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¿Cuáles son los temas a tratar hoy?

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 



¿Sabías qué?
• Cada día en el mundo mueren 6,300 

personas por lesiones o enfermedades 
relacionadas al trabajo… 

• Es decir 2.3 millones de muertes al 
año.

• En México mueren mil 412 personas 
al año por accidentes laborales y

•  411 mil  accidentes se registran

1. Importancia de la SST 



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.
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¿Cómo se traduce esto en la empresa?

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 



Además…
• 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 



¿De qué estamos hablando…?

SST 

Riesgo 

Enfermedad 
Accidente Condición 

Más vale 
prevenir que 

curar!!!

¿Para qué 
me sirve 

saber esto?

¿Para qué 
me sirve 

saber esto?

2. La gestión de la SST 



Seguridad y Salud en el trabajo 
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 
3. Riesgo: posibilidad se 

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 



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

Antes Durante Después
De la jornada de 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 



Conclusión / Reflexión

•¿Qué ventajas encuentras en la gestiòn de la 

SST en tu empresa?

•¿Qué ventajas tiene la herramienta de 

identificación de riesgos?

•¿Cuáles serían las  primeras medidas que 

podrías implementar?



© 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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