgos y determina si cumple o no con los

criterios marcados en OHSAS 18001:2007 y en ISO 45001:2008



OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

4.3.2 Requisitos legales

La organización debe establecer, implementar y
mantener un procedimiento para identificar y permitir el
acceso a los requisitos legales y otros de SST que sean
aplicables

La organización debe asegurarse que estos requisitos
legales sean tomados en cuenta para establecer,
implementar y mantener este sistema de gestión de SST
La organización debe mantener esta información
actualizada

La organización debe comunicar esta información al
personal que labora y alas partes interesadas

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y
otros requisitos

La organización debe establecer, implementar y
mantener procesos para:
a) Determinar y tener acceso los requisitos legales.

b) Como aplican estos requisitos a la organización.

c) Tenerlos en cuenta al establecer, implementar,
mantener y mejora de manera continua su sistema
de gestión de la SST



Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Leyes aplicables

Reglamentos aplicables

Normas Oficiales Mexicanas

Contratos Colectivos, Reglamentos Internos y 

Procedimientos  Seguros de Trabajo

Convenios y tratados internacionales



Leyes aplicables según estado de la 

república



Relación de Normas Oficiales Mexicanas

Clave Fecha Descripción

NOM-001-STPS-2008 2008-11-24
EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE 

SEGURIDAD.

NOM-002-STPS-2010 2010-12-09
CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS 

DE TRABAJO.

NOM-003-STPS-1999 1999-12-28
Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o 

fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-004-STPS-1999 1999-05-31
SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE 

UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

NOM-005-STPS-1998 1999-02-02
RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA EL 

MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.

NOM-006-STPS-2014 2014-09-11
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO.

NOM-007-STPS-2000 2001-03-09
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS-INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS-CONDICIONES 

DE SEGURIDAD.

NOM-008-STPS-2001 2001-07-10
ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE Y DE ASERRADEROS-CONDICIONES 

DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-008-STPS-2013 2013-10-31

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE Y EN CENTROS DE 

ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN EN SU ACTIVIDAD PRIMARIA-CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOM-009-STPS-2011 2011-05-06 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA.

NOM-010-STPS-1999 2000-03-13

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE MANEJEN, 

TRANSPORTEN, PROCESEN O ALMACENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS CAPACES DE GENERAR 

CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE LABORAL.

NOM-010-STPS-2014 2014-04-28
AGENTES QUÍMICOS CONTAMINANTES DEL AMBIENTE LABORAL-RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN 

Y CONTROL.



Relación de Normas ficiales MexicanasO

NOM-011-STPS-2001 2002-04-17 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO.

NOM-012-STPS-2012 2012-10-31
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE MANEJEN FUENTES DE RADIACIÓN 

IONIZANTE.

NOM-013-STPS-1993 1993-12-06
RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENEREN RADIACIONES 

ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES.

NOM-014-STPS-2000 2000-04-10 EXPOSICIÓN LABORAL A PRESIONES AMBIENTALES ANORMALES-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-015-STPS-2001 2002-06-14 CONDICIONES TÉRMICAS ELEVADAS O ABATIDAS-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-016-STPS-2001 2001-07-12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FERROCARRILES-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-017-STPS-2008 2008-12-09 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NOM-018-STPS-2000 2000-10-27
SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN 

LOS CENTROS DE TRABAJO. 

NOM-019-STPS-2011 2011-04-13 CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-020-STPS-2011 2011-12-27
RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, RECIPIENTES CRIOGÉNICOS Y GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS - FUNCIONAMIENTO -

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

NOM-021-STPS-1994 1994-05-24
RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO QUE OCURRAN, PARA 

INTEGRAR LAS ESTADÍSTICAS.

NOM-022-STPS-2008 2008-11-07 ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD.

NOM-023-STPS-2012 2012-10-11 MINAS SUBTERRÁNEAS Y MINAS A CIELO ABIERTO - CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOM-024-STPS-2001 2002-01-11 VIBRACIONES-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO.



NOM-025-STPS-2008 2008-12-30 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NOM-026-STPS-2008 2008-11-25
COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS.

NOM-027-STPS-2008 2008-11-07
ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE-CONDICIONES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE.

NOM-028-STPS-2012 2012-09-06

SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO-SEGURIDAD EN LOS 

PROCESOS Y EQUIPOS CRÍTICOS QUE MANEJEN SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS.

NOM-029-STPS-2011 2011-12-29
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD.

NOM-030-STPS-2009 2009-12-22
SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-FUNCIONES 

Y ACTIVIDADES.

NOM-031-STPS-2011 2011-05-04 CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

NOM-032-STPS-2008 2008-12-23 SEGURIDAD PARA MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN.

NOM-033-STPS-2005 2015-08-31
CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS 

CONFINADOS

NOM-034-STPS- 2016-07-20

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO.

NOM-035-STPS- 2018-10-23
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS 

Y PREVENCIÓN.

NOM-036-STPS- 2018-11-23
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO EN EL TRABAJO – IDENTIFICACIÓN, 

ANÁLISIS PREVENCIÓN Y CONTROL. PARTE 1 MANEJO MANUAL DE CARGAS



Ejercicio. De tu listado de NOM´s actuales verifica cuales de ellas 

aplican al proceso de la empresa CALFIGER y describe por que.

Relacione la totalidad de ordenamientos en materia de seguridad y
salud que le sean aplicados a la organización (Diagnóstico situacional
normativo)



OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

4.3.3 Objetivos y programas
Definir objetivos

La organización debe establecer, implementar y
mantener documentados los objetivos de SST
Deben ser medibles.

Deben ser consistentes con la política.

6.2 Objetivos de la SST y planificación para
lograrlos.

La organización debe establecer de la SST para las
funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar
continuamente el sistema de gestión de la SST y el
desempeño de la ST
Deben de ser coherentes con al política
Deben ser medibles
Deben tener en cuenta requisitos aplicables, resultados
de evaluación de los riesgos y resultados de consulta
con los trabajadores



Formulación Estratégica

MISIÓN 

(DEFINICIÓN 

DEL SERVICIO)

VISIÓN

DIAGNÓSTICO

EXTERNO

( ENTORNO )

IDENTIFICAR

AMENAZAS

IDENTIFICAR

OPORTUNIDADES
IDENTIFICAR

FORTALEZAS

IDENTIFICAR

DEBILIDADES

DIAGNÓSTICO

INTERNO

FIJAR

OBJETIVOS

APROVECHAR EN FORMA

EFECTIVA LAS FORTALEZAS

TRATANDO DE VENCER LAS

DEBILIDADES

SACAR PROVECHO DE LAS

OPORTUNIDADES

EVITAR LAS AMENAZAS

FORMULAR

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DE 

COMPARACIÓN

DE FACTORES

PROYECTOS
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Operando la política



Un servicio deberá dar respuesta a las siguientes preguntas:

Nombre del servicio:___________________________________

¿Quién  da el servicio?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

¿Qué actividades realiza?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

¿Para quién es?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

¿Qué necesidades satisface?



Visión.- Enunciado que expresa la situación que se pretende de manera

factible exista en el futuro.

La visión.- Es un sentido hacia el cual avanzar, una idea clara acerca de a

donde se quiere llegar, como quisiéramos ser, como nos vamos a ver, como se

van a expresar de nosotros los usuarios, en un futuro determinado.

ENUNCIADO DE LA VISIÓN DEL SERVICIO

18



Construcción de la Visión  

• ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestro servicio?

• ¿Qué contribución única deberemos hacer en el futuro?

• ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de este servicio en el futuro?

• ¿Qué valores necesitan ser acentuados?

• ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los usuarios,

la productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, los empleados y

demás?

• ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento para nuestro servicio?

Contestar en forma individual y posteriormente en equipo las siguientes 

preguntas:

19



DESPLIEGUE DE LA VISION

VISION  DEL

SERVICIO

Estrategia

clave

Objetivos estratégicos

de calidad

Proyectos



Formulación Estratégica

MISIÓN 

(DEFINICIÓN 

DEL SERVICIO)

VISIÓN

DIAGNÓSTICO

EXTERNO

( ENTORNO )

IDENTIFICAR

AMENAZAS

IDENTIFICAR

OPORTUNIDADES
IDENTIFICAR

FORTALEZAS

IDENTIFICAR

DEBILIDADES

DIAGNÓSTICO

INTERNO

FIJAR

OBJETIVOS

APROVECHAR EN FORMA

EFECTIVA LAS FORTALEZAS

TRATANDO DE VENCER LAS

DEBILIDADES

SACAR PROVECHO DE LAS

OPORTUNIDADES

EVITAR LAS AMENAZAS

FORMULAR

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DE 

COMPARACIÓN

DE FACTORES

PROYECTOS
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Regresamos a nuestro esquema de pensamiento estratégico



DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO

OPORTUNIDAD AMENAZA

Con la información previa empleando la técnica de lluvia de ideas; enliste las variables con

su correspondiente oportunidad y amenaza, del servicio al que corresponde.



DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Con la información previa y el mapa de procesos; identifique y enliste las variables con su

correspondiente fuerza y debilidad, del servicio al que corresponde.



DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO

OPORTUNIDAD AMENAZA

Con la información previa empleando la técnica de lluvia de ideas; enliste las variables con

su correspondiente oportunidad y amenaza, del servicio al que corresponde.

Multas STPS

Verificaciones STPS

Verificaciones COFEPRIS

Caída del mercado

Entrada del REPSE

Lluvias que provocan inundaciones

Terremotos

Planta gasera vecina que puede explotar

PASST STPS

Visitas de asesoría STPS

Cursos gratuitos Cruz Roja

Asesoría del IMSS

Perteneciente al PAMI

Buena relación con bomberos

Cerca Hospitales

Colindancia con baldíos



DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Con la información previa y el mapa de procesos; identifique y enliste las variables con su

correspondiente fuerza y debilidad, del servicio al que corresponde.

No se tiene personal suficiente

No se cumplen todas las NOM

No existe Reglamento SST

No se da capacitación

No hay asesores externos

Drenaje pluvial tapado

Las brigadas no operan

No se tienen extintores suficientes

Se creará un Dpto. de SST

Presupuesto para cumplir con las NOM

Se creó una política de seguridad

Presupuesto nuevo para capacitación

Jefe de seguridad con diplomado en seg. reciente

Obras de mejora



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

Una vez obtenido el total del resultado ponderado, grafíquelo con una línea vertical                        en el lado de 

los Aspectos Externos, en la hoja siguiente de Matriz de Posicionamiento.

(       )

AMENAZAS PONDERACIÓN

clasificación

Amenaza importante = 1

Amenaza menor = 2

RESULTADO

PONDERADO

RESULTADOS TOTALES PONDERADOS 

CALIFICACIÓN 0-10

Multas STPS

Verificaciones STPS

Verificaciones COFEPRIS

Caída del mercado

Entrada del REPSE

Lluvias que provocan 

inundaciones

Terremotos

Planta gasera vecina 

que puede explotar

10

8

5

10

4

7

10

8

62

62 + 63 = 125

10 / 125 = 0.08

8 / 125 = 0.064

5 / 125 = 0.04

10 / 125 = 0.08

4 / 125 = 0.032

7 / 125 = 0.056

10 / 125 = 0.08

8 / 125 = 0.064

1

2 

1

2

2

1

2

2

0.08 x 1 = 0.08

0.064 x 2 = 0.128

0.04 x 1 = 0.04

0.08 x 2 = 0.16

0.032 x 2 = 0.064

0.056 x 2 = 0.056

0.08 x 2 = 0.16

0.064 x 2 = 0.128



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN
clasificación

oportunidad menor = 3

Oportunidad  importante = 4

RESULTADO

PONDERADO

RESULTADOS TOTALES PONDERADOS 

Una vez obtenido el total del resultado ponderado, grafíquelo con una línea vertical                        en el lado de 

los Aspectos Externos, en la hoja siguiente de Matriz de Posicionamiento.
(       )

CALIFICACIÓN 0-10

PASST STPS

Visitas de asesoría STPS

Cursos gratuitos Cruz Roja

Asesoría del IMSS

Perteneciente al PAMI

Buena relación con 

bomberos

Cerca Hospitales

Colindancia con baldíos

10

10

9

8

8

8

6

4

63
62 + 63 = 125

10 / 125 = 0.08

9 / 125 = 0.072

6 / 125 = 0.048

8 / 125 = 0.064

10 / 125 = 0.08

8 / 125 = 0.064

8 / 125 = 0.064

Suma = 1

4

4 

4

4

3

3

3

0.08 x 4 = 0.08

0.08 x 4 = 0.128

0.072 x 4 = 0.228

0.064 x 4 = 0.256

0.064 x 3 = 0.192

0.064 x 3 = 0.192

0.048 x 3 = 0.144

2.036

2.036



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

Una vez obtenido el total del resultado ponderado, grafíquelo con una línea vertical                        en el lado de 

los Aspectos Externos, en la hoja siguiente de Matriz de Posicionamiento. (       )

DEBILIDADES PONDERACIÓN
clasificación

Debilidad importante = 1

Debilidad menor = 2

RESULTADO

PONDERADO

RESULTADOS TOTALES PONDERADOS 

CALIFICACIÓN 0-10

RESULTADOS TOTALES PONDERADOS 

No se tiene personal suficiente

No se cumplen todas las NOM

No existe Reglamento SST

No se da capacitación

No hay asesores externos

Drenaje pluvial tapado

Las brigadas no operan

No se tienen 

extintores suficientes

6

10

10

10

4

6

10

8

6 / 121 = 0.049 

10 / 121 = 0.082

10 / 121 = 

10 / 121 =

4 / 121 =

1 / 121 = 

10 / 121 =

8 / 121 = 

1

2 

1

2

2

1

2

2

0.049 x 1 = 0.049

0.082 x 2 = 0.165

64



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

Una vez obtenido el total del resultado ponderado, grafíquelo con una línea vertical                        en el lado de 

los Aspectos Externos, en la hoja siguiente de Matriz de Posicionamiento. (       )

FORTALEZAS PONDERACIÓN
clasificación

Fortaleza menor = 3

Fortaleza  importante = 4

RESULTADO

PONDERADO

RESULTADOS TOTALES PONDERADOS 

CALIFICACIÓN 0-10

Se creará un Dpto. de SST

Presupuesto para cumplir con 

las NOM

Se creó una política de seg.

