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Resumen 
 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales representan un problema humano y económico que 

constituye una grave preocupación en todo el orbe. A pesar de los esfuerzos desplegados a escala mundial para 

abordar la situación de la seguridad y salud en el trabajo, el costo de esta adversidad cotidiana es enorme y la 

carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud, se estima en un 4% del Producto Interno Bruto 

global cada año. La población trabajadora ha estado expuesta a un conjunto de riesgos en su entorno laboral, 

representando una de las principales amenazas a la solidez y permanencia en el mercado de cualquier empresa, 

interfiriendo en el desarrollo normal de sus actividades e incidiendo negativamente en su productividad, 

ligándose esto al origen de enfermedades profesionales y a la ocurrencia de accidentes de trabajo. Por lo tanto, 

la promoción de condiciones y de un ambiente de trabajo decente, seguro y saludable ha sido un objetivo 

constante de las organizaciones. Para desarrollar correctamente las actividades en materia de seguridad y salud, 

muchas empresas designan o contratan a un responsable o supervisor de seguridad e higiene o un coordinador 

de prevención y seguridad, pero los problemas se presentan cuando las instituciones no toman en cuenta este 

aspecto tan importante y solo delegan responsabilidades a otros departamentos dentro de la misma empresa. 

Por lo anterior, la finalidad de este trabajo es la de incidir en la protección de la integridad y la seguridad de los 

trabajadores e impactar positivamente en la competitividad de la empresa, y se propone una metodología para 

el diagnóstico de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la integración de soluciones propuestas 

por normativas nacionales e internacionales. 
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Abstract 
 

Occupational accidents and diseases represent a human and economic problem that is a serious concern 

throughout the world. Despite the efforts deployed worldwide to address the situation of occupational safety 

and health. Daily cost derived from this problem is enormous, the economic burden of poor safety and health 

practices is estimated at 4% of the global Gross Domestic Product each year. Working population is exposed to 

a set of risks in their work environment, representing one of the main threats to the solidity and permanence in 

the market of any company, interfering in the normal development of their activities and negatively impacting 

their productivity linking this to the origin of occupational diseases and the occurrence of work accidents. 

Therefore, the promotion of decent, safe and healthy conditions and work environment has been a constant 

objective of the organizations. In order to correctly develop safety and health activities, many companies 

designate or hire a safety or hygiene manager or supervisor or a prevention and safety coordinator, but the 

problems arise when the institutions do not take into account this important aspect, and they only delegate 

responsibilities to other departments within the same company. Therefore, the purpose of this work is to 

influence the protection of the integrity and safety of workers and positively impact the competitiveness of the 

company, and a methodology is proposed for the diagnosis of health and safety risks at work, by integrating 

solutions proposed by national and international regulations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o 

enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,78 millones de muertes por año. Además, anualmente 

ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo no mortales, que resultan en más de 4 días de 

absentismo laboral [1]. En México, las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalan que se 

presentaron 198,720 accidentes de trabajo en 2017, de los cuales 43,793 fueron en centros de trabajo 

categorizadas en la clase de riesgo V (la más alta). Del total de accidentes en el país, 5,548 ocurrieron en el 

estado de Sonora, lo que implica el 2.79% del total nacional. En el mismo año se presentaron 298 defunciones 

a causa de accidentes de trabajo, de las cuales 116 fueron en centros de trabajo categorizados en la clase de 

riesgo V [2].   

En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo suceden debido a las condiciones peligrosas que existen 

en los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros 

de los trabajadores al realizar sus actividades. 

La investigación se llevó a cabo en una empresa de la industria alimenticia. La organización se divide en 7 áreas 

y cuenta con un personal promedio de 190 personas, de las cuales 46 laboran en las diferentes áreas de 

producción en dos turnos de trabajo. Para la empresa, el bienestar y la salud del personal son aspectos críticos 

y muy importantes, debido a que actualmente se encuentra clasificada en nivel dos de riesgo (clase baja), de 

acuerdo con el IMSS y el aumento de accidentes o enfermedades de trabajo provocaría también un aumento en 

el pago de la prima del seguro. De igual manera, estudios que se han realizado han determinado niveles de ruido 

por arriba de lo establecido en la norma; así como también se han identificado oportunidades de mejora en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo en el área de producción. Específicamente en el área de empaque, ya 

que es en esta área donde se realiza el trabajo físicamente más demandante para los empleados, mayormente 

por el alto contenido de trabajo manual, presentándose cortes por el manejo del cartón y navajas, a esto se le 

suman las condiciones ambientales en las que se desempeñan los trabajadores de dicha área. De igual modo, en 

el área de almacén se tienen grandes cantidades de material, debido a la alta producción, lo que se refleja en 

una falta de orden y mala organización, además la falta de señalamientos pone en riesgo el tránsito y fácil 

movimiento de las personas que circulan por las diferentes áreas de producción. 

