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Resumen— La seguridad y salud en la empresa tiene como 
objetivo el bienestar de los trabajadores, hacer las condiciones 
de trabajo más dignas y justas dentro de los centros laborales. 
Dentro de ese marco se realiza el presente trabajo, el cual se 
basa en el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 
en una empresa agroindustrial. Con este sistema de gestión se 
pretende identificar, evaluar y controlar de los riesgos 
laborales para la prevención de los accidentes y enfermedades 
de trabajo. El desarrollo y la implementación del programa se 
fundamentarán en leyes, reglamentos y normas de seguridad, 
higiene y medio ambiente emitidas por la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social (STPS).  

Palabras clave—Seguridad, accidentes de trabajo, riesgos 
laborales, gestión, agroindustria. 

I.  INTRODUCCION   
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) puede definirse 

como la disciplina que permite anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos derivados 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. Al respecto las estadísticas del Seguro Social 
Mexicano (IMSS) determinaron que en México durante los 
años 2012-2016, en promedio, cada año se registraron 532 
mil 550 accidentes de trabajo y en trayecto, ocho mil 830 
personas enfermaron a causa de las labores que realizan y 
mil 406 murieron desempeñando sus labores o a 
consecuencias de ellas. Durante ese periodo el sector 
agropecuario presento un significativo aumento en los 
accidentes, enfermedades y riesgos laborales [1]. 

De acuerdo a Marín y Pico [2] la legislación en salud 
ocupacional contiene una serie de normas técnicas que 
sirven como guía para la prevención y protección de la salud 
del trabajador.  

En México el marco normativo de SST tiene su principal 
fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que se complementa con 
diversas leyes y reglamentos. La vigilancia de este marco 
normativo está a cargo de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social con la ocurrencia de otras autoridades 
gubernamentales, empleadores y trabajadores [1]. 
 

La Organización Internacional del Trabajo [3] establece 
que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) es un conjunto de herramientas lógico, 
caracterizado por su flexibilidad, puede adaptarse al tamaño 
y la actividad de la organización, y centrarse en los peligros 
y riesgos generales o específicos asociados con dicha 
actividad basado en el principio del Ciclo Deming 
“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). 

En el SG-SST ¨Planificar” conlleva establecer una 
política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación 
de recursos, la facilitación de competencias profesionales y 
la organización del sistema, la identificación de los peligros 
y la evaluación de los riesgos. La fase “Hacer” hace 
referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa 
de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los 
resultados tanto activos como reactivos del programa. Por 
último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen del 
sistema en el contexto de la mejora continua y la 
preparación del sistema para el próximo ciclo [3].  

II.  MARCO TEÓRICO 
La agroindustria es la actividad económica que 

comprende la producción, industrialización y 
comercialización de productos agropecuarios, forestales y 
otros recursos naturales, se divide en dos categorías, 
alimentaria y no alimentaria [4]. 

 La alimentaria se encarga de la transformación de los 
productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y 
pesca, en productos de elaboración para el consumo 
alimenticio. La rama no alimentaria es la encargada de la 
parte de transformación de estos productos que sirven como 
materias primas, utilizando sus recursos naturales para 
realizar diferentes productos industriales [4]. 

Las agroindustrias están ligadas al campo mexicano, al 
respecto Barkin establece que el crecimiento económico del 
campo mexicano durante las últimas tres décadas ha 
presentando una evolución diferente al resto de los sectores 
de la economía, caracterizada por un menor ritmo de 
crecimiento [5]. 

Existen contextos en el campo mexicano en donde no se 
consideran en su dimensión justa los aspectos de seguridad e 
higiene para proteger la vida y condiciones de buena salud 
de quienes desempeñan su labor cultivando y 
comercializando productos del campo. Una caída, 
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aspiración de agroquímicos, almacenamiento de productos 
de forma inadecuada, uso de cubetas en lugar de escaleras 
para poda y otras actividades, son vistas como parte de la 
cotidianeidad del entorno vinculado al trabajo agrícola [6]. 

