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Resumen. El presente trabajo tiene como objetivo instaurar un sistema de 

gestión en un molino harinero, este sistema tiene por nombre Sistema de 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) que forma 

parte del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PASST), programa preventivo de la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social (STPS). Primeramente para instaurar el SASST, fue necesario 

evaluar cada uno de los capítulos: Involucramiento directivo, Planeación y 

ejecución, Seguimiento operativo, Evaluación de resultados y Control 

documental. A partir de los resultados de la evaluación, se programaron y 

realizaron las acciones tanto correctivas como preventivas, de tal manera 

que el molino cumpla con todo los requisitos de seguridad y se trabaje bajo 

el concepto de mejora continua. 

Palabras clave: Seguridad, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, PASST, SASST.  

1 Introducción 

El enfoque actual de la seguridad y salud en el trabajo en el mundo y la necesidad de 

reducir o eliminar los accidentes y enfermedades de trabajo, han obligado en los últimos 

años a dar un cambio en esta temática, integrándola a la actividad empresarial como 

sistema a partir de su importancia para el logro de los objetivos estratégicos de la 

organización y el incremento de la calidad de vida de los trabajadores [1]. 

La presente investigación se realiza en un molino harinero, empresa de giro alimenticio 

dedicada a la producción y venta  de harina de trigo. Esta empresa se encuentra dividida 
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en cinco áreas: Oficinas administrativas, Molienda, Almacén de producto y empaque, 

Recepción de trigo y Patios;  cuenta con 130 personas distribuidas en tres turnos, las 

cuales laboran de acuerdo a los objetivos y políticas de calidad para cumplir con un buen 

producto y atención; sin embargola falta de integración e involucramiento directivo que se 

ha presentado en materia de seguridad ha ocasionado  un  descontrol de las condiciones y 

medidas de seguridad y salud en el trabajo.  

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es instaurar y documentar un proceso de mejora 

continua  del sistema de administración de la seguridad y la salud en el trabajo a partir del 

programa de autogestión de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

A continuación se presenta un marco teórico donde se presenta una breve descripción 

del sistema de gestión en seguridad en México, seguido de la descripción del problema a 

abordar, el desarrollo de la solución y sus resultados y finalmente las conclusiones del 

trabajo realizado. 

2 Marco Teórico 

La aplicación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) se 

basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 

proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 

incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo [2]. 

Un SG-SST aquí en México es el SASST, el cual forma parte del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), programa preventivo de la 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) [3]. Molino Harinero fue una empresa 

que decidió instaurar el SASST, a continuación se muestra la implementación de este 

sistema. 

3 Descripción del Problema a Abordar 

Molino Harinero, no cuenta con un sistema de gestión de seguridad documentado, dando 

como resultado  una mala planeación y ejecución de disposiciones normativas de 

seguridad que deberían aplicarse; la falta de integración e involucramiento directivo; y por 

consecuente no se tiene un  control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

4 Desarrollo de la Solución 

Para dar solución al problema descrito, se  propone llevar a cabo una metodología (Figura 

1) que trabaje bajo el contexto de mejora continua de los sistemas de gestión y a su vez se 

realicen cada uno de los pasos del PASST solamente en lo referente a la instauración del 

sistema de administración. 
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Figura 1. Metodología propuesta. 

1. La evaluación del SASST se realizará mediante la aplicación de la “Guía para la 

evaluación del funcionamiento de sistemas de administración en seguridad y salud 

en el trabajo” de la STPS, esta guía contiene los siguientes capítulos: 

involucramiento directivo, planeación y ejecución, seguimiento operativo, 

evaluación de resultados y control documental. Estos capítulos a su vez contienen 

apartados que serán revisados para ver su cumplimiento  y será contestada  a partir 

de la verificación física, documental, registral y con entrevistas a los responsables de 

cada departamento involucrado. Por último se obtendrá una calificación del 

cumplimiento total. 

2. Se programarán cada una de las acciones tanto correctivas como preventivas, que 

resulten de la verificación realizada a partir de la guía, indicando fecha de 

realización y los responsables de realizar las acciones correspondientes. 

3. Las acciones programas se llevaran a cabo, de tal manera que se irá instaurando cada 

uno de los capítulos y apartados del SASST de acuerdo a los requisitos de la guía. 

4. Por último, se realizará una evaluación integral, esta vez con la presencia de la 

STPS, quien validará y dará los resultados de la instauración. 