Aunado a esto, la empresa no cuenta con una buena estructura del sistema de gestión de riesgos de seguridad y 

salud. Teniendo como consecuencia una falta de conciencia y cultura preventiva en supervisores de producción 

y empleados en general. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Salud  

El concepto ideal de salud viene determinado por la organización mundial de la salud (OMS), que la define 

como: el estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de afecciones y 

enfermedades. Se adopta la definición moderna del término “Salud”, en la que se contempla no tan solo la 

ausencia de enfermedad orgánica (funcionamiento deficiente del conjunto de células, tejidos, órganos y 

sistemas del cuerpo humano), si no el equilibrio físico, psíquico y social [4]. 

 

2.2. Enfermedad profesional 

Desde el punto de vista técnico, la enfermedad profesional se define como un deterioro lento y paulatino de la 

salud del trabajador producido por una exposición continua a situaciones adversas, mientras que el accidente 

de trabajo se define como un suceso normal que, presentándose de forma inesperada, interrumpe la continuidad 

del trabajo y causa daño al trabajador [4]. 
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2.3. Accidente de trabajo 

El accidente de trabajo se define como un suceso imprevisto, que interrumpe o interfiere la continuidad del 

trabajo y puede suponer un daño para las personas o la propiedad. En ese sentido podemos indicar que la salud 

en el trabajo consiste en el equilibrio físico, psíquico y social de un individuo en el entorno laboral [5]. 

2.4. Seguridad y salud en el trabajo 

Se define, como la ciencia de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos 

derivados del lugar de trabajo o que se producen en el lugar de trabajo que pueden poner en peligro la salud y 

el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible impacto en las comunidades cercanas y el medio 

ambiente en general laboral [6]. La seguridad y salud en el trabajo se asume como la actividad orientada a crear 

las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos 

y daños que puedan afectar su salud o integridad, el patrimonio de la entidad y el ambiente [7]; es decir, la SST 

está enfocada en la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores [8]. 

 

2.5. Prevención de riesgos laborales 

Los primeros indicios que se registran en la historia sobre la salud ocupacional, datan desde la antigüedad, 

formalmente al marco de la historia a partir de la Primera Revolución Industrial y se institucionaliza con el 

correr de los años [9]. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse [10]. 

 

2.6. Ergonomía 

La ergonomía es la disciplina científica que trata la comprensión de las interacciones entre los seres humanos 

y los elementos que forman parte de un sistema, así como los principios teóricos, datos y métodos para el 

bienestar y rendimiento de los trabajadores [11]. La importancia de la ergonomía radica en su  aplicación, ya 

que los beneficios que se pueden obtener son: mejoras en el  diseño de la estación de trabajo, en la seguridad 

de la organización y cumplimiento con la normatividad legal en aspectos de seguridad e higiene laboral [12]. 

 

2.7. Sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

Hoy en día, los avances tecnológicos y las fuertes presiones competitivas han aportado cambios rápidos en las 

condiciones de trabajo, los procesos y la organización del trabajo. La legislación es esencial, pero insuficiente 

por sí sola para abordar estos cambios o seguir el ritmo de los nuevos peligros y riesgos. Las organizaciones 

también deben ser capaces de afrontar los continuos retos de la seguridad y la salud en el trabajo y desarrollar 

respuestas efectivas en forma de estrategias de gestión dinámicas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene como principales objetivos promover los derechos 

laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al 

abordar los temas relacionados con el trabajo. Es la única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a 

gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, 

formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres [13]. 

Las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo fueron elaboradas sobre 

la base de un enfoque amplio que incluía a la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, han sido 

moldeadas de acuerdo con los principios de seguridad y salud en el trabajo acordados a nivel internacional 

como se definen en las normas internacionales del trabajo pertinentes. En consecuencia, proporcionan un 

instrumento único y poderoso para el desarrollo de una cultura en materia de seguridad sostenible dentro de las 

empresas y fuera de éstas [13]. 

Otro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es la Norma ISO 45001 que es la primera norma 

internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización; 

organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas 

las industrias y comercios del mundo. Este término también se adjudica a las normas fijadas por dicho 

https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
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organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y organizaciones internacionales 

[14]. 

