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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. 



Oficina de Países de la OIT
para México y Cuba

 

¿Por qué  promover el trabajo seguro en  la 
organización durante la facilitación del 

SIMAPRO en la organización / empresa? 

Página web de referencia: 
http://www.oitsimapro.org/vsafework.html 

http://www.oitsimapro.org/vsafework.html


¿Sabias que ? 

• Sectores más peligroso: agricultura,  
minería y  construcción. 

• En AL existe un déficit de profesionales de 
la SST y los servicios de salud son 
insuficientes. 

Cada día en el mundo mueren 6,300 personas por 
lesiones o enfermedades relacionadas al trabajo: 
2.3 millones de muertes al año. 

En México mueren mil 412 
personas al año por accidentes 
laborales y 411 mil accidentes se 
registran.

4% del PIB mundial es el 
costo del tiempo perdido 
por accidentes laborales.
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Atencion sanitaria

Ausentismo por baja médica

Retiro anticipado

Muertes

Daños materiales

Empleador TrabajadorPúblico Seguro

Productividad

¿Cuáles son los costos financieros y 
socioeconómicos de los accidentes y 

enfermedades de trabajo? 



Costos:            empleador
                

                                trabajador

Tirando recursosTirando recursos

Muertes, 
accidentes y 
enfermedades 
de trabajo

¿Por qué a la empresa le debe interesar la 
promover el trabajo seguro? 

Pago de prima
Intervención médica
Multas
Ausentismo
Sustitución empleador
Sobre carga de trabajo
Capacitación 

Pérdida de ingresos
Gastos médicos
Inhabilidad de proveer 
recursos familia
Depresión

Pérdida de 
recursos  
Menor 
competitividad 

Un accidente laboral puede hacer quebrar una PYME.. 



Razones por las que el trabajo seguro 
ha llegado a la agenda empresarial…
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¿Cómo lo vamos hacer ? 
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Convenios Mundiales en SST 

Directrices Globales SST

Programas: metodologías e instrumentos de SST

Referencia 
Prácticas de trabajo seguro: 



• Medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca la 
salud física y mental óptima en relación con el trabajo 

• Adaptación del trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, teniendo en cuenta su salud física y mental

• Responsabilidad de los empleadores en las medidas de 
prevención y protección

• Cooperación entre el empleador, los trabajadores y sus 
representantes en la aplicación de las medidas de 
prevención de riesgos en el trabajo

• Derechos y obligaciones de los trabajadores 
• Brindar Información, capacitación y formación

Recomendaciones generales de la OIT 



• Medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca la 
salud física y mental óptima en relación con el trabajo 

• Adaptación del trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, teniendo en cuenta su salud física y mental

• Responsabilidad de los empleadores en las medidas de 
prevención y protección

• Cooperación entre el empleador, los trabajadores y sus 
representantes en la aplicación de las medidas de 
prevención de riesgos en el trabajo

• Derechos y obligaciones de los trabajadores 
• Brindar Información, capacitación y formación

Recomendaciones generales de la OIT 



El trabajo seguro tiene que ver con la promoción  y el mantenimiento  de la salud, la capacidad 
de los trabajadores y  sus condiciones de seguridad  en el trabajo. 
El término salud, en relación con el trabajo, está vinculado a la definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, 
sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente 
relacionados con la seguridad laboral.

La seguridad y salud en el trabajo significa promover y mantener al más alto grado el: 

bienestar físico 

Definición de trabajo seguro 

bienestar mental  

bienestar social  

del trabajador 



Mejorar la 
PRODUCTIVIDAD

Buenas prácticas  los procesos y 
formas de trabajo 
(Trabajo seguro). 

RELACION 
POSITIVA :

Gestionar:

Seguridad y salud en 
el trabajo

SIMAPRO y el 

Departamento 

de Trabajo 

Seguro de la OIT  

proponen: 

¿Qué significa? 