Presupuesto nuevo para 

capacitación

Jefe de seguridad con 

diplomado en seg. 

reciente

Obras de mejora

10

10

10

10

8

9

57

2.564 + 57 = 121



MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 

ASPECTOS  INTERNOS

FUERTE PROMEDIO DÉBIL

ALTO

MEDIO

BAJO

1 

2 

3 

4 
3 2  1 

A

S

P

E

C

T

O

S

E

X

T

E

R

N

O

S
2.036

2.5



INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ 

DE POSICIONAMIENTO 

El cruce de las dos líneas                     indicará en que recuadro estamos posicionados.

La zona de cruce de las líneas de Aspectos Internos y Externos nos indicarán el tipo de

estrategia a tomar.

ASPECTOS  INTERNOS

ASPECTOS 

EXTERNOS

FUERTE PROMEDIO DÉBIL

ALTO

MEDIO

BAJO

1 

2 

3 

4 3 2  1 CRECER Y 

DESARROLLARSE RESISTIR

COSECHAR    

O  ELIMINAR

I II III

IV V VI

VII VIII IX



Características de la Matriz de Posicionamiento

La matriz de posicionamiento es un instrumento de diagnóstico, mediante el cual, el personal

que integra un servicio expresa una autoapreciación del desempeño en dos grandes vertientes:

La Atractividad, que significa: ¿Qué tan necesarios somos? ¿Cómo o en que grado cumplimos

con las expectativas del usuario (cliente) y definir que alternativas hay a nuestro servicio, etc. y

La Competitividad, nos permite ubicar el grado de calidad en la atención, el nivel de eficiencia

de los recursos de que disponemos, la capacidad de respuesta a la demanda de los servicios,

etc.

Ambas vertientes traspoladas en una matriz en donde la Atractividad corresponde a los

aspectos externos y corre por una banda vertical y la Competitividad corresponde a los

aspectos internos y corre por una banda horizontal.



• No se cumple con la Misión.

• El servicio no es atractivo ni competitivo, no existe encargado ni 

acciones de salud ocupacional seguridad e higiene.

• Se cuenta con un número importante de amenazas y debilidades.

• Enfoque: Estrategias Internas de Reforzamiento e implementación 

de planes de seguridad e higiene por etapas.

• Se cumple con la Misión, se da la importancia adecuada a la salud 

ocupacional, seguridad e higiene.

• Se cuenta con muchas oportunidades y fortalezas, existe un 

sistema de seguridad

• Debe enfocarse al entorno.

• Enfoque: Confirmar la Visión, continuar con  planes preventivos

• Se cumple con la Misión (en cierto grado). se da la importancia a 

la salud ocupacional, seguridad e higiene hasta cierto grado.

• El servicio de salud ocupacional, seguridad e higiene no es muy 

atractivo.

• Se cuenta con alto número de amenazas.

• Enfoque: Confirmar la Misión del Servicio y demostrar con datos 

la importancia de la salud ocupacional, seguridad e higiene.

La Matriz de Posicionamiento esta dividida en tres áreas:

Crecer   y 

Desarrollarse

Casillas

I, II y IV

Resistir

Casillas

III, V y VII

Casillas

VI, VIII y IX

Cosechar o 

Eliminar



FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

PRÁCTICA  GRUPAL

NOMBRE DEL SERVICIO

OPORTUNIDADES (O)

HACER LISTA DE 

OPORTUNIDADES

AMENAZAS (A)

HACER LISTA DE AMENAZAS

FUERZAS (F)

HACER LISTA DE FUERZAS

USAR FORTALEZAS PARA

EVITAR AMENAZAS

DEBILIDADES (D)

HACER LISTA DE DEBILIDADES

ACCIONES   FO ACCIONES   DO

ACCIONES   DAACCIONES   FA

USO DE FORTALEZAS

PARA APROVECHAR 

OPORTUNIDADES

VENCER DEBILIDADES
APROVECHANDO 

OPORTUNIDADES

REDUCIR A UN MÍNIMO LAS
DEBILIDADES Y EVITAR 

AMENAZAS



Paso 1.- En el rectángulo superior izquierdo escriba claramente el nombre de su

servicio. Posteriormente enliste Fuerzas (F) y Debilidades (D), enseguida;

Oportunidades (O) y Amenazas (A). Tomándolos del diagnóstico externo e

interno elaborado previamente.

Paso 2.- Relacionar las fuerzas con las oportunidades (de una por una) y enlistar

las acciones del uso de fortalezas para aprovechar las oportunidades (acciones

FO).

Paso 3.- Relacionar las fuerzas con las amenazas y enlistar las acciones

necesarias para el uso de las fuerzas para evitar las amenazas (Acciones FA).

Paso 4.- Relacionar las debilidades con las oportunidades y enlistar las acciones

necesarias para vencer debilidades para aprovechar las oportunidades (Acciones

DO).

Paso 5.- Relacionar las debilidades con las amenazas y determinar las acciones

necesarias para reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas

(Acciones DA).

Paso 6.- Tomando en cuenta este análisis desarrollar una síntesis de cada tipo de

acciones, así como su posicionamiento y redactar las estrategias

correspondientes.



ESTRATEGIAS

Redacte las estrategias recordando que una estrategia es la expresión resumida y concreta de los fines

últimos a que se quiere llegar y del modo de hacerlo.

Se establecerá una matriz de 

obligaciones legales en materia de 

seguridad y salud ocupacional y se 

destinará presupuesto para el 

cumplimiento de todas las normas 

aplicables

Se dará la capacitación necesaria 

en todas las áreas de la 

organización priorizando aquellas 

donde la siniestralidad sea mas 

elevada

Se instrumentarán contactos 

personales de seguridad con los 

puestos de trabajo que representan 

mayor riegos

Se realizará la identificación de 

peligros y la evaluación de los 

riesgos, así como el ARP  para 

instalar las salvaguardas 

necesarias



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para su elaboración se debe considerar:

• El análisis de diagnóstico plasmado en cada una de las acciones de la

matriz FODA.

• ¿Qué pasa si no se aprovechan las fuerzas y las oportunidades y si no

evitamos las amenazas o eliminamos las debilidades?

Para redactarlos se debe considerar:

• Enunciar en forma clara, comprensible, medible y verificable.

• Iniciar con un verbo en infinitivo.

• Especificar un solo resultado clave a lograr y si es posible una fecha

para su logro.

Es la finalidad que se pretende alcanzar a través del tiempo y el espacio,

permite fijar directrices precisas por lo tanto medibles.

Representan un reto importante pero factible de ser alcanzado.



CUADRO DE PRÁCTICAS

Redacción de Objetivos Estratégicos

ACCIONES MATRIZ 

FODA (QUE)

ATRIBUTO 

(CALIFICATIVO DEL 

QUE)

MEDIDA 

(CUANTO)

HORIZONTE 

TEMPORAL 

(CUANDO)

REDACCIÓN DEL OBJETIVO



IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

Una vez que se ha realizado el análisis para el diagnóstico y haber determinado la

situación actual de los servicios, se requiere definir los comos específicos para el logro

de los objetivos estratégicos y alcanzar la visión propuesta del servicio.

• APROVECHAMIENTO

• REFORZAMIENTO

• DESARROLLO

• REDUCCIÓN DE EFECTOS 

¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR?

• MANTENIENDO O INCREMENTANDO 

LAS FUERZAS.

• REDUCIENDO O ELIMINANDO LAS 

DEBILIDADES.

• SACANDO PROVECHO DE LAS 

OPORTUNIDADES.

• EVITANDO O REDUCIENDO LAS 

AMENAZAS.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

TIPOS DE PROYECTOS



DESPLIEGUE DE LA VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGIA PROYECTOS 

Por cada estrategia, indique los objetivos y proyectos correspondientes.
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4.4 Implementación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, Responsable y
autoridad

5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en la organización

La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte

Asignar responsabilidades

ORGANIZACIÓN:



ORGANIZACIÓN: Establecimiento de la estructura necesaria para la

sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías y

agrupación de actividades.

a) La estructura de funciones, 

b) Niveles jerárquicos y obligaciones, 

c) Reclutamiento, la selección, introducción del personal y 

d) Articulación de los elementos reales. 

Sus principios son:

• Del objetivo.

• Especialización

• Jerarquía

• Paridad de autoridad y responsabilidad.

• Unidad de mando.

• Difusión.

• Amplitud o tramo de control

• De la coordinación.



Activ. 1 Activ. 2 Activ. 3
Div. 1 Div. 2 Div. 3

U.N. 1 U.N. 2 U.N. 3 

Entid. 1 Entid. 2 Entid. 3 

CABECERAHOLDING

Modelo lineal funcional

• Agrupado por actividades homogéneas

• Centralizado en una única dimensión

empresarial 

Modelo lineal divisional

• Agrupado según outputs

• La empresa se parcela

multidivisonalmente

Modelo global unidad de negocio

• Plantada por la corporación

• Posición particular de mercado

Modelo global holding

• Solo control financiero

• Supervisión operacional

Modelo lineal staff

• Aplica a cualquier modelo

• Tiene supervisón operacional 

en toda la operación

Modelo global matricial

• Combina la descentralización en la toma

de decisiones

• Relaciona dos o mas perspectivas de los

negocios

ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA EN LA EMPRESA



SEG. EN EL TRABAJO HIGIENE INDUSTRIAL INCENDIOS INTRUSION MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD INTEGRAL

ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA EN LA EMPRESA



Dirección general

Subdirecciones

Jefatura de Seguridad 

Integral

ESQUEMA NUMERO 1

Encaje del área de riesgos laborales en el organigrama general

Riesgos laborales

Jefaturas

Comisión Mixta 

de Seguridad e Higiene 

en el trabajo

Brigada para casos

de emergencia

•Cuadrilla de evacuación

•Cuadrilla de primeros auxilios



Dirección general

Subdirecciones

Jefatura de Seguridad 

Integral

ESQUEMA NUMERO 2

Encaje del área de incendio y explosión en el organigrama general

Jefaturas

Incendio y Explosión

Brigada para casos

de emergencia

•Cuadrilla de prevención y combate de incendios



Dirección general

Subdirecciones

Jefatura de Seguridad 

Integral

ESQUEMA NUMERO 3

Encaje del área de intrusión y robo en el organigrama general

Jefaturas

Intrusión y Robo

•Comisión de seguridad patrimonial



Dirección general

Subdirecciones

Jefatura de Seguridad 

Integral

ESQUEMA NUMERO 4

Encaje del área de medio ambiente  en el organigrama general

Jefaturas

Medio Ambiente

•Comisión de residuos biológico infecciosos



Dirección general

Subdirecciones
Jefatura de Seguridad 

Integral

ESQUEMA NUMERO 5

Encaje del departamento de SEGURIDAD INTEGRAL en el organigrama general

Riesgos laborales

Jefaturas

•Comisión Mixta 

de Seguridad e Higiene 

en el trabajo

Brigada para casos

de emergencia

•Cuadrilla de evacuación

•Cuadrilla de primeros auxilios

Incendio y Explosión

•Cuadrilla de prevención y

combate de incendios

•Cuadrilla de comunicación

Intrusión y Robo

•Comisión de seguridad 

patrimonial

Medio Ambiente

•Comisión de residuos 

biológico infecciosos



La planeación y organización se dirigen a la
construcción o estructuración del organismo social

A continuación analizaremos los elementos que

tienen por fin manejar, hacer, actuar y operar o

funcionar ese organismo social ya construido

teóricamente.

a La integración, la dirección y el control.