 

2.8. Normatividad Mexicana 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, es la dependencia encargada de las relaciones obrero-

patrón, así como de los contratos, conciliaciones y métodos de trabajo. Además, es la encargada de vigilar el 

cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo en todo el territorio mexicano, cuyas 

disposiciones tienen como fundamento al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos [15]. 

Otro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, es el creado por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), es aquel en el cual 

las empresas o centros de trabajo pueden afiliarse de manera voluntaria y demostrar sus condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo, contando para ello con el beneficio de no recibir inspecciones en esta materia, 

durante el tiempo que la empresa se encuentre dentro del programa, llevando a cabo evaluaciones integrales de 

manera anual y recibiendo un distintivo como empresa segura a aquellas empresas que demuestren el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo [16]. 

 

2.9. Riesgos de trabajo y condiciones inseguras 

El concepto angular de riesgos de trabajo, que, de acuerdo al artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, 

establece que “los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores 

en ejercicio o con motivo del trabajo” [17] [18]. Como se observa, los riesgos de trabajo se componen de dos 

elementos, el primero, accidente de trabajo, se define en el artículo 474 de la lft Como “toda Lesión  orgánica 

o perturbación funcional, inmediata o  posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste”. El segundo elemento que 

compone los riesgos de trabajo es la enfermedad de trabajo que se define en el artículo 475 de la lft como “todo 

estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 

en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios” [19]. 

Las condiciones inseguras son las causas que se derivan del medio en que los trabajadores realizan sus labores 

(ambiente De trabajo),  y se refieren al grado de inseguridad que pueden  tener los locales, maquinarias, los 

equipos y los  puntos de operación. Por Su parte, la Norma Oficial Mexicana Define las condiciones inseguras  

como “aquellas Que derivan de la inobservancia  o desatención de las medidas establecidas como  seguras y 

que pueden conllevar la ocurrencia de un incidente, accidente, enfermedad de trabajo o daño material al centro 

de trabajo”. 

Por otra parte, los actos inseguros, nos dice Huerta, “son las causas que dependen del propio trabajador y que 

pueden dar como resultado un accidente”, y la Norma Oficial Mexicana los define Como “las Acciones 

realizadas por el trabajador que implican una omisión o violación a un método  de trabajo o medida 

determinados como seguros [20]. 

 

2.10.  Higiene industrial 

La higiene industrial es “el conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar 

aquellos factores del ambiente, psicológicos y tensionales, que provienen del trabajo y pueden causar 

enfermedades o  deteriorar la salud [21].  Se conocen  tres grupos de factores que intervienen en las 

enfermedades de trabajo: 1. Los que corresponden a los agentes contaminantes Que resulten del proceso de 

trabajo  como pueden ser: químicos, físicos y biológicos.  2. Los que se relacionan con las condiciones en las 

que el trabajador realiza sus labores como el medio ambiente y otros factores físicos, como los relacionados 

con la ergonomía.  3. Los que se derivan del ambiente en que se  encuentra el trabajador (lo que algunos llaman 

el ambiente o clima laboral), como los  psicológicos y los sociológicos [22]. 

 

3. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En la sección anterior se hizo referencia a diferentes conceptos sobre seguridad, salud, enfermedades de trabajo, 

accidentes de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales, todos estos conceptos 

que interesan a los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, mismos que también se les hizo 

referencia en la sección anterior, principalmente a las directrices de la OIT 2001, al PASST de la secretaria del 

trabajo y previsión social de México y a las normas ISO, por lo tanto se puede apreciar que existen preocupación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_en_el_trabajo_en_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Normas_Oficiales_Mexicanas_de_la_Secretar%C3%ADa_del_Trabajo_y_Previsi%C3%B3n_Social_(M%C3%A9xico)
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por parte de organismos nacionales e internacionales, en base a lo referente a que los trabajadores cuenten con 

las mejores condiciones para desarrollar sus actividades, que les garantice seguridad y cuidado de su integridad 

física, psicológica y social. 

Por lo tanto, en base a la literatura revisada para resolver la problemática planteada en la primera sección, se 

propone llevar a cabo una metodología (figura 1) para el diagnóstico de los riesgos de seguridad y salud en el 

trabajo, que busque el cuidado de la salud de los trabajadores y a su vez cumpla con las disposiciones propuestas 

por normativas nacionales. El enfoque de esta metodología se considera de tipo mixto: cuantitativa y cualitativa. 

El enfoque cuantitativo se utiliza en la recolección de datos, así como en el análisis estadístico del número de 

incapacidades y accidentes de trabajo, presentados en la empresa. De igual manera, el enfoque cualitativo se 

utiliza en la descripción detallada de situaciones y experiencias personales.   