Se trata de promover el trabajo seguro en la organización 



2. PERFIL DE 
RIESGOS Y PLANES 
DE ACCIÓN               

                          
Organizacional

1. CÁPSULAS DE 
CAPACITACIÓN /  GAEC

Individual

3. MEDICIÓN 
Grupal

GERENCIA 
SINDICATO 

(CMU)
Mandos Medios, 

técnicos  

Trabajadores 

Prácticas de trabajo seguro empresa: 
modelo 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD / 
COMITÉ DE SEG. E HIGIENE

Estructura,   gestión y herramientas en la empresa 



- Basado en la cooperación entre 
la gerencia y los trabajadores

- Participación de la Comisión 
Mixta de Seg e Higiene (CMU)

- Auto-dirigido
- Movilizar los saberes 

disponibles: conocimiento 
práctico y “tips”

- Mejora continua

Asume respetar las leyes y regulaciones en materia seguridad y salud en el trabajo

Avance en Trabajo Seguro: 
enfoque centrado en las personas

PRINCIPIOS FOCO
- Herramienta para evaluar los peligros 

y riesgos de los lugares de trabajo y 
mejorar las condiciones de trabajo: 
perfil y mapa de riesgo 

- Herramienta para capacitar al 
trabajador en la autogestión de la 
seguridad y salud en el trabajo: 
cápsulas de capacitación

- Herramienta de medición de la 
gestión preventiva en SST aplicadas 
en diversas áreas de trabajo: 
indicadores SIMAPRO
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Participación de los trabajadores en la SST ¿POR 
QUÉ?

© International Labour Organization

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
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Aplicación del modelo:  slides 17- 22 sirven 
de sensibilización para Comité SIMAPRO / 

gerencia / sindicato

© International Labour Organization



2. PERFIL DE 
RIESGOS Y PLANES 
DE ACCIÓN               

                          
Organizacional

1. CÁPSULAS DE 
CAPACITACIÓN /  GAEC

Individual

3. MEDICIÓN 
Grupal

GERENCIA 
SINDICATO 

(CMU)
Mandos Medios, 

técnicos  

Trabajadores 

Prácticas de trabajo seguro empresa: 
modelo 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD / 
COMITÉ DE SEG. E HIGIENE

Estructura,   gestión y herramientas en la empresa 



•Falta o insuficiente iluminación en 

la planta 

•Falta de un plan de evacuación

•Instalaciones eléctricas peligrosas

•Falta de capacitación del personal 

en general en SST y en particular de 

cómo actuar ante situaciones de 

emergencia

•Falta de Equipo de Protección 

Personal

•Falta de luces de emergencia

•Inadecuado manejo y almacenaje 

de productos químicos / hojas de 

registros de seguridad 

•Falta o insuficiente iluminación en 

la planta 

•Falta de un plan de evacuación

•Instalaciones eléctricas peligrosas

•Falta de capacitación del personal 

en general en SST y en particular de 

cómo actuar ante situaciones de 

emergencia

•Falta de Equipo de Protección 

Personal

•Falta de luces de emergencia

•Inadecuado manejo y almacenaje 

de productos químicos / hojas de 

registros de seguridad 

Hallazgos auditoria clientes:

Línea base…  

Herramientas: modelo 



1.  GAEC  

GAEC:
1. Autoevaluación
2. Explicación
3. Evaluación



2.  Perfil, mapa de riesgo y plan de acción de SST 

Método para el estudio de los 

FACTORES DE RIESGO de la ORGANIZACIÓN 

Identificaci
ón

Valorización Priorizac
ión

Plan de 
acción

Batey 

Molinos 

Calderas

 Elaboración

 Secado y Envase 

Bodega de azúcar 

Talleres

Otras

Departamentos 

Verificac
ión

Ejemplo:  áreas del ingenio 



3. Medición de indicadores SIMAPRO



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 



 La tasa de accidentes quedó de 
manera similar comparando los 9 
ingenios en el proyecto con los 
ingenios que no estaban en el 
proyecto: 5.7. 

 La gravedad en los ingenios del 
proyecto bajo de 34 a 30 días de 
incapacidad por accidente y no se 
presentaron accidentes fatales. 

 El pago por concepto de la prima 
al IMSS por trabajador bajó en un 
3%, de 10,620 a 10,319 pesos entre 
2011-12.

8.0

9.0

7.6

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

Mediana 10 Ingenios Proyecto 2010 Mediana 10 Ingenios Proyecto 2011 Mediana 9 Ingenios Proyecto 2012

PrimadeRiesgoIMSS
(factor)

2010-2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ingenios

Resultados: 
Industria azucarera 
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¿Cuáles son las actividades del 
Consultor  para promover el trabajo 
seguro en empresa /organización  

durante la facilitación del SIMAPRO? 