Integración: Integrar es obtener y articular los elementos materiales y

humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios

para el adecuado funcionamiento de un organismo social.

1.-El hombre adecuado para el puesto adecuado

2.- De la provisión de elementos administrativos

3.-De la importancia de la introducción adecuada

La adaptación del hombre al puesto es el 

problema básico de la industria moderna.

Sus principios



ACTIVIDAD 
LABORAL

ENTORNO 
LABORAL

El elemento humano





4.4.2 Competencia, formación y toma de decisiones.

La organización debe asegurar que cualquier persona bajo el control del desempeño de sus tareas,
que pueden impactar sobre la SST es competente con las bases apropiadas de educación,
formación, habilidades y experiencia y debe mantener registros relacionados.

OHSAS 18001

Ejercicio: revisa el procedimiento que se te proporciona y analiza su 

estructura así como los elementos que contiene para determinar si 

cumple con los criterios de OHSAS 18001:2007 



4.4.3 Comunicación, participación y consulta.

La organización debe establecer procedimientos considerando los
peligros y riesgos a la SST y al sistema de gestión de SST para:

a) comunicación.
b) Participación y consulta.



4.4.4 Documentación.

La documentación del Sistema de gestión de SST debe incluir:

• Política y objetivos de SST.

• La descripción y el alcance del sistema de gestión de SST

• Descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SST.

• Los documentos, incluyendo registros, requeridos por esta norma mexicana NMX-SAST-
001-IMNC.

• Los documentos, incluyendo registros determinados como necesarios por la organización
para asegurar la planificación efectiva, operación y control de procesos relacionados con la
gestión de los riesgos de SST.



4.4.5 Control de Documentos.

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de SST y por esta norma deben ser
controlados.

La organización debe establecer, implementar y mantener unos procedimientos para:

1. Aprobar los cambios de los documentos antes de ser emitidos.
2. Revisar, actualizar y re-aprobar los documentos cuando sean necesarios.
3. Asegurar que los cambios y las revisiones actuales del estado de los documentos son

idénticos.
4. Asegurar que las versiones vigentes de los documentos aplicables estén disponibles en

los puntos de uso.
5. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
6. Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados y su distribución

esté controlada y
7. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
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4.4.6 Control operacional

La organización debe determinar aquellas 
operaciones y actividades asociadas con la 
identificación de peligros donde la implementación 
de controles es necesaria para gestionar el riesgo 
relacionado con SST. Esto debe incluir la gestión de 
cambios.

a) Controles operacionales, que sean aplicables a 
las actividades de la organización. Deben 
integrarse aquellos controles operacionales 
dentro del sistema de gestión de SST de la 
organización.

b) Controles relacionados para la adquisición de 
bienes, equipos y servicios.

c) Controles relacionados a contratistas y 
visitantes en el centro de trabajo.

d) Procedimientos documentados que incluyan los 
criterios, para cubrir situaciones donde su 
ausencia pueda conducir a desviaciones de la 
política y objetivos de SST.

8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.1.1. Generalidades

La organización debe planificar, implementar,
controlar y mantener los procesos necesarios para
cumplir los requisitos del sistema de gestión de la
SST mediante:

a) El establecimiento de los criterios de los procesos
b) La implementación de los proceso de acuerdo a

los criterios
c) El mantenimiento y la conservación de la

información documentada de la medida necesaria
para confiar en que los procesos se han llevado a
cabo según lo planificado

d) La adaptación del trabajo a los trabajadores



Ejemplos de controles operacionales
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4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener 
procedimientos para:

a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales;
b) Responder a tales situaciones de emergencia.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener
procesos necesarios para prepararse y para responder ante
situaciones de emergencia

1. Responder y prevenir o mitigar las 

consecuencias adversas.

2. Planificación de respuestas a emergencias 

considerando a las partes relacionadas 

interesadas .

3. Probar y evaluar periódicamente sus 

procedimientos para responder a 

situaciones de emergencia.

4. Evaluar la eficacia de sus procedimientos 

de preparación y respuesta de 

emergencias.

1. Establecer una respuesta planificada

2. Provisión de formación para la respuesta 

planificada

3. Pruebas periódicas y ejercicios de 

capacidad de respuesta

4. Evaluación del desempeño

5. Comunicación y provisión de información a 

los trabajadores de obligaciones y deberes

6. Información a contratistas

7. Tener en cuenta necesidades y 

capacidades de partes interesadas



Análisis de vulnerabilidad del entorno

Evidencia todos los riesgos que puedan generar algún
peligro.

Peligros circundantes que lo puedan afectar



Agentes de Origen Geológico 

• Sismo
• Tsunami
• Derrumbe
• Erupción Volcánica

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_AcBUSVxs82w/TCtZ0hgHMzI/AAAAAAAAe_I/ePlp4s9f22Y/s1600/Tsunami-Wallpapers.jpg&imgrefurl=http://wallpapers-link.blogspot.com/2010/06/tsunami-wallpapers.html&usg=__lQIQ5u71bXw9L4YM5iAb9Hnk944=&h=768&w=1024&sz=68&hl=es&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=XN-5sV8nbGPXKM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=tsunami&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1,isz:l


Agentes de Origen Hidrometeorológico

• Inundación
• Tornado
• Huracán
• Granizada
• Helada
• Nevada
• Tormenta Puntual

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://archivos.metatube.com/uploads/gallery/pics/gallery_pic_1572_19109.jpg&imgrefurl=http://www.metatube.com/es/galerias/1572/tornado-b/foto-19109/&usg=__1aduft59TuhEuZk5L6m3Qyynx2M=&h=768&w=1024&sz=85&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sK8aOSb1H_mSmM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=tornados&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1,isz:l
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.kbza.org/img/granizada.JPG&imgrefurl=http://www.kbza.org/category/uncategorized/page/8/&usg=__Y93w5gzpIoYFVaz4CUfMVmWb3U4=&h=1536&w=2048&sz=572&hl=es&start=21&zoom=1&itbs=1&tbnid=7mzlYgyW1-3RdM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=granizada&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,isz:l
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://lh6.ggpht.com/_LSY5rmXQtSY/SPh6-W1s4eI/AAAAAAAAAGM/WseKtxKId7s/DSC02974.JPG&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/-k8Q_5Q5zoVMOc4hrrlRiw&usg=__kMRElY3X3uD6fmHPjWmvi2-MkPg=&h=1600&w=1200&sz=408&hl=es&start=64&zoom=0&itbs=1&tbnid=rElj47Dw3oOgyM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=lluvias+torrenciales&start=60&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,isz:l


Agentes de Origen Químico

• Incendio
• Explosión
• Derrame de Sustancias químicas
• Accidentes nucleares

http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/graphics/contents/i3_a1_1b.jpg
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://i3.photobucket.com/albums/y55/silverbeam/CSM%20Blog/Nuke.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/imagenes/1090437/Compilado-de-Bombas-Atomicas.html&usg=__V_eJ6izBPpdpKO-KBDyqlllSFKo=&h=818&w=1023&sz=217&hl=es&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=un4FAv0EJN5npM:&tbnh=120&tbnw=150&prev=/images?q=explosion+nuclear&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1,isz:l
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/_santander_0f24d871.jpg&imgrefurl=http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/un_incendio_destruye_santander_parte_del_edificio_donde_produjo_una_explosion_gas.html&usg=__GO-ao5KTVXzua8Ob8kPTq7Ki1XY=&h=2592&w=3460&sz=1275&hl=es&start=31&zoom=0&itbs=1&tbnid=_7pOTEc6gop1RM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images?q=incendios+en+edificios&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,isz:l


Agentes de Origen Sanitario

• Epidemia
• Epizootia
• Contaminación Ambiental

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue4/graphics/contents/an6_1b.jpg


Agentes de Origen Socio-Organizativos

• Grandes concentraciones de gente
• Sabotaje
• Terrorismo
• Accidentes masivos aéreos, marítimos

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://neoconomicon.files.wordpress.com/2007/11/11.jpg&imgrefurl=http://img.taringa.net/posts/noticias/4932081/%E2%80%9CBush-orden%C3%B3-el-ataque-a-las-Torres-Gemelas_Equot;.html&usg=__DX8FTjK8KNrhs_lWBLJEC7EAlAA=&h=1754&w=1441&sz=257&hl=es&start=40&zoom=1&itbs=1&tbnid=YYCb6irTIgHzuM:&tbnh=150&tbnw=123&prev=/images?q=caida+de+las+torres+gemelas&start=20&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,isz:l


Agente Aplica No Aplica Interno Externo Alto Medio Bajo

Sismo

Volcán

Colapso de Suelos

Hundimientos

Tsunami

Huracán

Tormenta Puntual

Helada

Nevada

Inundación 

Tornado

Sequía

Incendio

Explosión

Derrame sustancias

Accidente nuclear

Epidemia

Epizootia

Terrorismo

Movilización Social



Dirección: Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura

organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de

la motivación, la comunicación y la supervisión.

De la armonía con el objetivo

Impersonalidad de mando

De la supervisión directa

De la vía jerárquica

De la resolución del conflicto

Aprovechamiento del conflicto
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4.5 Verificación
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

a) Mediciones cualitativas y cuantitativas
b) Seguimiento al grado del cumplimiento de objetivos
c) Seguimiento de la efectividad de los controles para la 

seguridad y la salud en el trabajo
d) Mediciones preventivas del desempeño que evalúen la 

conformidad con programas, controles y criterios de 
operación.

e) Mediciones reactivas del desempeño que den 
seguimiento a enfermedades, incidentes, accidentes y 
otras evidencias históricas de deficiencias en el 
desempeño del SST

f) Registro de datos y resultados del seguimiento y 
medición suficiente para facilitar el análisis subsecuente 
de acciones correctivas y preventivas

9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño.

La organización debe determinar:
a) Qué necesita seguimiento y medición: el grado de

cumplimiento de requisitos legales sus actividades y
operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y
oportunidades identificados, el logro de objetivos, la
eficacia de los controles operacionales.

b) Los métodos de seguimiento. Medición y análisis y
evaluación del desempeño según sea aplicable para
asegurar resultados

c) Los criterios frente a los que la organización evaluará su
desempeño de la SST.

d) Cuando se debe realizar el seguimiento y medición
e) Cuando se debe analizar, evaluar y comunicar los

resultados del seguimiento y la medición.



¿Que es un indicador?

un indicador se define como una función de una

o más variables, que conjuntamente “miden” una

característica o atributo de conjunto de datos

definidos.

Control: revisión de indicadores conforme a la planeación y 

corrección de deficiencias



Aprendiendo a 
analizar los datos

• Para tener un  adecuado análisis de datos, 
requerimos primero recopilarlos de manera
confiable; es decir nuestro banco  de 
información debe estar diseñado de tal manera
que se pueda recopilar de forma directa, por la 
persona adecuada y en el sitio correcto. Es 
importante que la organización decida quien
recopilará dicha información y como lo hará.



Regla de Oro para Definir un Indicador

La construcción de un indicador requiere de dos condiciones

básicas, a saber: i) la definición clara del atributo que se

desea medir y ii) la existencia de información confiable para

poder realizar la medición.

Estas condiciones son indispensables para poder plantearse

la posibilidad de construir un indicador, la satisfacción de la

primera condición dará al indicador un sustento conceptual,

mientras que la segunda le otorgará validez.

Ambas condiciones deben validarse antes de considerar los

aspectos metodológicos de la construcción del indicador

compuesto.



i) la definición clara del atributo que se desea medir

En seguridad en el trabajo el atributo puede ser positivo o negativo

Positivos:

• Días sin accidentes

• Horas hombre sin interrupción a causa de incidentes o accidentes

• Pláticas de seguridad.

• Tasas de ahorro por seguridad

• Índice de seguridad, etc.

Negativos:

• Número de accidentes

• Número de incidentes

• Días perdidos por accidentes

• Índices de inseguridad

• Índice de frecuencia

• Índice de gravedad

• Tasa de incidencia

• Tasa de prevalencia

• Tasa de siniestralidad

• Tasas de pérdida económica



ii) la existencia de información confiable para poder

realizar la medición.

¿Quién la va a recabar?

Se requiere de un sistema de 

recolección de datos y tratamiento 

estadístico confiable.

• Médico de empresa o laboral

• Ingeniero de seguridad

• Comisión de seguridad

• Supervisores



Ejemplo para definir un programa de prevención de riesgos

Por favor lee el documento de la “empresa CALFIGER” y define tus 

principales objetivos y programas.

Para ello tendrás que analizar la casuística de accidentes por medio de 

algunas de las siguientes herramientas propuestas

Como mínimo utiliza:

1. Diagrama de Pescado, Causa – Efecto

2. Diagrama de Pareto

3. Diagrama de correlación



Escogiendo la herramienta de análisis estadístico.