5 Resultados  

La implementación y los resultados de la evaluación se muestran a continuación: 

5.1 Evaluación del SASST 

Para llevar a cabo esta evaluación, se realizaron una serie de reuniones donde acudieron 

los representantes de cada uno de los departamentos. La dinámica de la reunión fue 

presentar la guía de evaluación del funcionamiento de sistemas de administración en 

seguridad y salud en el trabajo, leer cada uno de los criterios que se manejan y contestar a 

cada uno de estos comprobando con documentación y registros. El porcentaje que se 

obtuvo en la evaluación se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de evaluación del SASST 

1. Evaluación 
del SASST 

2. Programar 
acciones 

3. Realizar las 
acciones 

4. Evaluación 
final 
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Capítulo Apartado Puntuación Cumplimiento 

A. Involucramiento directivo 42.00 76.36% 

1 Política 13.00 86.67 

2 Dirección 6.00 60.00 

3 Liderazgo 3.00 60.00 

4 Organización 15.00 100.00 

5 Competencia 5.00 50.00 

B. Planeación y ejecución 138.00 70.77% 

6 Diagnóstico 12.00 40.00 

7 Medidas preventivas y correctivas 18.00 72.00 

8 Programa de seguridad y salud en el trabajo 26.00 86.67 

9 Capacitación 28.00 93.33 

10 Comunicación 8.00 80.00 

11 Atención de emergencias 13.00 65.00 

12 Contratistas 19.00 76.00 

13 Adquisiciones 8.00 80.00 

14 Gestión del cambio 6.00 40.00 

C. Seguimiento operativo 13.00 86.67% 

15 Supervisión  13.00 86.67 

D. Evaluación de resultados 48.00 73.85% 

16 Vigilancia a la salud de los trabajadores 16.00 80.00 

17 Investigación de accidentes y enfermedades  21.00 84.00 

18 Auditorias 11.00 55.00 

E. Control documental 5.00 50.00% 

19 Control de documentos 5.00 50.00 

Calificación global 246.00 72.35% 

La evaluación realizada, de acuerdo a la tabla anterior, muestra un porcentaje de 

cumplimiento bajo para cada uno de los capítulos, incluso el capítulo B de Planeación y 

ejecución, presentó dos apartados por debajo del 50% de cumplimiento, representando un 

problema grande ya que ocasiona una disminución del porcentaje global cayendo en un 

72.35% de cumplimiento, que de acuerdo con la STPS y el PASST es un porcentaje bajo 

y no aceptable para la certificación como empresa segura. Por lo tanto, es necesario 

programar y realizar las acciones correctivas y preventivas correspondientes. 

5.2 Programar Acciones 

Se programaron cada una de las acciones que mostraron incumplimiento. Esta 

programación fue realizada en el formato oficial de la empresa y fue vaciada en el sistema 

que proporciona la STPS. 
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5.3 Realizar las Acciones 

Las acciones correctivas y preventivas programadas fueron llevadas a cabo para cumplir 

con los requisitos del Sistema de Administración. A continuación se muestran cada una de 

éstas ordenadas de acuerdo al capítulo correspondiente. 

A. Involucramiento Directivo 

Política 

La acción que se realizó fue documentar la política y se dio a conocer a la gerencia, de tal 

manera que se autorizara mediante la firma del Gerente general. A partir de esto, la 

política de seguridad fue publicada y difundida a través de trípticos, en paneles de 

información y enmarcada en cada una de las áreas importantes de la empresa, tal es el 

caso de las áreas de entrada de personal y visitantes, en patios, en sala de juntas y en 

gerencia (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Publicación y difusión de política de seguridad 

Dirección 

Para el cumplimiento de este punto, se dio a la tarea de involucrar a la gerencia en cada 

una de las actividades correspondientes a seguridad. Una de las acciones realizadas fue la 

elaboración de minutas de las auditorias e investigaciones de accidentes, estas minutas 

pasaron a manos del Gerente general, las analizó y autorizó  las actividades que él 

consideró prioritarias. Con esta acción, la gerencia se verá involucrada en la seguridad de 

la empresa. 

Liderazgo 

Para poder operar el SASST es necesario que exista un responsable con nivel de mando, 

por lo tanto, el Jefe de seguridad de la empresa, fue designado como el responsable. El 

Jefe de seguridad fue capacitado en el manejo del PASST, se evaluó y se documentó su 

nivel de mando en el SASST. 
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Organización 

No solamente el Jefe de seguridad debe fungir en actividades de seguridad, cada uno de 

los directivos y demás personal de la empresa debe tener participación de alguna manera 

en la materia. Para verificar el cumplimiento de este punto, se revisó el Sistema de 

Gestión de Calidad, dentro de la descripción de puestos, se encontró que en el punto ocho 

ya se encontraba la asignación de funciones en seguridad. 

B. Planeación y Ejecución 

Diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico, este apartado nos indica que es requisito que la 

Comisión de Seguridad e Higiene participe en esta actividad. La acción que se realizó 

para cumplir fue involucrar a la comisión en los recorridos de verificación, de tal manera 

que se realizó un recorrido extraordinario, el cual se registró en el acta de recorridos de la 

comisión, indicando que era para contestar las evaluaciones del diagnóstico.  

Otro punto de este apartado es tener autorizaciones internas para la operación de 

maquinaria o equipo, para ello, se realizó un listado de las personas capacitadas para 

llevar a cabo este tipo de actividades. Esta lista fue autorizada y revisada por el Gerente de 

producción de la empresa. 

Por último, un sistema de información sobre accidentes y enfermedades laborales y sus 

consecuencias por procesos, áreas, departamentos y puestos de trabajo. Este punto se 

encontraba a un 50%, debido a que solamente la gerencia tenia conocimiento sobre las 

cifras, por lo tanto, se mandó elaborar un gran letrero con los accidentes y enfermedades 

ocurridos en el año, al igual que el área donde éste haya ocurrido. En la figura 3 se 

muestra evidencia de este letrero. 