© International Labour Organization



Las actividades del Consultor  durante la facilitación 
del SIMAPRO

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

La participación es incluyente en 
estas actividades: jefes de área, 
trabajadores, personal técnico y  
sobretodo de la CMU



1. Sensibilizar al Comité sobre el enfoque de Trabajo Seguro y su contribución a la 
sostenibilidad de la organización/empresa: empleador y  trabajador.  

           ¿Por qué es conveniente promover el trabajo seguro  en  la organización? 

2. Establecer línea base para promover  el trabajo seguro en  la organización:  

 Levantar el diagnóstico “Check list para la identificación de riesgos en las PYME” y 

           vincular y/o articular los resultados con los indicadres de la línea base de  la 
            facilitación   del SIMAPRO  
1. Realizar cápsulas de capacitación sobre trabajo seguro: seguridad, salud, accidentes, 

enfermedades y muertes en el trabajo (aplicación de prácticas de trabajo seguro): para 
el comité SIMAPRO, la CMU, líderes SIMAPRO  y trabajadores.

Concretar las càpsulas con planes de acción: compromisos de mejora  y 
          articularlas a las mejoras base de la facilitación del SIMAPRO 
• Implementar la herramienta de perfiles y mapas de riesgo de SafeWork y generar 

un plan de acción de mejora..
• Articular el perfil  y mapa de riesgo con indicadores SIMAPRO: escoger un  área / 

departamento que pueda sumarse a los indicadores del SIMAPRO 
• Evaluar los resultados de avance de trabajo seguro y su incidencia en la 

productividad articular compromisos/avances con el cumplimiento normativo de SST y 
la difusión de imagén positiva de la organización.. 

Actividades que se sugieren debera realizar y dar seguimiento  el 
consultor  durante la facilitación del SIMAPRO



• Antes de 
concluir la 
etapa 
diagnóstica se 
sugiere que el 
Consultor 
sensibilice  al 
Comité  y 
aplique el 
check list base: 
identificación 
de riesgos en 
las PYME

• Antes de 
concluir la 
etapa 
diagnóstica se 
sugiere que el 
Consultor 
sensibilice  al 
Comité  y 
aplique el 
check list base: 
identificación 
de riesgos en 
las PYME

• Facilitar las 
cápsulas de 
capacitación: 
Comité y 
trabajadores

• Con las cápsulas 
se deriva la 
aplicación del 
perfil y mapa de 
riesgos

• Se identifica un 
indicador 
SIMAPRO  y se 
integra los 
indicadores 

• Facilitar las 
cápsulas de 
capacitación: 
Comité y 
trabajadores

• Con las cápsulas 
se deriva la 
aplicación del 
perfil y mapa de 
riesgos

• Se identifica un 
indicador 
SIMAPRO  y se 
integra los 
indicadores 

• Monitorear el 
indicador 
identificado y 
retroalimentación

• Evaluar avance de 
las acciones y  
mejoras de SST 
implementadas

• Monitorear el 
indicador 
identificado y 
retroalimentación

• Evaluar avance de 
las acciones y  
mejoras de SST 
implementadas

Diagnóstico Diagnóstico 
SSTSST

Práctica trabajo Práctica trabajo 
seguro  seguro  

implementadaimplementada

Productividad Productividad 
trabajo seguro trabajo seguro 

ROIROI
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Ejemplo de sensibilización y cápsulas de 
capacitación para el beneficio a la 

empresa /organización: slides 20-34

© International Labour Organization



 Importancia de la SST: 
Trabajo seguro  es Trabajo Decente 

OIT tiene como mandato  la protección de los trabajadores 
contra enfermedades, lesiones y  accidentes relacionados con 

el trabajo (préambulo de la Constitución de la OIT, 1919).

Normas Marco en SST:
No. 155 sobre Salud de los Trabajadores y 
No. 161 sobre Servicios de Salud en el Trabajo 

 



1. La importancia de la seguridad y salud en el 
trabajo (SST) en la empresa: empresario y 
trabajador

2. El objetivo de la gestión de la SST en la empresa

3. La identificación de los riesgos en nuestro trabajo 
y qué podemos hacer al respecto

4. Resultados esperados de aplicación de la 
herramienta de identificación de riesgos

5. Acuerdos y seguimiento 

¿Cuáles son los temas a tratar hoy?
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Enfermedades
Accidentes
Envejecimiento 
Estrés
Desgaste 
Perdidas

En la salud de los 
trabajadores

Consecuencia de 
las Malas  
Condiciones de 
Trabajo



Social/económico: 

Si trabajamos bajo condiciones 
inseguras, nos ponemos en 
riesgo como trabajador, pero 
también al cliente = trabajo 
ineficiente e irresponsable 

Cuando desconocemos la 
normatividad de SST,  
incumplimos como trabajador 
y empleador=  en riesgo 
nuestra salud, la del cliente… y 
a la empresa!!