Es importante tener claro que deseamos obtener de información 

antes de escoger la herramienta estadística a utilizar.

Existen herramientas que nos relacionan:

1. Datos con datos.

2. Datos con ideas

3. Ideas con ideas

Recordemos que el análisis estadístico es la manera en que un 

proceso se comunica con nosotros y es por ello que demos 

estar seguros que requerimos obtener.



La estadística, como ciencia, tiene por objeto el estudio
numérico de los sucesos que se quieren ponderar, mediante
esta técnica se almacenan datos representativos de los
accidentes:

1. Porcentajes según causas.
2. Porcentajes según localización de los accidentes.
3. Índices de frecuencia de los accidentes.
4. Cantidad de accidentes al año.
5. Jornadas perdidas.
6. Accidentes por edad.
7. Accidentes según actividad profesional o puesto de

trabajo.
8. Accidentes según horas de trabajo.
9. Tipos de accidentes.
10.Accidentes según el objeto de la lesión
11.Causas psicológicas y comportamientos que ocasionan los

accidentes.

¿ Cual sería el objeto de analizar los datos?



1. Agente de la lesión (cual fue el objeto que 

ocasionó la lesión o con que hizo contacto 

el trabajador en el momento de accidente)

Ejemplos:

a) Refiere el trabajador que al ir 

caminando se tropezó con el 

desnivel que está entre el comedor 

y el almacén.

b) Menciona la operadora que al estar 

bajando los tubos de muestra se 

inclinó el banco donde estaba 

parada y al caer al piso se golpeó en 

brazo y antebrazo izquierdo

c) Dice el operador que al pasar por el 

área de mantenimiento se golpeo 

con el anaquel que se encuentra un 

poco salido del pasillo 



2. Tipo de accidente o causa del accidente. 

En este registro se establece la causa, la cual es también 

la descripción del incidente y es recomendable utilizar el 

código de Heinrich:

a) Golpearse contra.

b) Golpeado por.

c) Caída a diferente nivel.

d) Caída al mismo nivel.

e) Contacto con calor, sust. química, etc.

f) Atrapado por

g) Atrapado entre. etc.

3. Área donde ocurrió el accidente.

4. Actividad en el momento del accidente.

5. Puesto de trabajo.

6. Hora del accidente.

7. Mes del accidente.

8. Parte del cuerpo afectada.

9. Edad del accidentado

10. Antigüedad del accidentado



En ocasiones se requiere hacer un análisis

mas exhaustivo cuando la decisión depende

de la tendencia de los datos; es en este

momento cuando debemos utilizar medidas de

tendencia central como:

• Media aritmética

• Moda.

• Mediana

• Desviación estándar

• Varianza

Y medidas de tendencia no central como:

• Percentiles.



HISTOGRAMA

En ocasiones se tiene gran volumen de información que se desea organizar de manera

gráfica para observar la forma como se distribuyen los datos según su frecuencia de

ocurrencia y tomar decisiones con base en ello.

La herramienta indicada en estos casos es el histograma. Para trabajar con histogramas es

necesario conocer primero cómo se organizan los datos; para este fin se construyen las

tablas llamadas "Distribución de Frecuencias".

Organización de Datos en Distribución de Frecuencias.

Para poder analizar datos y obtener información a partir de ellos es necesario ordenarlos.

La forma común de ordenarlos es construir con ellos una tabla llamada Distribución de

Frecuencias.

Propósito:

• Ilustrar la frecuencia con la que ocurren las cosas o eventos relacionados

entre sí.

• Se usa para mejorar procesos, productos y servicios al identificar patrones

de ocurrencia.

• Revelar una imagen de la distribución de datos que incluya el centro, la

dispersión y la forma.



HISTOGRAMA

Contar el conjunto de datos.

Marcar los valores extremos, mayor y menor. Obtener la diferencia (rango) entre

ambos.

PASOS DESCRIPCIÓN

Elegir los límites de clase de manera que no haya traslapes (por ejemplo 1.99, 200 -

.99 etc.). Y que sean convenientes (clases como 50-59, 60-69 etc. En vez de 46.5-

56.4, 56.5-66.4 etc.

2 Calcular el rango de los

datos.

4 Elegir la amplitud de cada

barra.

6 Determinar el número de

observaciones por clase.

Después de determinar el número de clases, se divide el rango por este número y se

obtiene una amplitud provisional. Después redondear dicha amplitud a un número

conveniente, por ejemplo: 1. 2. 5. 10 ó 20.

1 Determinar el número de 

observaciones.

Hacer anotaciones. Por lo general es mejor anotar cada número en la lista en su

clase en vez de tratar de llenar cada clase en forma individual.

5 Elegir los límites de clase.

Una regla básica para el número de clases es:3 Calcular el rango de los

datos.

7 Dibujar, poner escalas y

títulos a los ejes.

8 Dibujar las barras

verticales para cada clase.

9 Poner título al histograma.

Número de Valores Número de Clases

20 - 50

50 - 100

100 - 250

250 - más

5 - 7

6 - 10

7 - 12

10 - 20

Marcar y dar nombre al eje horizontal en intervalos equidistantes que cubren todas

las clases. Marcar en el eje vertical desde cero con los segmentos convenientes. El

eje vertical deberá permitir acomodar la clase de frecuencia más elevada.

La altura de la barra equivale a la frecuencia para la clase; la amplitud de las barras

deberá ser igual.

El título deberá describir la gráfica al público y en qué lapsos se recabaron los

datos.



HISTOGRAMA

HISTOGRAMA NORMAL.- Es como se verán la mayoría de las gráficas cuando las

haya elaborado en forma correcta.

Acción requerida: Ninguna. Úselo para entender el proceso que generó los datos

presentados.

CONSEJOS PARA LA INTERPRETACIÓN

HISTOGRAMA BIMODAL.- Indica que hay dos tipos de datos bajo observación.

No está claro porque presenta dos cosas diferentes.

Acción requerida: Aclarar la situación efectuando una clasificación adicional de

datos y elaborar dos histogramas.

HISTOGRAMA DE "DIENTES ROTOS".- Este histograma generalmente indica que

no se ha elaborado correctamente.

Acción requerida: Recalcule y vuelva a dibujar el histograma.

HISTOGRAMA CORTADO.- Un histograma con las barras altas a los lados indica

que ciertos datos no fueron considerados o que ciertos valores de datos se

consideran como imposibles de ocurrir.

Acción requerida: Ninguna si existe alguna buena razón para que se vea así. O

encuentre la razón verificando sus cálculos o recabando más datos si se

considera necesario.

"Y"

"X"

"Y"

"X"

"X"

"Y"

"Y"

"X"



HISTOGRAMA

CONSEJOS PARA LA INTERPRETACIÓN

HISTOGRAMA SESGADO A LA DERECHA.- Es un tipo de histograma cortado.

Muestra un sesgo o cola hacia la derecha indicando poca frecuencia en los valores

de la derecha y mucha en los de la izquierda.

Acción requerida: Encontrar la razón del sesgo, verifique cálculos o en su caso

recabe más datos. Dentro del análisis trate de encontrar porque se da una tendencia

negativa.

HISTOGRAMA SESGADO A LA IZQUIERDA.- Es un tipo de histograma cortado.

Muestra un sesgo o cola hacia la izquierda, indicando poca frecuencia en los valores

de la derecha y mucha en los de la izquierda.

Acción requerida: Encontrar la razón del sesgo, verificar cálculos o en su caso

recabar más datos. Dentro del análisis trate de encontrar por qué se da una

tendencia positiva.

HISTOGRAMA DE FORMA DE "U". Esta forma señala altas frecuencias en los

extremos y pocas en los valores medios.

Acción requerida: Ninguna, sese para entender el proceso.

HISTOGRAMA DISTORSIONADO.- Tiene la mayoría de los datos localizados en los

extremos del eje "X". Tiene ociosos espacios libres con barras aisladas.

Acción requerida: Verifique los espacios ociosos para asegurarse que no es un error

de cálculo o de medición. Si no hay error investigue que las originó. También

determine por qué los datos no están centrados alrededor del promedio y corrija si

es necesario.

"X"

"Y"

"Y"

"X"

"Y"

"X"

"Y"

"X"



Ejemplo: Durante un semestre se registraron las horas en

que ocurrieron los accidentes de una organización ya que se

desean obtener los horarios mas sensibles a que eventos

desafortunados ocurran.

h h h h h h h h h h

1.3 13.5 12.6 10.1 20.5 14.2 6.5 8.5 9.2 10.4

4.5 4.3 3.2 2.3 17.5 18.5 17.5 15.2 18.5 3.2

13.3 19.5 7.5 8.3 12.3 13.1 1.2 1.5 1.6 2.5

14.5 12.5 1.3 2.5 10.2 11.2 11.5 9.3 5.3 11.2

17.5 18.5 16.2 13.5 16.4 17.2 1.5 9.3 21.5 22.3

10.5 19.5 1.2 1.6 2.4 4.5 4.2 3.5 2.5 4.0

Datos obtenidos de 60 accidentes
Hora de ocurrencia del accidente (hora con fracción de hora)



1er paso. 

Contamos el número de datos, que en el ejemplo son 60 datos

2do paso.

Identifique el valor mayor XM y el valor menor Xm

El dato mayor de las horas es  XM =  22.3

El dato menor de los horas es  Xm =  1.2

3er paso. 

Obtener el rango R de los datos. El rango es la diferencia entre el 

valor más grande y el valor más pequeño del conjunto de datos. Para 

nuestro caso es:

R= XM-Xm = 22.3 – 1.2 = 21.10

Resolución.



4to paso.

Determine el número de clases K, osea el número de divisiones 

que se harán en la escala de los datos (escala x) en las cuales 

se clasificarán los datos reales para ser graficados.

Para nuestro caso siguiendo la recomendación de el número de 

clases de acuerdo al número de datos tenemos que:

Número de Valores Número de Clases

20 - 50

50 - 100

100 - 250

250 - más

5 - 7

6 - 10

7 - 12

10 - 20

Tendremos una K de 10



5to. paso:

Calcule el intervalo H de la clase, osea el tamaño de las divisiones  

en la escala x. 

H = R/K = 21.10/10 = 2.11

6to paso.

Tabule las clases dividiendo la escala de los datos en sub rangos 

contiguos de H unidades cada uno, empezando por el valor Xm y 

terminando al llegar o sobrepasar el valor XM.

Para evitar confusiones al clasificar los datos en las clases, se

determinan los límites de los subrangos de cada clase; al último dígito del

límite superior de la clase se le resta una unidad, para hacerlo diferente

del límite inferior de la siguiente clase.

Ejemplo; para nuestro primer valor es: 1.2 + 2.11 = 3.31, pero lo

redondeamos a 3.3 y le restamos la unidad por lo que la primera clase K

queda de 1.2 a 3.2 y así sucesivamente.



7tmo paso.

Clasifique los datos contando el número que cae en cada 

subrango de clase

Clase 

No.

Límites de clase Valor 

medio

Frecuencia Total

1 1.2 a 3.2 2.2 IIIII IIIII IIIII 15

2 3.3 a 5.3 4.3 IIIII II 7

3 5.4 a 7.4 6.4 I 1

4 7.5 a 9.5 8.3 IIIII 5

5 9.6 a 11.6 10.6 IIIII III 8

6 11.7 a 13.8 12.8 IIIII II 7

7 13.9 a 16 15 III 3

8 16.1 a 18 17 IIIIII 6

9 18.1 a 20.2 19.15 IIIII 5

10 20.3 a 22.4 21.4 III 3

Total 60



8tvo paso.

Elabore una gráfica de barras con las clases como eje horizontal

y la frecuencia como escala vertical, marque con una línea

vertical el promedio de los datos.
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1.2 - 3.2 3.3 - 5.3 5.4 - 7.4 7.5 - 9.5 9.6 - 11.6 11.7 - 13.8 13.9 - 16 16.1 - 18 18.1 - 20.2 20.3 - 22.4

Horario de ocurrencia de sucesos no deseados

No. de casos



9vno paso.

Concluyendo el histograma.

Observamos un histograma denominado de tres dientes; es decir, se

observan tres grupos de datos con su tendencia central cada uno, lo que

significa que en los tres turnos de trabajo existen horas pico, los accidentes

están ocurriendo por alguna razón en un horario específico en cada turno.

Sería momento de ocupar otra herramienta que nos ayude a encontrar la

causa raíz, como el diagrama de Ishikawa con lluvia de ideas, pero el

comportamiento de la siniestralidad ya lo tenemos claro.



DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

Los métodos gráficos tales como el histograma o las gráficas de control, tienen como base

un conjunto de datos correspondientes a una sola variable (característica de calidad de

interés), es decir son datos univariados.