 

4. METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis sobre la administración en seguridad y salud que se lleva en la empresa, de igual manera 

se llevó a cabo el diagnóstico de los riesgos y debido a que uno de los objetivos es el de cumplir con las leyes 

mexicanas, se tomó como referencia el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo (PASST) de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), por ser un sistema creado por la dependencia encargada de 

vigilar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo en todo el territorio mexicano, 

dicho programa de autogestión fue creado específicamente las empresas de la industria en México. 

La figura 1 representa la metodología propuesta, y las fases que la componen son: Análisis sobre la 

administración en seguridad y salud que se lleva en la empresa; Diagnostico de los riesgos de seguridad y salud 

en el trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Metodología propuesta 

 

Ahora se describen las actividades que se realizaran en las fases de la metodología propuesta en la figura 1. 

 

4.1 Análisis sobre la administración en seguridad y salud que se lleva en la empresa 

Esta fase consiste en  la realización de un análisis  para conocer el estado actual en el que se encuentra la 

empresa, con lo referente a la administración  de la seguridad y salud en el trabajo (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pasos para el análisis sobre la administración en SST 

 

4.1.1 Evaluación de accidentes y enfermedades de trabajo 

En la primer actividad de la fase número uno de la metodología, se realizó una evaluación de los accidentes y 

enfermedades de trabajo presentados en la empresa, en la cual se busca hacer un análisis de los registros de 

accidentes, enfermedades de trabajo y días de incapacidad que se han otorgado a los trabajadores, para poder 

identificar si existe algún factor que se repita constantemente. 
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y salud en el trabajo.
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cumplimiento de las 

NOM's.
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4.1.2 Identificación de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
En la segunda actividad de la fase número uno de la metodología, se busca identificar cuáles son las normas de 

seguridad y salud en el trabajo aplicables a la empresa, según las leyes de la normatividad mexicana evaluadas 

por la STPS. Para realizar esto es necesario hacer un recorrido por todas las instalaciones de la empresa y en 

base a la experiencia determinar cuáles son las normas aplicables. Otra opción para realizar esto, es la de 

solicitar una visita de inspección por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para certificar cuales 

son las normas aplicables a la empresa. 

 

4.1.3 Evaluación del cumplimiento de las NOM’s 
En la tercera actividad de la fase número uno de la metodología, se propone evaluar el cumplimiento normativo 

que presenta la empresa, para realizar esta actividad se solicita una visita de inspección por parte de la STPS, 

en la cual se realiza un recorrido por las instalaciones y una revisión documental  de cada una de las normas 

aplicables a la empresa, con la finalidad de identificar cuáles son las áreas de oportunidad de la compañía. 

 

4.2 Diagnostico de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo 

Esta fase consiste en la observación y la realización de un estudio de campo en la organización durante el 

proceso normal de operación, y mediante consultas con el personal, para identificar los potenciales riesgos de 

seguridad y salud a los que son expuestos los trabajadores (ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Diseño de cuestionario para la identificación de factores de riesgo 
En la primera actividad de la fase número dos de la metodología, se diseñó un cuestionario con el objetivo de 

identificar cuáles son los factores de riesgo que percibe el personal ocupacionalmente expuesto de la empresa, 

para diseñar el cuestionario se tomaron como base las normas aplicables a la empresa y las condiciones de 

trabajo que se observaron durante el recorrido por las instalaciones. Dicho cuestionario se diseñó bajo la escala 

de Likert para así evaluar las frecuencias de los resultados que se obtengan. 

 

4.2.2 Aplicación del cuestionario para la identificación de factores de riesgo 
En la segunda actividad de la fase número dos de la metodología, se aplicó el cuestionario solo al personal de 

las áreas de: molino, surtido de envases, área blanca, empaque, almacén y taller, ya que son las áreas encargadas 

de laborar en la línea de producción, esto debido a que estas personas son las que presentan un mayor potencial 

de riesgo de sufrir un accidente o enfermedad de trabajo, debido a las actividades que realizan en su jornada 

laboral. 

 

4.2.3 Análisis de los resultados obtenidos 
En la tercera actividad de la fase número dos de la metodología, se realizó el análisis de los resultados obtenidos 

de la aplicación del cuestionario, como ya se mencionó anteriormente dicho cuestionario fue diseñado bajo la 

escala de Likert y se analizan los resultados de cada ítem por separado, dándole un valor diferente a cada uno. 

 

4.2.4 Conclusión de factores de riesgo detectados 

En la cuarta actividad de la fase número dos de la metodología, se presentan las conclusiones del análisis de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. Dichos resultados serán empleados como base para las 

propuestas de mejora que se realizan en el proyecto. 