1. Importancia de la SST 

¿Cómo se traduce esto en la empresa?



1. Importancia de la SST 

Jurídico
"La SST, incluyendo el cumplimiento de sus 
requerimientos conforme a las leyes y 
reglamentaciones nacionales, son la 
responsabilidad y el deber del 
empleador”. 

Los trabajadores tienen la 
responsabilidad de cooperar y la 
obligación  de cumplir con su protección 
y participar activamente en el sistema de 
SST que establezca la empresa.

NOM-002-STPS

¿Cómo se traduce esto en la empresa?



• Para el trabajador tiene un costo: pérdida de ingresos, 
de trabajo, inhabilidad de proveer a su familia, 
cuidados médicos… 

• Para el empleador significa costos directos e 
indirectos: ausentismo del trabajador, costos de 
sustitución del empleado. El tiempo de emplear a un 
nuevo trabajador,  capacitarlo, la sobrecarga de trabajo 
para el resto de los empleados.. 

• Afectando en suma a la competitividad de la empresa…

Un accidente laboral puede hacer quebrar 
una PYME.. 1. Importancia de la SST 

Además… 



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?



• Asegurarando  la aplicación de 
las medidas de prevención y 
protección de SST: eficiente y 
coherente a la empresa. 

• Establecer una mejora 
continua en SST y del  
cumplimiento normativo en la 
empresa

• La dirección y los trabajadores 
participan en el proceso de la 
SST  a su nivel de 
responsabilidad

2. La gestión de la SST 

¿De qué manera prácticamos el trabajo 
seguro?



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.

3. 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 

     

     

     



Antes Durante Después
De la jornada de trabajo

¿Qué podemos hacer para controlar los 
riesgos en el trabajo ?



Antes
V F

1. Al iniciar la jornada de trabajo  debo verificar el estado de las 
herramientas de trabajo.

2.Familiarizarse con  el equipo de protección personal es 
innecesario en mi trabajo cotidiano.

3. Identificar los riesgos a los cuales estoy expuesto en mi 
trabajo cotidiano  me ayuda a proteger mi seguridad y 
preservar mi salud.

4. Mantener limpio el piso de desechos y grasas es una medida 
de SST que no tiene relación con la mejora de  la productividad 
de la empresa. 

5. Las malas condiciones en las que realizo mi trabajo propician 
enfermedades y accidentes de trabajo.

6.  A mi jefe lo que lo que importa es que sea rápido en lo que 
me pide sin sin importar mi seguridad.

7. Higiene personal (baño diario, procedimiento correcto para 
el lavado de manos y estornudar)



Durante

Sí No

1. Identificar las señales de seguridad tanto en mi área 
de trabajo como del material que utilizo. 

2. Utilizar zapatos  y ropa  de playa por el calor. 

3. Brindar mantenimiento preventivo a los equipos y 
maquinaria que utilizo en el área (cocina, bar…)

4. Emplear aislantes de ruidos y vibraciones en 
electrodomésticos.

5. Mantener fugas y usar productos tóxicos mejora el 
proceso operativo en mi área.

6. Orden y limpieza del área de trabajo

Las siguientes afirmaciones,  ¿son medidas de SST que deben emplear durante tu 
jornada de trabajo: por ejemplo  en la preparación de alimentos?



Después

Sí No

1. Verificar el estado de las herramientas de trabajo.

2. Registrar anomalías de las herramientas y condiciones en mi 
área de trabajo  es un práctica que no contribuye a la gestión de 
la SST  

3. Al final de mi jornada me aseguro dejar en orden y limpio mi 
lugar de trabajo. 

4. Ofrecer al cliente  una charla de protección civil

5. Participar en los espacios de capacitación de SST 

6.  Involucrase en la implementación de la herramienta de 
SIMAPRO para identificación de riesgos.



¿Qué esperamos lograr?  

