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Resumen. Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los 
trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para 
promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores [1]. 
En el presente artículo se propone una estrategia para identificar y ubicar 
con precisión las debilidades, áreas de oportunidad y fortalezas de la gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en un molino harinero de la localidad 
de Hermosillo, Sonora, atendiendo la normativa mexicana y abordando 
particularmente el Diagnóstico de la Administración de la salud y seguridad 
en el trabajo. 
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1 Introducción 

La población trabajadora está  expuesta a un conjunto de riesgos en su entorno laboral,  
representando esto una de las principales amenazas a la solidez y permanencia en el 
mercado de cualquier empresa, e interfiriendo en el desarrollo normal de la actividad 
empresarial e incidiendo negativamente en su productividad, ligándose además al origen 
de enfermedades profesionales y a la ocurrencia de accidentes de trabajo [2].  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que cada día mueren 6,300 
personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, más de 2.3 de 
muertes por año. Además, anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 
trabajo, parte de estos accidentes resultan en ausentismo laboral [3].  
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Para abordar esta problemática, se han emprendido esfuerzos que  buscan mejorar las 
condiciones de trabajo por medio de acciones coordinadas de promoción de la salud, 
prevención y control de riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad 
laboral y la productividad de la empresa [4].  

El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST, es una acción 
promocional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Mexicano, 
STPS, impulsada para favorecer la autogestión en la seguridad y salud en el trabajo de los 
centros laborales; esta acción, busca promover que las empresas instauren y operen 
Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, SASST, con base en 
estándares nacionales e internacionales, y con sustento en la reglamentación vigente en la 
materia, a fin de favorecer el funcionamiento de centros laborales seguros e higiénicos. 

Para incorporarse al Programa de Autogestión, PASST, las empresas deben presentar el 
Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo DASST, el  Programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, PSST, así como el compromiso voluntario. 

El objetivo que se pretende cumplir en el presente artículo es mostrar una estrategia 
para identificar y ubicar con precisión las debilidades, áreas de oportunidad y fortalezas 
de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la observancia de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo en un molino harinero de la localidad de Hermosillo, 
Sonora. 

La estructura de este artículo está conformada por una serie de conceptos en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo, Sistemas de Gestión y el Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera se describe la problemática del molino 
harinero y se plantea una propuesta de solución, los resultados esperados y las 
conclusiones. 

2 Marco Teórico 

En ésta sección se presentan aspectos conceptuales en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

2.1  Seguridad y Salud en el Trabajo 

La promoción de condiciones y de un ambiente de trabajo decente, seguro y saludable ha 
sido un objetivo constante de la acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
desde su fundación en 1919, la cual, durante los últimos noventa años, ha elaborado 
instrumentos sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST) y cerca del 80 por ciento de 
todas las normas e instrumentos de la OIT están total o parcialmente relacionados con la 
seguridad y la salud en el trabajo (SST) [5]. 

La SST 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 
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cuenta su posible impacto en las comunidades cercanas y el medio ambiente en general, es 
decir, la SST [6] está enfocada en la prevención de las lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.  

La SST aborda tres principales objetivos: mantenimiento y promoción de la salud y la 
capacidad de trabajo;  mejora del entorno de trabajo y del trabajo a ser conducente a la 
seguridad y la salud; y el desarrollo de organización del trabajo y las culturas de trabajo 
en el sentido de que apoya la salud y la seguridad en el trabajo para promover un clima 
social positivo [7].  

Una forma eficaz de mejorar la aplicación de la SST en el lugar de trabajo, asegurando 
la integración de sus requisitos en la planificación empresarial y los procesos de 
desarrollo, es el uso de sistemas de gestión [6]. 

2.3 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

Las herramientas tradicionales de prevención y control de riesgos y peligros siguen siendo 
eficaces cuando se aplican correctamente, pero tienen que complementarse con estrategias 
diseñadas para prever, identificar, evaluar y controlar los riesgos derivados de la 
adaptación constante a un mundo laboral que cambia rápidamente, se necesita un sistema 
de gestión [5]. 

El concepto de sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de 
decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la 
adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, simplemente, en la 
selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo 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 [6]. 

2.4 Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En México, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), es una de las 
dependencias que se encargan de promover la salud y seguridad en el trabajo.  La STPS 
juega un papel importante en materia de seguridad e higiene con el Programa de 
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Este programa tuvo su origen 
en el año de 1995 en los denominados “Programas Preventivos”, constituyendo una 

acción promocional de la STPS para favorecer la autogestión de los centros de trabajo en 
seguridad y salud, teniendo como objetivo el promover que las empresas instauren y 
operen Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST), con 
base en estándares nacionales e internacionales, y con sustento en la reglamentación 
vigente en la materia, a fin de favorecer el funcionamiento de centros laborales seguros e 
higiénicos.   
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Para la realización del PASST, se deben llevar a cabo tres actividades: el Diagnóstico 
de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (DASST); el Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), y el Compromiso Voluntario. Este artículo se 
enfoca en la realización del DASST, con el fin de presentar a la empresa la condición en 
la que se encuentra y así dar paso a las siguientes etapas del programa [8].  
 
Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo  

El Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo está integrado por 
las siguientes evaluaciones: Evaluación de la administración de la seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin de identificar las debilidades, áreas de oportunidad y fortalezas de la 
gestión en esta materia; Evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad y 
salud en el trabajo, con el objeto de identificar y ubicar con precisión las debilidades en la 
observancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo [8]. Este Diagnóstico se 
aplicará en un molino harinero como primer avance en el PASST. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

La investigación se realiza en un Molino Harinero, empresa de giro alimenticio dedicada a 
la producción y venta  de harina de trigo, donde la problemática que se presenta en esta 
empresa es que debido a los procesos que conlleva la elaboración de la harina, los 
trabajadores están expuestos a riesgos físicos, principalmente en el área de molienda 
donde se han presentado más del 50 por ciento de los accidentes, los cuales pueden 
perjudicar su salud y disminuir su productividad.  
Lo anterior se ve reflejado en los accidentes que se han presentado durante los últimos dos 
años, tal es el caso en el 2011 donde se generaron 30 accidentes implicando 151 días 
subsidiados, mientras que en el año 2012 la cantidad de accidente llegó a 20 los cuales 
derivaron en 279 días subsidiados. Del total de accidentes presentados, más del 50 por 
ciento de éstos ocurrieron en el área de molienda de trigo, ya que los trabajadores al 
momento de realizar su labor están propensos a riesgos de sofocación o caídas en el 
procesamiento de la harina, incendios o explosiones provocadas por algún fallo en la 
máquina, electrocuciones, y lesiones debido a maquinaria que no haya sido debidamente 
protegida.  
Aunado a esto, el molino no cuenta con un sistema de gestión de seguridad documentado, 
y por consecuencia no se tiene un  control de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 
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4 Propuesta de la solución 

Para dar solución a la problemática planteada, se realizará el Diagnóstico de 
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (Figura 1), donde se llevarán a cabo 
las evaluaciones siguientes: 
Evaluación de la administración de la seguridad y salud en el trabajo. Esta etapa se llevará 
a cabo mediante la aplicación de una guía de evaluación que verificará el funcionamiento 
del SASST, el cual se encuentra dividido por cinco procesos: Involucramiento Directivo, 
Planeación y Ejecución, Seguimiento Operativo, Evaluación de Resultados y Control 
Documental. Cada uno de estos procesos contiene diversos indicadores que serán llenados 
de acuerdo a la documentación que presente el molino. 
Evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Para 
llevar a cabo esta evaluación primero se deberá realizar el asistente proporcionado por la 
STPS, donde se identificaran las normas de seguridad, salud y organización que apliquen 
al molino, una vez identificadas se dará paso a la evaluación del cumplimiento de la 
normatividad en seguridad y salud en el trabajo, la cual se efectuará a través de una lista 
de verificación a partir de documentos, registros, revisiones físicas y entrevistas a 
personal del centro de trabajo.  
 

 
Figura 1. Proceso del Diagnóstico (elaboración propia) 
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5 Resultados y beneficios esperados 

Los resultados que se esperan obtener, en primera instancia a partir del diagnóstico inicial 
serían las condiciones actuales en las que el Molino Harinero se encuentra, para dar paso 
al llenado del asistente de identificación de la normativa aplicable. Las normas que 
aplicarían a la empresa serían tanto de seguridad, salud como de organización en su 
mayoría, descartando las normas específicas. 
A partir de la evaluación integral, los resultados esperados son enfocados básicamente en 
oportunidades de mejora en cuestión de estudios y procedimientos, debido a que el 
Molino Harinero no tiene documentado un manual de procedimientos de seguridad; por 
otro lado, se ve que no se tiene identificado los riesgos causados por la maquinaria, razón 
por la cual han ocurrido accidentes. Una vez obtenido los resultados se analizarían para 
dar pie a las acciones correctivas y preventivas pertinentes. 
Al implementar la propuesta de este trabajo, los resultados se reflejarían directamente en 
la disminución de los accidentes de trabajo, ya que si se mantiene un control en el área de 
trabajo y se rige bajo la normativa de seguridad, se puede tener un entorno de trabajo 
saludable.  
Los beneficios esperados se verían inmersos en los costos, ya que los accidentes y 
enfermedades de trabajo generan un costo que se ve reflejado en la prima de trabajo, en 
capacitaciones, en días no laborados, entre otros, de tal manera que al reducir los riesgos 
en la empresa y creando un ambiente de trabajo saludable, el índice de accidentes fuera 
nulo, los días subsidiados reducirían y por lo tanto la prima de riesgos de trabajo sería 
menor.   

6 Conclusiones 

En la actualidad se reconoce que el enfoque de los sistemas de gestión ofrece una serie de 
ventajas importantes para la aplicación de la SST, un enfoque sistémico ajusta asimismo 
el programa general de seguridad y salud con el tiempo, por lo que las decisiones sobre el 
control de los peligros y la reducción de los riesgos mejoran progresivamente. En 
conclusión, la implementación de un Sistema de Administración de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, contribuye con la eliminación y el control de los factores de riesgo en todas las 
áreas de trabajo; con la reducción de accidentes; con la participación entusiasta y activa de 
todo el personal; y con el aumento de la productividad.  
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