El Diagrama de Dispersión es una herramienta utilizada con frecuencia cuando se desea

realizar un análisis gráfico de datos bivariados, es decir, lo que se refiere a dos conjuntos de

datos.

El resultado del análisis puede mostrar que existe una relación entre una variable y la otra y

el estudio puede ampliarse para incluir una medida cuantitativa de tal relación.

Propósito:

• Se emplea para estudiar la posible relación entre dos variables.

• Se indica si dos variables (o factores o bien características de calidad) están relacionadas.

• Proporciona la posibilidad de reconocer fácilmente relaciones causa-efecto.

• Ilustra el tipo de correlación (positiva, negativa ó inexistente).

• Evalúa posibles relaciones entre causa y efecto, causa y causa, y, efecto y efecto.

• Muestra en una gráfica la forma en que los puntajes de dos variables cualesquiera (X) y

(Y) están dispersas en toda la escala de los posibles valores de los puntajes.



1 Recolector "n" parejas de datos ( X , Y ), donde X y Y, representen los valores

respectivos de las dos variables.

Ejemplo:

Tabla de Datos: Relación entre la preparación y el ingreso de personal masculino y femenino

del Instituto.

HOMBRES

X

Y

6

5,000

8

9,000

4

4,000

5

7,000

11

9,500

10

9,000

14

14,000

12

10,000

11

11,000

MUJERES

X

Y

13

13,000

8

11,000

9

7,000

12

7,500

9

9,000

7

5,000

6

7,000

4

4,500

5

6,300

2 Diseñar las escalas apropiadas para los dos ejes, (X) y (Y) y anotar títulos.

3 Graficar las parejas de datos. Si hay puntos repetidos, se mostrarán como círculos

concéntricos.

4 Documentar el diagrama, incluyendo lo siguiente: fecha, nombre del departamento

(área), personal involucrado, etc. (todos los datos que describan la gráfica).



Diagrama de Dispersión sobre la relación entre la preparación (años de estudio) y el

ingreso en personal masculino y femenino del IMSS,
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A menudo se puede describir a la correlación como positiva ( + ) o negativa ( - )

respecto a la dirección.

Una correlación positiva indica que los entrevistados que obtienen puntajes altos sobre

la variable X también tienden a obtener puntajes altos sobre la variable Y.

Recíprocamente los puntajes bajos en X también tienden a obtener puntajes bajos en

Y.

En el ejemplo quien completa mucho más años de estudio tienden a percibir ingresos

anuales elevados.



DIAGRAMA DE PARETO

Definición

El análisis de Pareto es el estudio de las partes o componentes relacionados

entre sí para determinar si alguno es más significativo que los demás.

Es una gráfica de barras acomodadas en orden descendente, reflejando la

importancia de las causas o categorías.

Propósito:

• Identificar y asignar prioridades a las causas o categorías importantes de

problemas.

El nombre de este Diagrama es un honor a Vilfredo Pareto, un economista italiano que

introdujo el concepto de los "Pocos Vitales" contra los "Muchos Triviales".

Los primeros (Pocos Vitales) se refieren a aquellos pocos factores que representan la

parte más grande o el porcentaje más alto de un total.

Los segundos (Muchos Triviales) son aquellos numerosos factores que representan la

pequeña parte restante.

Esta herramienta fue popularizada por Joseph Juran y Alan Lakelin, este último formuló la

"regla 80-20" con base en los estudios de Pareto: Aproximadamente el 80% de un valor o

de un costo se debe al 20% de los elementos de éste.



• Identificar las categorías de costo más importantes.

• Comparar causas entre distintos turnos o lugares, así como comunicar

información con eficacia o grupos interesados.

• Identificar los "Pocos Vitales" o sea, ese 20% de tal manera que la acción

correctiva se aplique donde produzca un mayor beneficio (canalizar

esfuerzos hacia los "Pocos Vitales").

• Organizar los factores por orden para facilitar la toma de decisiones.

• Comparar el antes/después, ayudando a cuantificar el impacto de las

acciones emprendidas para lograr mejoras.

• Expresar los costos que implica cada tipo de defecto y los ahorros

logrados mediante el efecto correctivo.



DIAGRAMA PARETO

Se clasifican las categorías poniendo en primer lugar la que tiene la frecuencia o los

costos mayores. Es posible reunir las categorías con frecuencias pequeñas en una

sola, llamada "otros".

Se multiplica cada causa o factor por 100 y se divide con respecto al total, la suma de

todos los porcentajes debe ser 100 %. Sumar los porcentajes y obtener un total

acumulado. Para el primer porcentaje de la primera causa el total será igual. Para la

segunda será el total acumulado del primero más el de la segunda causa y así

sucesivamente.

PASOS DESCRIPCIÓN

Dibujar una escala de porcentajes en la parte derecha de la gráfica. El punto de 100

por ciento se encuentra en la altura del total global acumulado; asimismo, marcar

porcentajes en 80 %, 60 %, 40 % y 20 %. Dibujar después los puntos totales

acumulados en el extremo derecho de cada barra y la altura del total acumulado para

cada clase. Unir los puntos.

2 Obtener porcentaje

relativo y porcentaje

acumulado para cada

factor o causa.

4 Dibujar barras para cada

causa o categoría.

6 Aplicar la regla 80/20 y dar

título a la gráfica.

Usar los datos de frecuencia de cada clase para determinar la altura de la barra.

1 Establecer las categorías o 

causas en orden 

descendente.

Dibujar una línea horizontal a partir de la marca de 80 % en el eje derecho hasta que

toque la línea de total acumulado. En este punto, dibujar una línea vertical hasta el

eje de la X, las categorías a la izquierda de la línea vertical son las que proporcionan

el 80 % de los problemas. Por último agregar un título que describa la gráfica para el

público al que se dirige y la fecha en que se recabaron los datos.

5 Dibujar la línea de total

acumulado

Dividir el eje horizontal en intervalos equidistantes. Escribir el título de la categoría con

mayor frecuencia en el intervalo de la extrema izquierda; a la derecha de éste, poner el

segundo intervalo de mayor frecuencia etc. Dividir el eje vertical en intervalos iguales y

convenientes; el valor más elevado en el eje deberá estar sobre el total acumulado.

3 Dibujar, poner títulos y

escalas a los ejes.



CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA Y DETERMINACIÓN DE "POCOS VITALES"
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De los Pocos Vitales, se deberá determinar la

factibilidad de atacar éstos.

La acción de eliminar estos factores traería como

consecuencia la disminución del tamaño del

problema en aproximadamente un 80 %.

Se puede observar que el mayor número de riesgos

de trabajo es ocasionado por objetos que golpearon

a los trabajadores, siendo el 41.40 % atribuible a esta

causa. Por lo que si se elabora un programa de

acciones para abatir este problema se eliminará el 80

% de las causas.



Ejemplo para 
construir un 
Pareto por 

Tipo de 
Incidente

Datos obtenidos del registro

Tipo de incidente No. de casos

Golpeado por 4

Caida al mismo nivel 8

Golpeado contra 2

Cortado por 6

Atrapado entre 5

Caida a diferente nivel 3

Sobre esfuerzo 15

Atrapado en 2



Tipo de incidente No. de casos

Sobre esfuerzo 15

Caída al mismo nivel 8

Cortado por 6

Atrapado entre 5

Golpeado por 4

Caida a diferente nivel 3

Atrapado en 2

Golpeado contra 2

Total de casos 45

Primer Paso, 
se ordenan de mayor 
a menor y se suman



Tipo de incidente
No. de 
casos

Xi %

Sobre esfuerzo 15 0.33333333 33.3333333

Caída al mismo nivel 8 0.17777778 17.7777778

Cortado por 6 0.13333333 13.3333333

Atrapado entre 5 0.11111111 11.1111111

Golpeado por 4 0.08888889 8.88888889

Caida a diferente nivel 3 0.06666667 6.66666667

Atrapado en 2 0.04444444 4.44444444

Golpeado contra 2 0.04444444 4.44444444

45 1 100

Segundo Paso, 
se obtienen fracciones 
y se saca el porcentaje



Tipo de incidente
No. de 
casos

Xi %
% 

acumulado

Sobre esfuerzo 15 0.333333333 33.33333333 33.33

Caída al mismo 
nivel

8 0.177777778 17.77777778 51.11

Cortado por 6 0.133333333 13.33333333 64.44

Atrapado entre 5 0.111111111 11.11111111 75.56

Golpeado por 4 0.088888889 8.888888889 84.44

Caida a diferente 
nivel

3 0.066666667 6.666666667 91.11

Atrapado en 2 0.044444444 4.444444444 95.56

Golpeado contra 2 0.044444444 4.444444444 100.00

45 1 100

Tercer Paso, 
se obtienen el porcentaje 

acumulado



Cuarto Paso, 
se grafica el diagrama 

de Pareto



Ejemplo para 
construir un 
Pareto por 

Días perdidos

Tipo de incidente Dias perdidos

Golpeado por 12

Caida al mismo nivel 24

Golpeado contra 6

Cortado por 42

Atrapado entre 15

Caida a diferente nivel 90

Sobre esfuerzo 105

Atrapado en 60



Primer Paso, 

se ordenan de 
mayor a 

menor y se 
suman

Tipo de incidente No. de casos

Sobre esfuerzo 105

Caida a diferente nivel 90

Atrapado en 60

Cortado por 42

Caida al mismo nivel 24

Atrapado entre 15

Golpeado por 12

Golpeado contra 6

354



Segundo Paso, 

se obtienen fracciones y se saca el porcentaje

Tipo de incidente No. de casos Xi %

Sobre esfuerzo 105 0.29661017 29.6610169

Caida a diferente nivel 90 0.25423729 25.4237288

Atrapado en 60 0.16949153 16.9491525

Cortado por 42 0.11864407 11.8644068

Caida al mismo nivel 24 0.06779661 6.77966102

Atrapado entre 15 0.04237288 4.23728814

Golpeado por 12 0.03389831 3.38983051

Golpeado contra 6 0.01694915 1.69491525

354 1 100



Tercer Paso, 

se obtienen el porcentaje acumulado

Tipo de incidente No. de casos Xi % % acumulado

Sobre esfuerzo 105 0.296610169 29.66101695 29.66

Caida a diferente nivel 90 0.254237288 25.42372881 55.08

Atrapado en 60 0.169491525 16.94915254 72.03

Cortado por 42 0.118644068 11.86440678 83.90

Caida al mismo nivel 24 0.06779661 6.779661017 90.68

Atrapado entre 15 0.042372881 4.237288136 94.92

Golpeado por 12 0.033898305 3.389830508 98.31

Golpeado contra 6 0.016949153 1.694915254 100.00

354 1 100



Cuarto Paso, 
se grafica el diagrama de 

Pareto



DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO

Definición

Es un gráfico que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y sus causas.

También es llamado diagrama de pescado o de Ishikawa. Identifica y organiza las

posibles causas o contribuciones al problema.

Propósito:

• Se emplea para generar y organizar causas y contribuciones e identificar causas

raíz del problema.

• Favorece el intercambio de técnicas y experiencias entre los miembros de los

equipos.

• Puede ser utilizado para el análisis de cualquier problema, ya que identifica los

diversos factores que afectan un resultado, como para clasificarlos y relacionarlos

entre si.

• La elaboración del diagrama ayuda a determinar el tipo de datos que se deben

obtener para confirmar si los factores seleccionados fueron realmente las causas del

problema.

• Proporciona una visión de conjunto, permitiendo prevenir problemas y adoptar

controles apropiados.

Técnica de análisis en la resolución de problemas, desarrollada por el profesor Kaoru

Ishikawa en 1943, quien lo utilizó en un grupo de ingenieros en la planta de la Kawasaki

Steel Works para explicar cómo diversos factores que afectan un proceso pueden ser

clasificados y relacionados de cierta manera.



DIAGRAMA DE ISHIKAWA

CORTADO POR

MATERIA PRIMA MAQUINARIA MANO DE OBRA

MÉTODO DE TRABAJO MEDIO AMBIENTE

No seleccionada 

adecuadamente

Transportada en 

costales  de 

malla abierta

Manejo 

inadecuado 

de materiales

Falta de 

capacitación
Remuneración 

a destajo

Personal no 

calificado

Acelerado

Faltan Manuales 

de Procedimientos

No hay análisis 

de puestos

No existen métodos 

seguros de trabajo
Pisos en mal 

estado
No se proporciona E.P.P.

Falta supervisión

No existen políticas 

de seguridadCalor excesivo 

en las áreas 

de trabajo



GRÁFICOS

Una gráfica vale más que mil palabras.

Con frecuencia la recopilación de datos no brinda información de manera directa. Para

mejorar la interpretación y manejo de esta información se recogen y organizan los datos en

una hoja o forma de registro y posteriormente se dibujan gráficos de varios tipos para

presentar dichos datos de manera simplificada y eficiente.