          De Ustedes 



•¿Qué ventajas encuentras en la gestión de la SST 

en tu empresa?

•¿Cuáles serían las  primeras medidas que podrías 

implementar?

Acuerdos de seguimiento

Conclusión / Reflexión final 



Acciones Fecha Responsable

Levantamiento  check list 

Facilitar cápsulas de capacitación

Aplicación perfiles y mapas de riesgo 

Medición de indicadores y 
retroalimentación

Evaluación de acciones-ROI 

Acuerdos de seguimiento y plan de trabajo



Herramientas  de Trabajo Seguro que el 
consultor debera utilizar durante la 

facilitación del SIMAPRO 
(slides 47-59)

1.Diagnóstico: check list identificación de riesgos 
en las PYME
2.Perfil y napa de riesgos de SafeWork
3.Medición de indicadores y retroalimentación  
(desempeño seguro)
Documentos de soporte: PDF : Herramientas de trabajo seguro 

http://www.oitsimapro.org/vsafework.html
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1. Diagnóstico:  check list para identificar 
los riesgos en la PYME

¿qué hacer y con quién? 
 

• Aplicar el check list  al Comité SIMAPRO, 
si es viable realizar un primer y pequeño 
recorrido “para sensibilizar al Comité con 
los lentes de trabajo seguro”…  
Se sugiere que el check list se inicie 
previamente con la cápsula de 
sensibilización del Comité…

• Involucrar a los integrantes de la CMU (en 
caso de que la empresa no la tenga 
integrada, sugerir de acuerdo al marco 
normativo nacional). 

• Presentar al Comité y a la CMU los 
resultados del diagnóstico

• Articular los resultados con los 
indicadores  de SST de la linea base de 
intervención y con la clasificación de 
mejoras de condiciones de trabajo.



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. 



2. Aplicación de perfil  y mapa. de riesgos

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



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

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 
electrodomésticos

Sordera Aislante del ruido 

Seguridad Falta de señalización Caídas, multas Colocar señalética 
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. 

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 

Actividades 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 

Actividades 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



Completar tabla: 

Plan de acción de seguridad y salud en la empresa: cronograma de actividades 
2015 

Actividades para el 
control de factores 
de riesgo 

Meses de ejecuciòn Responsa
bles

Feb Mzo Abril May Jun jul Ago Sep Oct

3.  Medición de indicadores de SST y 
retroalimentación 



3. Medición de indicadores y 
retroalimentación 

¿qué hacer y con quién?  
• Una vez identificado el plan de 

acción del perfil y mapa de riesgo, 
sigue la definición de indicadores 
de desempeño grupal. Aquellos en 
los que pueden incidir los 
trabajadores del área.

• Se define la unidad de medición, la 
forma de medir,  la frecuencia  y se 
asigna responsables para la 
medición y el registro. 

• Una vez implementada la medición 
en el monitoreo del indicador se 
debe realizar la retroalimentación 
lo que permitirá generar 
propuestas de mejora en seguridad 
y salud en el trabajo. 



¿Por qué debemos evaluar  y 
sugerir una “compensación de 

la productvidad de trabajo 
seguro” ?
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Los resultados al trabajar de una manera segura en la 
empresa / organización se traducen en:

Impacto positivo en las condiciones de la 
seguridad y salud en el trabajo.

Reducción de costos
Aumento de productividad 

Cambio cultural en las personas.

Evaluar los resultados 

Y compartir los beneficios…

Evalúa  los peligros y riesgos en sus lugares de trabajo

Promueve y mantiene al más alto grado el bienestar 
físico, mental y social del trabajador

Contribuye al cumplimiento normativo de SST

La empresa / organización: 



Ejemplo de los resultados 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IMSS y de ingenios
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•¿Qué ventajas tenemos al aplicar 

en nuestro proyecto SIMAPRO el 

concepto de trabajo seguro-

trabajo decente? 

•¿Qué ventajas tiene la  

herramienta SIMAPRO-SafeWork 

para implementar las prácticas de 

trabajo seguro /indicadores de 

SST  en las organizaciones? 

Conclusión

Recuerda que las 
cápsilas se concluyen 
con preguntas para 
reforzar lo aprendido 
y  se generan 
compromisos: 
acciones de mejora--- 



© International Labour Organization

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 Productividad. 

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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