 

 

 

Diseño de 
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Figura 3: Pasos para el diagnóstico de los riesgos en SST 
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5. DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS 

Para realizar esto, se llevó a cabo un estudio de campo en la empresa durante el proceso normal de operación, 

mediante la observación y con base a consultas realizadas al personal ocupacionalmente expuesto, fue posible 

identificar los potenciales factores de riesgo. 

 

Se realizó un cuestionario para la identificación de riesgos, mismo que para diseñarse se tomó como base las 

normas que se identificaron que aplican a la empresa, así como también los riesgos detectados en el recorrido 

realizado por los puestos de trabajo en las áreas de producción, esto permitió definir los aspectos en los que se 

basaría el cuestionario. En base a esto se formuló un cuestionario de 14 Ítems y se definió utilizar la escala de 

Likert para así evaluar las frecuencias de los resultados que se obtengan. 

El formato del cuestionario se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4: Cuestionario sobre identificación de factores de riesgo 
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La aplicación del cuestionario fue realizada a los trabajadores de las áreas de: molino, surtido de envases, área 

blanca, empaque, almacén y taller, esto fue de manera individual y en condiciones normales de operación de 

las líneas de producción, en total se aplicaron 30 cuestionarios. 

 

6. FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS 

De la aplicación del cuestionario sobre identificación de riesgos se detectó que los trabajadores piensan que la 

iluminación en su puesto de trabajo no es la adecuada debido a que el 53% se encuentra totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 40% está en desacuerdo ante esta situación. De igual manera a la mayoría de los 

trabajadores les resulta molesto el nivel de ruido, ya que el 53% está totalmente en desacuerdo y el 40% en 

desacuerdo con el nivel de ruido en su puesto de trabajo. 

Otros factores detectados fue que la superficie de trabajo sea la correcta y no se encuentre limpia especialmente 

en el área de llenado. Otro aspecto detectado fue que a la percepción de los trabajadores las zonas de paso se 

encuentran delimitadas pero no están libres de obstáculos, ya que el 33.3.% está totalmente en desacuerdo y el 

36.7% está en desacuerdo con esta situación. De igual manera el 56.7% está totalmente en desacuerdo con que 

los pasillos por los que circulan los vehículos permiten el paso de personas sin ninguna interferencia. 

También se detectó que el 46.7% percibe que las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas no se encuentran 

debidamente protegidas. Dos aspectos muy importantes que se detectaron fue que no se conocen las salidas de 

emergencia, ya que el 30% está en desacuerdo, mientras que el 43.4% totalmente en desacuerdo en conocer las 

salidas de emergencia. Por ultimo hace falta una mayor capacitación en el uso de equipo de extintores, y de 

igual manera hace falta que los trabajadores conozcan a todos los integrantes de la comisión de seguridad e 

higiene. 

 

En base a la identificación de factores de riesgos realizada y también como parte de las disposiciones legales a 

las que se encuentra sujeta la empresa, y en base a lo referente a la normatividad en seguridad y salud en el 

trabajo que aplica de manera general en México, se concluyó que los métodos adecuados para la realización del 

proyecto son: 

 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 

centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 

 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo. 

 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se genere ruido. 

 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 

 

- NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de 

trabajo 

 

7. CONCLUSIONES 

Debido a la falta de una cultura preventiva, es fundamental para cualquier empresa contar con un sistema de 

gestión de riesgos laborales adecuado para prevenir accidentes, lesiones, enfermedades de trabajo y rotación 

del personal.  

Con el desarrollo y la implementación de la metodología para el diagnóstico de los riesgos en seguridad y salud 

en el trabajo, y con la aplicación del cuestionario diseñado sobre la identificación de riesgos se comprobó que 

es posible conocer la percepción del personal ocupacionalmente expuesto sobre los riesgos laborales que se 

presentan en sus estaciones de trabajo, logrando así tener involucramiento de los trabajadores y la empresa 

sobre lo importante que es tener identificados los riesgos a los que son expuestos para una vez así trabajar en 

solucionar y corregir dichos riesgos, buscando cuidar la integridad física, psicológica y social de los 

trabajadores. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de un sistema de gestión de riesgos laborales, con el objetivo 

de tener una correcta gestión y control sobre los accidentes, riesgos y enfermedades de trabajo, de igual manera 

con el desarrollo del sistema de gestión se espera reducir la rotación de personal, así como también, crear una 

cultura preventiva dentro de la empresa, logrando así un entorno de trabajo ordenado, limpio y libre de 

condiciones inseguras, haciendo con esto más eficiente, productiva y segura la labor del trabajador. 
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