La Gráfica es la representación de los datos de una manera visual, de tal modo que

facilitan la interpretación y comprensión de una situación dada.

¡Grafique, tan pronto como tengan los datos!

Beneficios de las Gráficas.

El uso apropiado de gráficas hace que éstas se conviertan en herramientas

indispensables para la administración y para la mejora continua de los procesos y

servicios.

• Atrae la atención del que la ve.

• Presenta información en forma visual.

• Ayuda a identificar tendencias, patrones y otras características de los datos.

• Puede resolver hechos y relaciones ocultas de difícil identificación.



APLICACIÓN GRÁFICA CARACTERIZACIÓN

Comparar el tamaño de dos

cantidades.

Ver el cambio de una

variable en el tiempo.

Examinar el equilibrio entre

ítems.

Visualizar la relación de los

diferentes ítems que

intervienen en una variable o

tema de estudio.

Utiliza barras paralelas de

ancho idéntico pero alturas

diferentes para comparar el

tamaño de varias cantidades.

Pone de manifiesto la

tendencia de una serie de

datos en el tiempo.

a Facilita la observación de características

y tendencias así como el balance entre

varios ítems.

b Facilita la descomposición de los

componentes de una cantidad.

Colocando dos o más gráficos de banda

en paralelo facilita su comparación.

Facilita la descomposición de

los composición de una

cantidad en un cierto periodo

de tiempo.

Gráfica de Líneas

Gráfica de Barras

Gráfica de Radar

a)

Gráfica de Banda

b)

Gráfica de Pastel
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4.5.2 Evaluación de cumplimiento de requisitos 
legales y otros aplicables

a) Consistente con su compromiso para el 
cumplimiento la organización debe establecer, 
implementar y mantener un procedimiento para 
evaluar periódicamente el cumplimiento con los 
requisitos legales aplicables

9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
del desempeño.

La organización debe determinar:
a) Qué necesita seguimiento y medición: el grado de

cumplimiento de requisitos legales sus
actividades y operaciones relacionadas con los
peligros, los riesgos y oportunidades identificados, el
logro de objetivos, la eficacia de los controles
operacionales.

b) Los métodos de seguimiento. Medición y análisis y
evaluación del desempeño según sea aplicable para
asegurar resultados

c) Los criterios frente a los que la organización evaluará
su desempeño de la SST.

d) Cuando se debe realizar el seguimiento y medición
e) Cuando se debe analizar, evaluar y comunicar los

resultados del seguimiento y la medición.



De las normas enunciadas en este tema ¿cuantas de ellas te aplican?

De las que te aplican, ¿en cuales te piden un análisis de riesgos?

¿Qué análisis de riesgos debes de llevar a cabo?

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

5. ____________________________________

Ejercicio:

Responde las siguientes preguntas



Norma
Estudios 

(análisis de 
riesgos)

Programas 
Específicos

Procedimientos 
de Seguridad

Medidas de 
Seguridad

Reconocimiento 
Evaluación y 

Control

Seguimiento 
a la Salud

Equipo de 
Protección 
Personal

Capacitación Autorización
Registros 

Administrativos
Total

NOM-001- STPS-2008 - Edificios, locales e 
instalaciones 1 32 1 6 40

NOM-002- STPS-2010 - Prevención y 
protección contra incendios 2 10 7 30 1 10 2 4 66

NOM-004- STPS-1999 - Sistemas  y 
dispositivos de seguridad en maquinaria 3 3 2 10 1 2 21

NOM-005- STPS-1998 - Manejo,    
transporte    y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas

2 4 5 26 1 4 1 43

NOM-006- STPS-2014 - Manejo y 
almacenamiento de materiales 7 14 34 6 2 14 3 7 87

NOM-009- STPS-2011 - Condiciones de 
seguridad  para  realizar trabajos en altura 1 1 9 60 3 6 9 10 4 103

NOM-020- STPS-2011 - Recipientes   
sujetos   a presión y calderas 17 3 18 24 4 14 7 87

NOM-022- STPS-2008 - Electricidad 
estática 15 3 4 22

NOM-027- STPS-2008 - Soldadura y corte 2 3 11 6 1 1 6 2 3 35

NOM-029- STPS-2011 - Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 2 2 21 27 1 5 4 3 65

Subtotal 29 34 87 264 0 11 12 58 35 39 569

Ejemplo de desglose Normas de Seguridad



Norma
Estudios 

(análisis de 
riesgos

Programas 
Específicos

Procedimientos 
de Seguridad

Medidas de 
Seguridad

Reconocimiento 
Evaluación y 

Control

Seguimiento 
a la Salud

Equipo de 
Protección 
Personal

Capacitación Autorización
Registros 

Administrativos
Total

NOM-017- STPS-2008 - Equipo   de   

protección personal 2 2 3 3 3 1 14

NOM-018- STPS-2000 - Identificación 

de peligros y riesgos por sustancias 

químicas
31 4 1 2 38

NOM-019- STPS-2011 - Comisiones 

de seguridad e higiene 14 5 6 22 4 51

NOM-021- STPS-1994 - Informes 

sobre riesgos de trabajo 1 5 6

NOM-026- STPS-2008 - Colores  y  

señales  de seguridad 35 1 36

NOM-028- STPS-2012 - Seguridad en 

procesos y equipos con sustancias 

químicas
6 9 16 19 8 2 5 65

NOM-030- STPS-2009 - Servicios 

preventivos de seguridad y salud 4 6 5 2 3 20

Subtotal 26 20 24 115 0 0 3 23 3 16 230



Norma
Estudios 

(análisis de 
riesgos

Programas 
Específicos

Procedimientos de 
Seguridad

Medidas de 
Seguridad

Reconocimiento 
Evaluación y 

Control

Seguimiento a 
la Salud

Equipo de 
Protección 
Personal

Capacitación Autorización
Registros 

Administrativos
Total

NOM-010- STPS-1999 - Sustancias 

químicas contaminantes 1 1 10 2 2 7 23

NOM-011- STPS-2001 - Ruido 5 1 6 15 2 3 5 2 39

NOM-012- STPS-2012 - Radiaciones 

ionizantes 1 5 5 22 17 9 3 7 2 7 78

NOM-013- STPS-1993 - Radiaciones 

no ionizantes 5 3 2 1 11

NOM-014- STPS-2000 - Presiones  

ambientales anormales 4 2 80 14 2 7 1 9 119

NOM-015- STPS-2001 - Condiciones    

térmicas elevadas o abatidas 2 9 3 1 3 6 24

NOM-024- STPS-2001 - Vibraciones 5 4 11 2 2 1 5 30

NOM-025- STPS-2008 - Iluminación 3 1 4 13 1 1 1 24

Subtotal 9 17 8 123 78 33 9 29 4 38 348

Ejemplo de desglose Normas de Salud



Norma
Estudios 

(análisis de 
riesgos

Programas 
Específicos

Procedimientos 
de Seguridad

Medidas de 
Seguridad

Reconocimiento 
Evaluación y 

Control

Seguimiento 
a la Salud

Equipo de 
Protección 
Personal

Capacitación Autorización
Registros 

Administrativos
Total

NOM-003- STPS-1999 - Plaguicidas y 

fertilizantes
19 2 3 4 1 29

NOM-007- STPS-2000 -

Instalaciones, maquinaria,   equipo   y 

herramientas agrícolas
4 18 1 3 4 1 1 32

NOM-008- STPS-2001 -

Aprovechamiento forestal    

maderable    y aserraderos
3 8 20 1 13 1 2 48

NOM-016- STPS-2001 - Operación y 

mantenimiento de ferrocarriles
4 8 10 2 4 28

NOM-023- STPS-2012 - Trabajos en 

minas subterráneas  y  a  cielo abierto
44 27 55 181 1 7 12 22 34 383

NOM-031- STPS-2011 - Construcción 14 7 12 77 5 6 7 10 138

NOM-032- STPS-2008 - Seguridad  

para  minas subterráneas de carbón
30 10 27 216 2 4 16 9 47 361

Subtotal 95 44 114 541 0 8 23 59 40 95 1,019

TOTAL 159 115 233 1,043 78 52 47 169 82 188 2,166

Los que les aplicarían 112 96 168 680 78 33 37 117 68 124 1513

Ejemplo de desglose en normas específicas
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4.5.3 Investigación de incidentes, 
accidentes, no conformidad, acción 
correctiva  y preventiva

La organización debe establecer, implementar y mantener
un procedimiento para registrar, investigar y analizar
incidentes y accidentes en orden de:

a) Determinar deficiencias de SST y otros factores que pueden
causar o contribuir a la ocurrencia de incidentes y
accidentes

b) Identificar la necesidad de la acción correctiva
c) Identificar oportunidades para la acción correctiva
d) Identificar oportunidades para la mejora continua
e) Comunicar los resultados de tales investigaciones

10. Mejora
10.2 Incidentes, no conformidades y
acciones correctivas

La organización debe establecer, implementar y mantener
procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones
para determinar y gestionar los incidentes y las no
conformidades,
Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la
organización debe:

a) Reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la
o conformidad
b) Evaluar con la participación de los trabajadores e
involucramiento de otras partes interesadas la necesidad
de acciones correctivas para eliminar las causa raíz
del incidente o la no conformidad con el fin de que no
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante:

1.- La investigación del incidente o la no conformidad
2.- la determinación de las causas del incidente o no
conformidad
3.- la determinación de si han ocurrido incidentes
similares, existen no conformidades, o si potencialmente
podrían ocurrir.
4.- Revisar evaluaciones existentes u otros riesgos
5.- determinar o implementar acciones necesarias
6.- evaluar los riesgos de la SST relacionados con peligros
nuevos
7.- revisar la eficacia de cualquier acción tomada
8.- si fuera necesario hacer cambios al sistema de gestión
de SST



Modelo de causalidad de pérdidas



Investigación de accidentes

Propósito:

Es encontrar las causas que ocasionaron el desencadenamiento
del accidente, a fin de proponer medidas de control que eviten que un

accidente similar vuelva a encontrarse.

El objeto de la investigación no es encontrar culpables sino

descubrir las causas básicas de los incidentes y accidentes para evitar su

recurrencia



Uno de los modelos más aceptados sobre la forma en que se

producen los accidentes es el del International Loss Control

Institute en donde se dice en primera instancia, que la existencia

de una deficiencia administrativa da la pauta a las causas

básicas, las cuales son factores personales inadecuados y

factores de trabajo inadecuados, lo que ocasiona la existencia de

causas inmediatas, es decir las prácticas inseguras y la condición

insegura, por último esto ocasionará el accidente que tendrá

lesiones personales u ocasionará daños a la propiedad, todo esto

representa pérdidas para la empresa y su comunidad. Esta teoría

es también conocida como la teoría del dominó de Bird. Se dice

que cuando la primera ficha de dominó cae que es representada

por las fallas administrativas, consecuentemente caerá la

segunda que es causas básicas y así mismo las causas

inmediatas hasta provocarse el accidente.
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•Falta de control         Deficiencias Administrativas
•Causas Básicas          Factores Personales y de trabajo
•Causas Inmediatas      Actos inseguros y condiciones Peligrosas
•Incidente                Sin daño aparente
•Gente Propiedad        Fortaleza de la unidad empresarial



1) FALTA DE CONTROL - GERENCIA

Esta primera pieza del dominio es la secuencia de

acontecimientos que pueden llevar a un accidente y a una

perdida, representa la falta de control de la gerencia. El

significado especial que tiene la palabra "Control" en el

dominio se usa para referirnos a una de las cinco funciones de

toda administración profesional:

1.- Planeación

2.- Integración

3.- Organización

4.- Dirección

5.- Control

            

F
a
lt

a
 d

e
 C

o
n

tr
o

l

In
c
id

e
n

te



Falta de cumplimiento en los procedimientos 

adecuados como:

➢ Liderazgo y Administración

➢ Entrenamiento de la supervisión

➢ Auditorias al sistema

➢ Análisis y Procedimientos de 

Trabajo/Tareas

➢ Investigaciones de 

Accidentes/Incidentes

➢ Auditorias efectivas

➢ Preparación para Emergencias

➢ Reglamentos

➢ Disciplina operativa

➢ Mantenimientos 

➢ Entrenamiento de los Trabajadores

➢ Equipo de Protección Personal

➢ Controles y Servicios de Salud

➢ Sistema de Evaluación del Programa

➢ Controles de Ingeniería

➢ Comunicaciones Personales

➢ Comunicaciones con Grupos

➢ Motivación progresiva

➢ Contratación y Colocación

➢ Controles de compras

➢ Seguridad Fuera del Trabajo



2) CAUSAS BÁSICAS – ORÍGENES

La falta de control administrativo permite la existencia de

ciertas causas básicas también se conocen como causas

raíces, causas indirectas o causas reales, ya que los actos

inseguros o las condiciones peligrosas están asociados

más directamente con los accidentes.