 

 

Figura 3.Información de accidentes  
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Capacitación 

Se realizó un programa de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo a 

partir de los resultados del diagnóstico. Este programa fue autorizado por la gerencia, se 

publicó y difundió al personal de la empresa mediante los páneles de información. En la 

figura 4 se puede observar la colocación del programa en el panel de oficinas 

administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Publicación del programa de capacitación 

Comunicación 

Mecanismos para recibir, difundir y dar a conocer información en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Un mecanismo para recibir fue la instalación de buzones para quejas y 

sugerencias, colocados en oficinas administrativas, patios, almacen y en la entrada al área 

de molienda. Esto permitirá conocer la opinión del personal y que su voz sea importante 

dentro de las decisiones en la manteria, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado 

nada en los buzones. 

Para difundir la información se realizaron diferentes trípticos sobre temas de seguridad, 

ejemplo de ello fue un tríptico del PASST que fue publicado y entregado a cada una de las 

personas que labora en la empresa. A continuación se muestra evidencia de la difusión de 

este mecanismo (Figura 5).  
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Figura 5. Entrega de tríptico de PASST 

Atención de Emergencias 

Se realizó un manual para la atención de emergencias que incluye los riesgos por área de 

trabajo de manera general, la integración de la brigada: nombre, puesto de trabajo, puesto 

en la brigada y dirección; los canales de comunicación con las autoridades competentes y 

los servicios de atención a emergencias. 

D. Evaluación de Resultados 

Vigilancia a la salud de los trabajadores 

Para cumplir con este apartado se identificaron los factores de riesgo por puesto de 

trabajo, la vigilancia a la salud (los exámenes médicos que se requieren) y el seguimiento, 

es decir, en dado caso de salir con alguna anormalidad en los exámenes, se registra que es 

lo que el doctor indicó. 

 

 

 

E. Control Documental 

Con el fin de mantener un control de los documentos en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, se realizó una carpeta física donde fueron agregados cada una de la 

documentación requerida por norma y por capítulo, en el caso de ser un estudio o un 

programa mayor, en esta misma carpeta se indicó la localización del estudio o programa 

(Figura 6). Sin embargo, este mecanismo de control no es el más óptimo, por lo que se 

encuentra trabajando una propuesta de un sistema en la red para almacenar toda la 

documentación, incluso los estudios o programas amplios, en una base de datos, de tal 

manera que sea fácil la identificación y recuperación del documento, y se encuentre 

disponible en cada una de las computadoras del personal. Este sistema fue elaborado por 

Romero [4] para el área de educación. 
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Figura 6. Sistema de control documental físico 

6 Evaluación final 

La evaluación integral del SASST fue validada por inspectores de la STPS, verificando 

cada una de las etapas anteriores. En la Tabla 2 se presenta las calificaciones obtenidas 

por capítulo y por apartado de acuerdo a la evaluación que realizó la STPS de las acciones 

realizadas. 

Tabla 5.2. Avance General del funcionamiento del SASST 

Capítulo Apartado 
Evaluación del 

centro de trabajo 

Resultados de la 

verificación 

A. Involucramiento directivo 96.36 92.73 

1 Política 100 100 

2 Dirección 80 80 

3 Liderazgo 100 100 

4 Organización 100 100 

5 Competencia 100 80 

B. Planeación y ejecución 92.82 89.74 

 6 Diagnóstico 100 100 

7 Medidas preventivas y correctivas 100 100 

8 Programa de seguridad y salud en el trabajo 70 100 

9 Capacitación 100 83.33 

10 Comunicación 100 100 

11 Atención de emergencias 75 100 

12 Contratistas 100 80 

13 Adquisiciones 100 0 
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14 Gestión del cambio 100 100 

C. Seguimiento operativo 86.67 100 

 15 Supervisión  86.67 100 

D. Evaluación de resultados 98.46 96.46 

 16 Vigilancia a la salud de los trabajadores 100 100 

17 Investigación de accidentes y enfermedades  100 100 

18 Auditorias 95 95 

E. Control documental 80 90 

19 Control de documentos 80 90 

Avance General 93.82 92.35 

 

7 Conclusiones 

Gracias a las acciones realizadas, tanto correctivas como preventivas, se logró un gran 

avance en el SASST, un 20% más de los resultados de la primera evaluación de 

diagnóstico, esto se pudo comprobar con los resultados que se obtuvieron con la 

verificación y validación de la STPS. 

Instaurar un Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, trae 

consigo grandes beneficios a las empresas, ahora la seguridad y salud en el trabajo se 

encuentra en cada uno de los procesos de la administración de la empresa y las medidas 

de seguridad se aplican y respetan. Estas acciones realizadas se reflejaron en la reducción 

de los riesgos, pues la tasa de accidentes tuvo una disminución significativa, se espera que 

las cifras sigan bajando y el molino harinero sea ejemplo de empresa segura en la región. 
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