De acuerdo a Seefoó los riesgos potenciales y comunes  a 
los que se encuentran expuestos los trabajadores del campo 
son heridas y/o amputación de falanges infringidas por 
herramientas manuales con bordes cortantes, enfermedades 
de la piel (dermatitis),lesiones  dorso lumbares  o esquinces  
propiciados  por el manejo inadecuado  de cargas diversas, 
efectos perjudiciales a las articulaciones  de carga por 
permanecer  inclinados o en cuclillas durante largos periodo 
y las  intoxicaciones  por  sustancias  plaguicidas  y 
fertilizantes[7]. 

En el concepto moderno seguridad industrial significa 
más que una simple situación de seguridad física, una 
situación de bienestar, un ambiente de trabajo idóneo, una 
economía de costos importantes y una imagen de 
modernización y filosofía de vida humana en el marco de la 
actividad laboral contemporánea [8]. 

Otro aspecto importante es lo correspondiente a la salud 
el cual es un estado de bienestar o de equilibrio que puede 
ser visto a nivel subjetivo (un ser humano asume como 
aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel 
objetivo (se   constata la ausencia de enfermedades o de 
factores dañinos en el sujeto en cuestión). De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades [9]. 

 La Seguridad y Salud en el trabajo son las circunstancias 
y factores que afectan a la salud y la seguridad de los 
empleados, incluyendo a los trabajadores temporales y 
personal contratado, visitantes u otra persona en el lugar de 
trabajo [10]. Por otro lado existen definiciones importantes 
en materia de seguridad y salud como el riesgo de trabajo 
que es la posibilidad de que un trabajador sufra determinado 
daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. 
La materialización del riesgo laboral puede derivar en un 
daño a la salud del trabajador, que se puede manifestar 
mediante una enfermedad, una patología o una lesión [11]. 

Los  accidentes de trabajo  son una combinación de 
riesgo físico y error humano también se puede definir como 
un hecho en el cual ocurre o no la lesión de una persona, 
dañando o no a la propiedad; o solo crea la posibilidad de 
tales efectos ocasionados por: el contacto de la persona con 
un objeto, sustancia u otra, exposición de individuos a 
ciertos riesgos latentes, movimientos de la misma persona 
[12].  

Las condiciones inseguras son   aquéllas que derivan de 
la inobservancia o desatención de los procedimientos o 
medidas de seguridad dispuestos en este reglamento y las 
normas, y que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, 
accidentes y enfermedades de trabajo o daños materiales al 
centro de trabajo [12]. 

Es importante destacar el papel de la ergonomía en 
materia de seguridad y salud la cual tiene una relación con 

la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y 
herramientas al trabajador, de acuerdo a sus características 
físicas y psíquicas, a fin de prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo y optimizar la actividad de éste con 
el menor esfuerzo, así como evitar la fatiga y el error 
humano [13].  

Un programa de seguridad y salud de acuerdo a la STPS  
es un reglamento establece que es el documento en el que se 
describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones 
de seguridad e higiene que deberán observarse en el centro 
de trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades 
de trabajo, mismo que contará en su caso, con manuales de 
procedimientos específicos [13]. 

Arellano y Rodríguez establecen que el marco legal de la 
seguridad y salud en el trabajo obedece al esquema de la 
pirámide de Kelsen, que se inicia con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyos 
artículos se derivan leyes específicas como la Ley de Salud 
o Ley Federal del Trabajo[14]. 

De las leyes se derivan los reglamentos que tratan de 
manera más concreta temas como la protección ambiental, 
el transporte o los medios de comunicación. En la parte final 
de la pirámide se encuentran las normas oficiales 
mexicanas, que de manera puntual dan cumplimiento a 
situaciones particulares de alguna disciplina específica [14]. 

Estudios previos como es el caso de la aplicación de un 
modelo de seguridad y salud en el trabajo para una empresa 
colombiana muestran como benefician a las empresas.  En  
el modelo se realizó una descripción en el área de seguridad 
y salud a través de un diagnóstico, esto permitió identificar 
los diferentes factores de riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores, para ello se realizó una lista de verificación 
[10]. 

