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• Las empresas/organizaciones deben ser 
capaces de prevenir las lesiones y las 
enfermedades del trabajo y promover el 
bienestar y la salud de los trabajadores. 

• Integrar a las organizaciones una  política de 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
(SST) es una estrategia clave para alcanzar un 
ambiente de trabajo diseñado y adaptado para 
ser sano y seguro. 



Razones por las que la SST debe ser parte de la 
gestión en la empresa…

 Directos e indirectos….
Al empleador

Problemas normativos, 
económicos… de productividad

Tirando recursos, perdiendo 
competitividad 

Accidentes y 
enfermedades 
del trabajo  
ocasionan 
costos…

Directos e indirectos….
Al trabajador

Pago de primas
Intervención médica.. 
Multas por incumplimiento 
normativos.. 
Ausentismo
Sustitución del empleado.
Sobrecarga de trabajo.
Capacitación

Perdida de ingresos,  
gastos médicos, 
inhabilidad de 
`proveer resucros a 
la familia….
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Enfermedades
Accidentes
Envejecimiento 
Estrés
Desgaste 
Perdidas

En la salud de los 
trabajadores

Consecuencia de las 
Malas  Condiciones de 
Trabajo



Razones por las que el trabajo seguro ha 
llegado a la agenda empresarial…

 

Cumplimiento 
normativo por parte 

del empleador

Cumplimiento 
normativo por parte 

del empleador

Eficiencia de recursos Eficiencia de recursos 
Liderazgo en la 

gestión de la 
prevención de la SST = 

ventaja competitiva

Liderazgo en la 
gestión de la 

prevención de la SST = 
ventaja competitiva

Derechos y 
responsabilidades del 

trabajador

Derechos y 
responsabilidades del 

trabajador

Aumento de prestigio, y 
mejora de la 

reputación entre 
proveedores

Aumento de prestigio, y 
mejora de la 

reputación entre 
proveedores

Oportunidades de 
trabajo seguro= 

trabajo productivo y 
responsable = cliente 

seguro

Oportunidades de 
trabajo seguro= 

trabajo productivo y 
responsable = cliente 

seguro



Empresa

Trabajador

Mejorar 
condición 
(cumplimiento)

Mantener  
condición 
(autogestión)

Comisión 
bipartita de 
seg e higiene 

Promueve 
medidas de 
prevención y 
corrección

¿Cómo podemos prácticar el trabajo 
seguro en la organización?



Participación de los trabajadores en la SST ¿POR QUÉ?
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Trabajadores 
realizan 

funciones claves 
y pueden 

modificar las   
prácticas 
existentes

Estando en la línea 
del ‘frente’,

son los que mejor 
pueden identificar 
problemas  y las 

formas de mejorar.

Oportunidades 
para una 

cooperación más 
amplia entre 

trabajadores y 
gerentes

Los trabajadores 
pueden ayudar a 

difundir 
buenas prácticas 

ambientales en sus 
casas y 

comunidades



SST 

Riesgo 

Enfermedad 
Accidente Condición 

Más vale 
prevenir que 

curar!!!

¿Para qué le  
sirve a la 
empresa?

¿Para qué le  
sirve a la 
empresa?

2. La gestión de la SST 

¿De qué estamos hablando?



1. Salud:   Prevenir, proteger 
contra los riesgos de su 
labor.

2. Condición de trabajo: 
variables que definen la 
realización de una tarea 
concreta: entorno que 
determina una atención a 
la salud del trabajador.

3. Enfermedad laboral: 
deterioro lento y paulatino 
de la salud del trabajador

Seguridad y salud en el trabajo 

     

     

     

¿A qué imagen pertence cada concepto ?



3. Riesgo: posibilidad de 
sufrir un daño derivado 
del trabajo.

4. Accidente de trabajo :  
suceso anormal, no 
deseado  que interrumpe 
la normal continuidad del 
trabajo y puede causar 
lesiones a los trabajadores.

2. La gestión de la SST 

Seguridad y salud en el trabajo 

     

     

     



Perfil, mapa de riesgo y plan de acción de SST 

Método para el estudio de los 

FACTORES DE RIESGO de la ORGANIZACIÓN 

Identificación Valorización Priorización Plan de acción

Batey 

Molinos 

Calderas

 Elaboración

 Secado y Envase 

Bodega de azúcar 

Talleres

Otras

Departamentos 

Verificación

Ejemplo:  áreas del ingenio 



1. Perfil y mapa de riesgos 
¿qué hacer y con quién? 

 
• Familiarizarse con la metodología (cuadernillo de la metodologia y guía de promover 

trabajo seguro para  el consultor).
• Se sugiere que el consultor prepare /adapte  la cápsula de aplicación de la metedologia 

perfiles y mapa de riesgo SafeWork para sensibilizar al Comité del ejerccio que se 
realizará. 