Las causas básicas se clasifican frecuentemente en 2

grupos:



Factores de trabajo

Supervisión y Liderazgo.

Ingeniería inadecuada.

Deficiencia en las adquisiciones.

Mantenimiento deficiente.

Herramientas y equipos inadecuados.

Estándares deficientes de trabajo.

Uso y desgaste.

Abuso o maltrato (supervisión).

Factores Personales

Capacidad Física / Fisiológica

Inadecuada.

Capacidad mental / Sicológica 

inadecuada.

Stress físico o fisiológico.

Stress mental o sicológico.

Falta de conocimiento.

Falta de habilidad.

Motivación deficiente.



3).- CAUSAS INMEDIATAS - SÍNTOMAS.

Al caer la pieza de dominó que es correspondiente a causas básicas,

abrirá la puerta para la aparición u ocurrencia de actos inseguros o

condiciones peligrosas (llamadas errores) que nos pueden llevar a la

perdida.

Un acto o condición peligrosa es una desviación de un método o

procedimiento de trabajo aceptado. El acto podría involucrar tanto la

actitud del trabajador como las condiciones relacionadas con el local

de trabajo.

Las referencias a la seguridad frecuentemente están dirigidas a las

causas inmediatas como actos inseguros y condiciones peligrosas:



Condición insegura.

Son las causas que se derivan del medio en que los

trabajadores realizan sus labores (ambiente de trabajo) y

se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los

locales, la maquinaria, llos instrumentos utilizados por los

trabajadores en su función equipos y

Acto inseguro.

Son las causas que dependen de las acciones del propio 

trabajador y que pueden dar como resultado un 

accidente.

También llamado acto subestandar.



Actos inseguros

•Operar equipo sin  autorización.

•Trabajo a velocidades peligrosas.

•Inutilizar dispositivos de seguridad.

•Emplear herramientas o equipo  

inadecuado.

•Sobrecargar e instalar el equipo en 

forma defectuosa.

•Exponerse sin necesidad al peligro.

•Distraer la atención de otro trabajador.

•No emplear dispositivos de seguridad. 

•Iluminación inadecuada.

•Mala ventilación.

•Ropa peligrosa.

•Protección inadecuada de resguardos.

•Falta de protección total.

•Condiciones defectuosas.

•Diseño inseguro (maquinas, htas).

•Distribución irracional de tareas.

•Desorden.

•Contaminación.

•Equipo defectuoso o mal protegido.

Condiciones peligrosas



Cuando se analizan los actos o comportamientos riesgosos 

y condiciones inseguras o también llamada sub estándar, 

es necesario ser objetivo en su análisis,.

En caso de haberse cometido un comportamiento riesgos 

nos debemos preguntar si la persona lo llevó acabo por 

que.

¡No sabia!

¡No quería! o

¡No podía!

Observemos el siguiente esquema:



No sabe No quiereNo puede

No es su 

trabajo

No se le ha 

instruido

Física o 

mentalmente

No tiene 

equipo

El sistema 

no lo 

permite

No le 

gusta su 

trabajo

Equipo

inadecuado

No tiene 

tiempo el 

supervisor

No hay 

local.

No sabemos 

que instruir.

Falta análisis 

del trabajo

No hay 

programa

No hay 

política

No asistió al 

curso

Lo hace sin 

autorización.

Falta personal.

Mala 

adaptación 

hom - maq

Se le perdió.

No lo ha 

pedido.

No se le ha 

dado.

No se 

previó el 

puesto.

Falta de 

espacio

Falta de 

motivación.

Carácter.

Problemas 

con el 

sindicato.

Herramienta 

muy especial

No está 

aprobado
No lo 

han 
surtido.

Falta 

proove-

dor.



A su vez, cuando se relaciona un seceso no deseado con  una 

condición insegura o sub estándar, debemos analizar cuál es la 

raíz del problema  y a menudo es útil subdividir las causas, en:

Diseño Inseguro.

Construcción Insegura.

Operación Insegura.

Falta de mantenimiento

observemos el siguiente cuadro:



Diseño 

inseguro

Construcción 

insegura
Operación 

insegura

Falta de 

normas o 

estandares

No se 

conocen las 

normas

Mat. de 

mala 

calidad

M.O. de 

mala 

calidad

Muy 

viejo

No es 

seguro 

el 

diseño

Ajustes del 

presupuesto

Falta de

supervisión

No
loconsideran 

importante
Personal no

calificado

Evolución no 

programada

Falta el análisis

de operaciones.

Equipo o 

herramienta 

inadecuada.

Falta de controles 

de ingeniería

Falta de 

Mantenimiento

Falta de personal.

No programado.

Falta de personal.
Mtto. Mas urgente.

Economía mal entendida.

No se quiere parar.

No se considera import.

Exceso de trabajo.





4) INCIDENTE – CONTACTO

Siempre que se permita que existan condiciones y actos

inseguros, habrá la posibilidad de que ocurran incidentes

que pueden o no dar por resultado perdida. El incidente es

"no deseado" ya que el resultado final es difícil de predecir

y frecuentemente es cuestión de suerte. Los incidentes dan

como resultado daños físicos a la propiedad, en la mayoría

involucran un contacto con una fuente de energía. Las

clases más comunes se enumeran a continuación:



1.- Golpeado contra

2.- Golpeado por

3.- Caída (a otro nivel)

4.- Caída al mismo nivel

5.- Atrapada en ...

6.- Atrapado sobre ...

7.- Atrapado entre ....

8.- Contacto con .....

Electricidad

Calor

Frío

Radiación

Solución cáustica

Ruido

Sustancias tóxicas o nocivas

9.- Sobreesfuerzos (sobrecarga)



5) GENTE - PROPIEDAD – PERDIDA

Una vez que la secuencia completa ha tenido lugar y hay una

perdida relacionada con la gente o la propiedad, los resultados son

generalmente fortuitos. El elemento riesgo está relacionado con

pérdidas de la calidad y producción, como así también la seguridad,

salud y vigilancia.

Las perdidas relacionadas con todos los sectores de la actividad

industrial pueden ser consideradas como menores, serias, mayores

o catastróficas.



Ejercicios para identificar Causas Raíz



Durante su turno de noche, un trabajador de mantenimiento encontró un carro montacargas

estacionado en un pasillo, en vez de su lugar habitual de estacionamiento . Condujo el carro

montacargas a su lugar, pero, al querer disminuir la velocidad para detenerse, descubrió que

los frenos no respondían. Rápidamente puso los controles en reversa logrando sólo chocar

levemente contra algunos tanques de oxiacetileno, el trabajador que se encontraba soldando

con estos tanques, se logro quitar a tiempo y no se causó ningún daño aparente.

Bajo circunstancias un poco diferentes, este incidente podría haber resultado en un daño

para el carro montacargas y posiblemente accidentar al soldador y herirse el conductor.

Caso práctico 1



El empleado del almacén quiso 

sacar una pieza de gran tamaño y 

peso considerable que estaba en 

el tope un anaquel, para 

alcanzarla se subió a una caja de 

madera. Estando parado sobre la 

caja esta empezó a rodar. Para no 

caerse, el trabajador trató de 

agarrarse de una tabla superior 

del anaquel con la mano 

izquierda, al hacerlo se le trabo en 

un tornillo saliente el anillo que 

llevaba en el anular, recayendo 

sobre el mismo todo su peso. El 

dedo sufrió tal magulladura que 

tuvieron que amputárselo.

Caso práctico 2



Caso práctico 3

El accidente se presentó en un salón de conferencias, cuando el accidentado estaba

cambiando las luminarias del techo, para lo cual utilizaba una plataforma elevadiza.

Dado que las luminarias que tenían que cambiar eran cuatro y estaban relativamente

cerca una de otra, para no bajar y subir la plataforma cada vez que cambiaba una de

las luminarias, entre los trabajadores que realizaban la actividad, resolvieron que uno

de ellos subía la plataforma con las luminarias, elevaban la plataforma hasta la altura

requerida que era de aproximadamente 6 metros, y una vez cambiada la luminaria

sus dos compañeros empujaban la plataforma a la siguiente y así sucesivamente

hasta completar el trabajo, luego si bajarían la plataforma normalmente. Realizaron la

operación de esta manera y cuando se desplazaban a la luminaria No. 4 (la última

que debían cambiar), la plataforma se golpeó con un proyector utilizado para las

presentaciones en el salón de conferencias que colgaba del techo mediante una

estructura y que ninguno de los trabajadores vio. La plataforma se desestabilizó y

cayó con el trabajador, que si bien no se salió de la plataforma, se golpeó sufriendo

paraplejia. Se debe tener en cuenta:

1. A los trabajadores no seles dio inducción, ni capacitación sobre la forma adecuada

de utilizar la plataforma elevadiza (tipo sky Jack)

2. No disponen de procedimientos seguros para el trabajo para la plataforma

elevadiza tipo.

3. No se supervisó la actividad.



UN TRABAJADOR DE INTENDENCIA ENTRO AL AREA DE CONSERVACION PARA AFILAR LA NAVAJA QUE   

UTILIZABA PARA CORTAR LAS CAJAS DE CARTON QUE HABILITABA COMO BOTES DE BASURA, EL 

ENCARGADO DEL AREA LO VIO PERO PENSO QUE CUALQUIERA SABIA UTILIZAR EL ESMERIL. AL 

ESTAR AFILANDO SE LE TRABO LA NAVAJA PARTIENDOSE LA PIEDRA DEL ESEMERIL, LA CUAL SALIO 

DISPARADA HACIA EL OJO DERECHO DEL TRABAJADOR.

Caso práctico 4



Un conductor de camión y un obrero estaban tratando de mover una bomba de aproximadamente 1,000 kilos, la cual estaba montada

en un calzo de madera. Ellos estaban usando una grúa móvil. Cuando el operador de la grúa estaba en retroceso, con el gancho 

elevado como a 30 grados, las ruedas traseras se levantaron fuera de la tierra. Para compensar esta condición de desbalance, el 

operador, todavía moviéndose hacia atrás, levantó el gancho a un ángulo de aproximadamente 60 grados. Su compañero estaba 

observando la carga y no se enteró que sobre ellos estaba un cable de 440 voltios.

El gancho de la grúa se enredó con los cables de alto voltaje, los cuales estaban localizados aproximadamente a seis metros de 

altura. Cuando el operador de la grúa se enteró de esto, brincó de la plataforma de la grúa sin lesionarse. El aislamiento del cable no 

fue penetrado y el cable no fue cortado, así que el gancho de la grúa no fue electrificado.

Caso práctico 5



En una empresa dedicada a la fabricación de pan, y situada en las afueras de una
población, se efectúa diariamente el reparto de los productos fabricados en jornada de
noche, para lo cual, el conductor-repartidor utiliza un camión de reparto de la empresa.
El día del accidente, dicho conductor, al ir a poner en marcha el camión, se encuentra
con que no arranca, razón por la cual decide utilizar una furgoneta antigua, también de
la empresa, y que se utiliza excepcionalmente como auxiliar.
Ordena que carguen la furgoneta y, aunque se da cuenta que el pedido del día es mayor
del habitual, decide sobrecargarla para no tener que efectuar dos viajes.
Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está colapsada debido a la
lluvia, por lo que decide tomar una carretera secundaria, en la que existen pendientes
pronunciadas.
Al descender por una de dichas pendientes, no le responden adecuadamente los frenos,
y choca contra un árbol, resultando gravemente herido.
La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se efectúa en el camión
de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado.

Caso práctico 6



Hugo, el responsable de mantenimiento de una empresa química, llama por teléfono a Antonio, que es un operario de su equipo,

para encargarle la reparación de una avería que se ha producido en una conducción de solución de sosa cáustica de un sector de la

fábrica. Se ha producido un atasco en la tubería y hay un pequeño goteo en una junta. La reparación corre prisa porque el problema

afecta a la producción. Antonio le pregunta si ha tenido en cuenta que ese asunto se trata de un trabajo especial, dado que la sosa

cáustica es un producto muy corrosivo y peligroso. Hugo le responde que sí y que no se preocupe. Ha estado hablando con Manolo,

el responsable de ese sector de la fábrica, y ya han preparado la autorización pertinente para que pueda arreglar la avería. Antonio

le pregunta si él ha visto el problema. Hugo le responde que no porque está muy ocupado pero, según le ha contado Manolo, la

reparación no es muy complicada. La autorización de trabajo será de una hora y durante ese tiempo mantendrán parada la bomba

de alimentación de la sosa y vaciarán la tubería. Antonio prepara el material y se va hacia el despacho de mantenimiento en busca

de la autorización de trabajo.