Los resultados obtenidos del diagnóstico, fueron la base 
para establecer las actividades exigidas para cumplir con los 
requisitos y los lineamientos de seguridad y salud en el 
trabajo a nivel nacional y a su vez proporcionarles a los 
directivos de la empresa una propuesta que los encamine a 
mejorar el desempeño laboral y ofrecer condiciones y 
ambientes laborales [15]. 

Otro de los casos de éxito fue el diseño de un sistema  de 
gestión de seguridad y salud para el cumplimiento de 
aspectos legales y técnicos para universidades ecuatorianas, 
en dicho caso  se realizó un diagnóstico de la situación que 
prevalecía en materia de seguridad y salud en el trabajo 
[16]. 

En el caso de estudio se  identificaron  y evaluaron  los 
factores de riesgos, se elaboraron los   requisitos técnicos 
legales aplicables a la gestión administrativa, gestión 
técnica, gestión del talento humano, así como los  
procedimientos y programas operativos básicos y se evaluó 
de la eficacia de las mejoras en las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, dentro de este estudio se aplicó un 
índice para medir el cumplimiento en materia de seguridad , 
este índice se realiza mediante una razón [16]. 
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III.   PROBLEMÁTICA 
La empresa donde se realizará la investigación se encarga 

de cribar, empacar, almacenar y embarcar semillas. Estas 
actividades se han realizado continuamente sin ningún 
procedimiento y/o técnica a seguir, causando riesgos y 
accidentes laborales en los trabajadores, elevando la prima 
de riesgo laboral del IMSS año con año.  

Actualmente en la empresa no existe un control o 
verificación de las condiciones que deben de prevalecer de 
acuerdo a la normatividad de seguridad y salud de la STPS. 
Dentro de los accidentes más frecuentes en los procesos 
productivos se encuentran los resbalones y caídas de piso, 
dolor lumbar por levantamiento manual de materiales y 
lesiones en manos por manejo de herramienta. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Como parte de metodología  se realizara: 
1) Visita a la empresa para identificar las condiciones 

de trabajo existentes; recolectar información en 
materia de seguridad y salud; realización de 
entrevistas a los trabajadores para conocer mejor la 
problemática; conocer los recursos y limitaciones a 
las cuales se enfrentará el proyecto dentro de la 
empresa, análisis de los puestos de trabajo y 
detectar posibles riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores. 

2) Analizar la información para desarrollar el 
programa de gestión de seguridad y salud; realizar 
un análisis bibliográfico; aplicar herramientas 
como el asistente de identificación de normas 
oficiales mexicanas en seguridad y salud 
desarrollado por la STPS que puedan ayudar 
resolver la problemática planteada. 

3)  Implementación del programa de gestión para 
cumplir con la normatividad en la empresa, 
buscando dar solución a la problemática planteada 

4) Evaluar y documentar los resultados obtenidos, 
revisar que salió bien o mal de la implementación 
del programa de seguridad y salud, documentar los 
logros obtenidos 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la implementación del programa de gestión de 

seguridad y salud, se espera tener un control de riesgos, 
disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, promover y crear una cultura preventiva en 
trabajadores y personal administrativo con enfoque hacia la 
mejora de los procesos de producción. 

También se espera disminuir la prima de riesgo laboral de 
la empresa, mantener condiciones laborales adecuadas de 
acuerdo a la normatividad en materia de seguridad y salud 
vigente de la STPS. 

VI.  CONCLUSIONES 
Es fundamental para cualquier empresa prevenir los 

accidentes, enfermedades y riesgos de trabajo para obtener 
una mejora de la productividad en los centros de trabajo. La 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ayudará a mejorar la productividad, cumplir con la 
normatividad en seguridad y salud de la STPS, disminuir los 
costos por la alta prima de riesgo laboral del IMSS y 
desarrollar un mejor ambiente laboral para los trabajadores 
y el patrón.  

Actualmente no se encuentran los resultados del 
programa ya que se encuentra en desarrollo de la fase tres, 
donde se busca desarrollar una propuesta metodológica 
conforme a la revisión bibliográfica y al análisis de la 
organización y de las normas aplicables en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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