• El Comité SIMAPRO decidirá si el perfil y mapa de riesgos se realizará en una, varias o en 
todas las áreas de la organización.

• Integrar al equipo que levantará el perfil y mapa de riesgos de la empresa / 
organización:  integrantes de la CMU, representante empresa, trabajador, algunos lideres 
(jefes de área)  y técnico de SST si lo hubiera.

• Orientar al equipo para seguir los siguientes pasos. 

Primeros pasos 

1. Identficar  los riesgos    ✔

2. Priorizar los riesgos   ✔

3. Elaborar mapa de riesgo ✔

4 Elaborar plan de acción  

5 Verificar plan de acción



a) Clasifica tpo de 
riesgo: clasificar

b) Determinar 
Fuente que genera 

riesgo

c)  Distnguir 
efecto que 
ocasiona

d) Analizar medida 
de control 
sugerida

2. Aplicación de perfil  y mapa. de riesgos

2. Perfil y mapa de riesgos 
1er paso:  Identificar los riesgos para lo cual..  



Tipos de riesgos 
• Escribe la letra que corresponda

Asociados a baños, comedor,  agua potable, causando 

enfermedades infecciosas  :   _____________ A. Mecánicos

Ocasiona trastornos en la salud por carga física de trabajo, 

mal diseño de equipos de trabajo.:  ____________ B. Ecológicos/naturales 

Originados por sismos, inundaciones, huracanes: _________ C. Eléctricos

Maquinaria, aparatos que pueden liberar energía eléctrica a 

través del cuerpo del trabajador:  ______________ D. Sanitarios 

Equipo, herramienta que ocasiona machucones, cortaduras, 

amputaciones, atrapamiento:  ____________ E.  Psicosociales

Ocasionan enfermedades, accidentes por el ritmo de trabajo, 

deficiente comunicación, niveles de supervisión_ ________ F. Ergonómicos

3. Identificación de riesgos SST 



Tipos de riesgos 
• Escribe la letra que corresponda

Infecciones,  alergias,  ocasionadas por fauna nociva, 

picadura de insectos, virus, bacterias :   _____________ A.  Físicos

Sustancia natural o sintética que ocasiona efectos 

irritantes, tóxicos, ,explosivos, inflamables:  ____________ B. Seguridad 

Ruido, vibraciones, iluminación , calor, frío, : _________
C. Biológicos

Condiciones de instalaciones pisos, escaleras, pasillos, 

lugares especiales, áreas confinadas :  ______________ D. Químicos 

3. Identificación de riesgos SST 



2. Perfil y mapa de riesgos 
1er paso:  Identificar los riesgos  

¿Cuáles son los riesgos de SST a 
los que se exponen los 

trabajadores de la empresa?

2. Aplicación de perfil  y mapa. de riesgos



Ir al área : 

No olvides ser: 
Participativo
Incluyente
Parcial
Recurri al histórico de 
accidentes, de hallazgos de 
SST de clientes.. 

Trabajador, 
Empresa, 
CMU….

2. Perfil y mapa de riesgos 
1er paso:  Identificar los riesgos en el área   

2. Aplicación de perfil  y mapa. de riesgos



Completar tabla:
Ejemplo! 

Área de la empresa: 
Descripción del proceso:
Labores que se realizan: 

Riesgo Fuente generadora Posible efecto Medida de control 
sugerida 

Físico Aparatos 
electrodoméstcos

Sordera Aislante del ruido 

Seguridad Falta de señalización Caídas, multas Colocar señalétca 
básica de SST

2. Perfil y mapa de riesgos 
1er paso:  Identificar los riesgos  

2. Aplicación de perfil  y mapa. de riesgos

Puedes ir al cuadernillo 
de la metodología de 

SafeWork utiliza las 
paginas 4  y 5 



Podemos usar los siguientes rangos para 
apoyarnos en  una “empírica” valoración de riesgos. 

