
   
Promover el trabajo seguro en la PYME

Guía para el Consultor SIMAPRO

¿Sabías qué?
- Cada día en el mundo mueren 6,300 personas por lesiones o enfermedades relacionadas al trabajo… 
- En México mueren mil 412 personas al año por accidentes laborales y 411 mil  accidentes se registran…

¿Qué recomienda la OIT en materia de SST?
En los  Convenios 155 (salud de los trabajadores) y 161 (servicios de salud en el trabajo)  se describen los
principios fundamentales de la SST que la OIT recomienda y se resume  en:

- 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 permanente

Convenios fundamentales de la OIT para fomentar un trabajo seguro y avanzar en trabajo decente en la

PYME son: 
• Convenio 138 sobre la edad mínima para empezar a trabajar (vínculo claro con la conclusión de la

escolaridad obligatoria);  
• Convenio 182 sobre  las  peores  formas de  trabajo  infantil:  esclavitud  o las  prácticas  análogas  a  la

esclavitud (Trata), explotación sexual comercial;  realización de actividades ilícitas; actividades que por
su naturaleza dañan de manera grave la salud de los NNA (agricultura, minería, cohetes).

• Convenio 148 sobre el  medio ambiente de trabajo: ruido, contaminación del aire..)
• Convenio  187 sobre la libertad sindical
• Convenio  154 referente a la negociación colectiva. 

¿Cuál es la jerarquía para la evaluación de los riesgos en el trabajo y aplicar las 
medidas de prevención?

1. Eliminar el riesgo
2. Controlar el riesgo 
3. Minimizar el riesgo mediante el diseño de sistemas de trabajo seguro 
4. Proporcionar equipo de protección personal 
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¿Qué podemos hacer en SST?
Empresa Trabajador Comisión de seguridad e higiene/ comisión mixta única
Mejorar las condiciones 
del proceso de trabajo/ 
productivo/ organización/ 
empresa.

Mantener las 
condiciones del 
proceso de trabajo/
productivo/ 
organización/ 
empresa. 

Promover el trabajo seguro a través de Investigar las 
causas que originas los riesgos en el lugar de trabajo, 
recomendar las medidas para prevenirlos; promover la 
capacitación; así como dialogar con los trabajadores y la 
dirección de la empresa lo referente SST.
NOM 019

¿Cuáles son los riesgos de SST a los que se exponen los trabajadores de la empresa?

Riesgo Definición 
Biológico Fauna nociva (roedores, reptiles, insectos…) que pueden ocasionar procesos infecciosos,

virus, tóxicos o alérgicos provocados por las picaduras, mordeduras, etc. 
Eléctrico Maquinaria, tableros, CCM, subestaciones e instalaciones en los que se puede liberar

energía eléctrica a través del cuerpo del trabajador, ocasionándole  descargas eléctricas e
incluso hasta su muerte.

Ergonómicos Un mal diseño de los puestos y equipos de trabajo, la carga física dinámica y estática
postural, puede provocar trastornos músculo-esqueléticos al trabajador 

Físico Agente  agresivo  que  tiene  lugar  en  el  ambiente  de  trabajo,  ocasionando   ruido,
vibraciones,  calor,  frío,  iluminación,  ventilación,  presiones anormales,  radiaciones que
llegan a dañar la salud del trabajador. 

Mecánico Maquinaria, equipos dinámicos y herramientas,  que por su función pueden ocasionar
atrapamiento, machucones, amputaciones, cortaduras del trabajador.

Naturales Los sismos, inundaciones, incendios, huracanes que se presenten en las inmediaciones
del  centro  de  trabajo/organización/empresa  pueden ocasionar  daños  en  la  salud  del
trabajador.

Psicosociales El ritmo de trabajo intenso, la duración de la jornada de trabajo, las relaciones laborales
muy jerárquicas, la deficiencia en la comunicación, el trabajo monótono, los niveles de
supervisión y   la  forma de remuneración/tipo de contrato,  son algunos factores  que
pueden provocar daños a la salud del trabajador. 

Químico Sustancia natural o sintética, como polvo, líquido, humo, gas, vapor, neblinas y rocío, que
en  su  manejo  puede  contaminar  el  ambiente  y  producir  efectos  irritantes  tóxicos,
explosivos e inflamables

Sanitarios Las condiciones de los servicios sanitarios, letrinas, comedores, baños, agua potable, 
áreas de descanso y otras puedan causar enfermedades infecciosas.

Seguridad Las  condiciones de las instalaciones del  centro de trabajo/organización/empresa (pisos, 
escaleras, pasillos) y actividades realizadas bajo condiciones y lugares especiales, como 
trabajos en altura o en espacios confinados llegan a provocar accidentes/muertes de los 
trabajadores. 
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