Caso práctico 7

La firma sin leerla y la guarda. Después se dirige hacia el lugar de la

avería. Manolo, el responsable de la sala, le está esperando. Le indica

la junta que pierde y se va rápidamente, no sin antes insistirle en que

se dé prisa. Antonio se queda un poco sorprendido. Lo normal es que

le diera más explicaciones relacionadas con el trabajo y las

condiciones de seguridad. Entonces decide mirar con detenimiento la

autorización de trabajo. Se da cuenta de que el cuestionario de

seguridad no está cumplimentado, que no se hace referencia a los

medios de protección y que tampoco figura el tiempo que debe durar

la autorización. Antonio, desconcertado, no sabe qué hacer. Cree

recodar que dispone de una hora de tiempo, pero no está seguro.

Finalmente, decide emprender la reparación por las urgencias y

porque no la ve complicada; se trata de desconectar la brida y

solucionar el atasco que se supone en un lugar próximo. Sin embargo,

a medida que interviene en la avería, van surgiendo complicaciones,

ya que, todo y que se abrió la válvula de vaciado de la tubería, sigue

fluyendo líquido. Antonio consigue darles solución pero, cuando el

trabajo está casi terminado, un enorme chorro de sosa cáustica sale

proyectado por un extremo de la tubería. Por fortuna, Antonio sale

ileso del accidente y da aviso inmediato a los servicios de urgencia de

la empresa.



OHSAS 18001:2007 ISO 45001: 2018

4.6 Revisiones por la Dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SST de
la organización, en intervalos planificados, para asegurar su
continua conformidad, adecuación y efectividad.
Las revisiones deben incluir la identificación de oportunidades
para la mejora y la necesidad de cambios al sistema de
gestión de SST, incluyendo la política y objetivos de SST. Los
registros de las revisiones por la dirección, deben ser
conservados.

9.3 Revisión por la Dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST
de la organización a intervalos planificados, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas



Revisión por la dirección

Verificación y acción correctora

Factores internos Factores externos

Política





Verificación 

Inspección

Auditoria



Según la Ley Federal sobre metrología y normalización.

la NOM es :
La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por
las dependencias competentes, conforme a las finalidades
establecidas

Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante
muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un
momento determinado.



III. Inspección: Acto de la Autoridad del Trabajo competente mediante el cual

se realiza la promoción y la vigilancia del cumplimiento a la legislación

laboral, o bien se asiste y asesora a los trabajadores y patrones en el

cumplimiento de la misma. Su desahogo se realiza de manera presencial

en el Centro de Trabajo, a través de los servidores públicos facultados y

autorizados para ello, o bien, mediante el uso de las tecnologías de la

información, requerimientos documentales y análogos;

Reglamento General de Inspección 

del Trabajo y Aplicación de Sanciones 

Definición 



Tanto las inspecciones de seguridad como las

verificaciones son la constatación ocular y/o

documental de condiciones, actos y elementos

subestandar que se encuentran presentes en el sitio

de trabajo.

El objetivo es reportarlas y asegurarse que la acción correctiva

ayude a que no se vuelva a presentar el aspecto identificado.

Algo en Común



Auditoría

Examen metodológico que involucra procedimientos de análisis, prueba y

confirmación que conducen a la verificación del cumplimiento de requisitos

legales, políticas corporativas en materia de seguridad, salud ocupacional y

estándares de control ambiental.

Auditorías en seguridad e higiene
del trabajo



Principios de auditoría medio ambiente laboral

1.- Apoyo de la direccción. 

2.- Objetivos y ámbitos claros.

3.- Cualificación profesional del auditor.

4.- Independencia y objetividad del auditor.

5.- Debido esmero profesional.

6.- Planes y procedimientos formales.

7.- Trabajo de campo planificado y supervisado.

8.- Control / garantía de la calidad de la auditoría.

9.- Informes claros y apropiados.

10.- Métodos de seguimiento.

11.- Verificación por terceros.

12.- Publicación de los hallazgos.

13.- Acreditación del auditor

Auditorías en seguridad e higiene 
del trabajo



Estándares de auditoría Procedimientos operativos estándar de auditorías

de seguridad, higiene y medioambiente. (SOP´s)

Son instrucciones detalladas sobre la planificación, ejecución y terminación del proceso de 

auditoría
•Planificación previa a la auditoría.

•Preparación  de la auditoría.

•Actividades de auditoria de cumplimiento in situ.

Las actividades in si tu  incluyen:

• Reunión de apertura.

•Comprensión y valoración de los sistemas de gestión.

•Recopilación de evidencias de la auditoría.

•Estrategias y  técnicas de muestreo (tabla numérica de muestreo).

•Evaluación de las evidencias de la auditoría.

•Reuniones sobre informaciones de la dirección.

•Preparación y emisión del informe de auditoría.

Los SOP´s también describen:

•Técnicas de entrevista.

•Requisitos de los documentos de trabajo.

•Proceso post – auditoría  de discusión de las conclusiones.
•Requisitos para la conservación de los datos de archivo.

•Métodos de viaje recomendables.

•Procedimientos de emergencia.

•Seguridad.

Auditorías en seguridad e higiene 
del trabajo



En general se auditan 10 áreas funcionales:

• Medicina Ocupacional.

• Higiene del trabajo.

• Seguridad de la planta y de los empleados.

• Seguridad Operacional.

• Distribución del producto.

• Emisiones atmosféricas.

• Gestión de residuos.

• Protección de agua.

• Protección para emergencias medioambientales.

• Administración de riesgos.



Planificación de un programa de auditoría.

➢Objetivos de la auditoría.

• Ayudar en la mejora de la seguridad de los procesos generales.

• Determinar el cumplimiento de los reglamentos.

• Mejorar el nivel de concienciación sobre la seguridad de los procesos.

• Mejorar el sistema de gestión de riesgos de la seguridad de procesos.

• Conseguir el cumplimiento de las exigencias de las revisiones.

➢Alcance de la auditoría.

• El tipo de instalación (manufacturas, terminal, etc.)

• La localización geográfica.

• El contenido del programa (elementos de la gestión de la seguridad).

Gestión de riesgos en los procesos, control de los procesos, riesgos eléctricos,

protección frente a incendios, estándares de seguridad, etc.

Auditorías en seguridad e higiene 
del trabajo



➢Frecuencia de la auditoria.

depende de:

El grado de riesgo, madurez del programa de gestión de la seguridad, resultados de 

auditorias anteriores, historial de accidentes, políticas de la empresa, el marco 

normativo, etc.

➢Responsabilidades de la gestión de la auditoria y personal dedicado.

•Responsabilidades básicas de la gestión del programa.

•Criterios para la selección de los auditores.

•Uso adecuado de auditores externos  frente auditores internos.

➢Ubicación del programa en la organización.



➢Los informes de auditoria.

•Contenido del informe.

• Distribución de los informes.

• Estilo de los informes.

• Retención de informes

➢Realización de las recomendaciones de las auditorias.

En algunas organizaciones, la acción correctora forma parte del propio programa de

auditoria, en otras, simplemente está asociada estrechamente al proceso.

➢Aseguramiento de la calidad.

• Desarrollo de un criterio de ejecución del programa.

• Composición del equipo.

• Revisión independiente del proceso de auditoria. (testigos de honor)

Los hallazgos de la auditoria  

deben 

documentarse adecuadamente.

Los hallazgos que detecte la 

auditoria deben captar la atención 

de la dirección de la planta.



20 % 30 % 50 %

Higiene
20 % 30 % 50 %

Ecología
20 % 30 % 50 %

Seguridad

Licencias Sistemas y

procedimientos
Resultados

Toda  auditoria debe de contar con criterios de calificación perfectamente establecidos.

Cuando se trate de procedimientos, planes y programas se debe contar con:

Objetivo.

Acciones.

Tiempo.

Inversión.

Responsable

Avance. 

Auditorías en seguridad e higiene 
del trabajo



Licencias Sistemas y 
procedimientos

Resultados

Seguridad.
Brigadas

CSHT

MSDS

Orden y Limpieza

Instalaciones.

Maquinaria y equipo

Etc.

Higiene.
Ruido

Iluminación

Temperaturas.

Vibraciones

Gases

Vapores

Neblinas

Etc.

Ecología.
Agua.

Atmósfera

Residuos

Auditorías en seguridad e higiene 
del trabajo



Ejecutar las conclusiones.

Selección de la instalación y 

el calendario

Selección de los miembros del 

equipo y confirmación de su 

disponibilidad

Planificar la auditoria.

• Definir el alcance.

• Identificar asuntos prioritarios

• Modificar comentar protocolos.

• Asignar recursos.

Entender el sistema de gestión.

• Entrevistas con el personal clave.

•Revisión de documentos.

Evaluar fortalezas y debilidades 

relacionadas con:

• Riesgos internos.

• Controles internos.

Recogida de datos de auditoria:

• Seleccionar la muestra.

• Examen.

• Verificar.

Evaluar datos de auditoria.

• Documentar hallazgos detectados, 

excepciones y observaciones

Revisión de la información de partida.

• Preparar el programa de trabajo de 

campo.

• Cuestionario de Preauditoria.

• Visita previa.

Informar sobre los hallazgos detectados.

• Informes informales.

• Llevar a cabo reunión de salida

Preparar informe previo y revisión por parte 

de:

• Técnicos especialistas en funciones.

• Departamento legal.

• Gerencia.

Editar el informe definitivo para:

• La gestión de la división de empresa.

• La gerencia.

• El departamento legal.

• Los técnicos especialistas en funciones

Desarrollar el plan de actuación.

• Proponer acciones.

• Resolver diferencias.

• Establecer responsabilidades.

• Establecer calendario

Preauditoria Actividades de la auditoria Actividades post - auditoria

Auditorías en seguridad e higiene 
del trabajo



• Detección: Notando y anotando detalles, observando todas las
condiciones y actos inseguros.

• Atención: Concentrar los poderes de la observación en la tarea, el
entorno de trabajo, acciones y omisiones.

• Retención: Haciendo notas mentales y escribiéndolas, para
colocarlas en los reportes y hacer un mejor análisis del
desempeño.

• Comprensión: El por que de las cosas. El significado de lo que es
observado.

• Intención: Observando con un propósito, con específicos objetivos
o metas.

Técnica para la observación





Sistemas de Seguridad e Higiene Industrial

Sistema de Gestión de Riesgos.

1.- Política.

2.- Documentación y registros.

3.- Organización y planificación.

4.- Comunicación y Concientización.

5.- Formación y entrenamiento.

6.- Gestión de riesgos.

7.- Proyectos y reformas.

8.- Compras y contratación de servicios.

9.- Control operacional.

10.- Emergencias.

11.- Control de distribución.

12.- Seguridad y equipos de protección.

13.- Accidentes incidentes.

14.- Prevención y control de la salud laboral.

15.- Supervisión y calibración.

16.- Auditoria.

17.- No conformidades, eficacia del sistema.

18.- Diagnosis y revisión del sistema.

Sistema de calidad UNE/EN/ISO9001-94

1.- Responsabilidad de la dirección.

2.- Sistema de la calidad.

3.- Revisión del contrato.

4.- Control de diseño.

5.- Control de la documentación y de los datos.

6.- Compras.

7.- Control de los productos suministrados por 

los clientes.

8.- Identificación trasabilidad de los productos.

9.- Control de los procesos.

10.- Inspección y ensayos.

11.- Control de los equipos de inspección,

medición y ensayo.

12.- Estado de inspección y ensayo.

13.- Control de productos no conformes.

14.- Acciones correctoras y preventivas.

15.- Manipulación, almacenamiento, embalaje,

conservación y entrega.

16.- Control de los registros de calidad.

17.- Auditorias internas de calidad.

18.- Formación.

19.- Servicio posventa.

20.- Técnicas estadísticas.

Sistema de medio ambiente UNE 77- 801 - 94

1.- Política medio ambiental

2.- Sistema de gestión medio ambiental.

3.- Responsabilidades de la dirección.

4.- El efecto medio ambiental.

5.- Los objetivos y metas.

6.- El programa de gestión medio ambiental.

7.- El manual y documentación.

8.- El control operacional.

9.- Registros de la gestión medioambiental.

10.- Evaluación del sistema de gestión 

medioambiental.

11.- Comunicación externa.

Sistema experimental UNE 81 - 900 - 96

1.- Política de prevención de riesgos laborales.

2.- El sistema de gestión en la prevención.

3.- Responsabilidades

4.-La evaluación de riesgos.

5.- Planificación de la prevención.

6.- Los objetivos y metas en la prevención.

7.- El programa de gestión en la prevención.

8.- El manual y la documentación.

9.- El control de las actuaciones.

10.- Registros de la prevención.

11.- Evaluación del sistema de gestión.



¡Para auditar se requiere un procedimiento!



Ejercicio final

Revisa la relación de hallazgos que se te entregan y determina que puntos de 

tu NMX-SAST-001-2008, están relacionados



¡Muchas Gracias!