Rango  Tipo de riesgo Efecto Clasificación

6 Insoportable efectos masivos, muertes, incapacidad 
permanente 

5 Extremo lesiones extremadamente graves, enfermedad 
ocupacional,

4 Grave lesiones incapacitantes, ocasionadas 
frecuentemente,  enfermedad ocupacional 
frecuente

3 Moderado lesión, enfermedad ocupacional  ocasionalmente

2 Bajo  heridas leves, contusiones, pequeños daños

1 Soportable Remotamente posible, rara vez ocasiona una 
lesión, enfermedad 

2. Perfil y mapa de riesgos 
2º paso:  Priorizar los riesgos en el área 

Si quieres realizarlo bajo la escala de la metodología de SafeWork 
revisa la páginas del cuadernillo   de la 1 a la  3



Completar el mapa : 
Área/
proceso 

Cocina 4 3 3 4 1 3 3 1 2

Recepción 1 1 1 1 2 1 4 1



2. Perfil y mapa de riesgos 
3er paso:  Elaborar el mapa de riesgos 

Si quieres realizarlo bajo la escala de la metodología de SafeWork 
revisa la páginas del cuadernillo   de la 1 a la  3



Completar tabla: 
Plan de acción de seguridad y salud en la empresa: cronograma de actividades 

2015 
Actvidades para el 
control de factores 
de riesgo 

Meses de intervención Responsa
bles

Feb Mzo Abril May Jun jul Ago Sep Oct

2. Perfil y mapa de riesgos 
4º paso:  Elaborar el plan de acción



Completar tabla: 
Plan de acción de seguridad y salud en la empresa: cronograma de actividades 

2015 
Actvidades para el 
control de factores 
de riesgo 

Meses de ejecuciòn Responsa
bles

Feb Mzo Abril May Jun jul Ago Sep Oct

2. Perfil y mapa de riesgos 
5º paso:  Evaluar el plan de acción



GAEC

Perfiles SafeWork

SIMAPRO

MEJORAS
APLICADASLINEA BASE

TIEMPO

124  ACCIDENTES

2009

78

20

71

10  ACCIDENTES
2011

2011

Diálogo    
 Socia

l 75

31  ACCIDENTES

2009

14 ACCIDENTES
 2011

Ingenio 1

Ingenio 2

Ingenio 1

Ingenio 2

Ingenio 1

Ingenio 2

Resultados: 
Industria azucarera 





Ma rqu e con u na ‘X ’  l as  af i rmaci one s  Fal so  o  Verd adero se gú n c orre sponda .

F V

1. El perfil y mapa de riesgos se levantan sólo con los conocimientos de los 
mandos medios. x

2. El perfil y mapa de riesgos es una  herramienta partcipatva y rápida de 
los puntos de mejora de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. x

3. En el recorrido del perfil y mapa nos enfocaremos exclusivamente en 
condiciones de SST que están  en ese momento. x

4. El  perfil y mapa de riesgos se termina al elaborar un plan de acción. x

5. En los preparatvos para hacer un perfil y mapa de riesgos debemos 
integrar  un equipo, definir un área de la empresa y los temas en que nos 
enfocaremos.

x

Ejercicio de retroalimentación 



SensibilizarSensibilizar

Aplicar  recorrido 
diagnóstico “Check 
list de SST PYME”

Aplicar  recorrido 
diagnóstico “Check 
list de SST PYME”

Adaptar cápsulas de 
capacitación: Comité-

Lideres SIMAPRO 

Adaptar cápsulas de 
capacitación: Comité-

Lideres SIMAPRO 

Implementar 
herramientas: 

perfiles y mapa de 
riesgo

Implementar 
herramientas: 

perfiles y mapa de 
riesgo

Evaluar resultados: 
medición y mejoras 

verrdes

Evaluar resultados: 
medición y mejoras 

verrdes

Las actividades del Consultor  durante la facilitación 
del SIMAPRO

Recuerda que el 
Comité 
SIMAPRO es 
bipartto: 
integrado por 
representantes 
de empresa y 
trabajadores 
(sindicato)

La partcipación es incluyente en 
estas actvidades: jefes de área, 
trabajadores, personal técnico y  
sobretodo de la CMU
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Reflexiones finales..

“Las futuras empresas de éxito serán aquellas que, en 
el presente, sean capaces de combinar la visión y la 

previsión para invertir
en innovación y en seguridad
y salud de sus trabajadores”. 

Únete a la construcción de una 
cultura de la prevención en 

materia de SST



Mónica Falcón 
Coordinación técnica, 
Proyectos SIMAPRO
Temas: Desarrollo Sostenible, Cadena de Valor,  Trabajo Decente  y    
Productvidad.

falcon@ilo.org   
Oficina de la OIT para México y Cuba

Comte No. 35 Col. Anzures,  CP 11590 
Miguel Hidalgo, México, DF.
Tel. + 55 52503224 ext 112

http://www.oitsimapro.org

GRACIAS!!!

mailto:falcon@ilo.org
http://www.oitsimapro.org/vgreenjobs.html
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