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Resultado de aprendizaje:

• GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL



ES EL ARTE DE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA  ADMINISTRACION:

••PLANEACIÓN.PLANEACIÓN.

••ORGANIZACIÓN.ORGANIZACIÓN.

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD.ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD.

••ORGANIZACIÓN.ORGANIZACIÓN.

••INTEGRACIÓN.INTEGRACIÓN.

••DIRECCIÓN.DIRECCIÓN.

••CONTROLCONTROL.

A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.



ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD.ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD.

PLAN GENERAL DE SEGURIDADPLAN GENERAL DE SEGURIDAD

FILOSOFÍA DE SEGURIDAD. VISIÓN A LARGO PLAZO.

MISIÓN EN SEGURIDAD. ENMARCADA EN LA FILOSOFÍA Y DA LA RAZÓN DE 
SER.

ESTRATEGIAS.

PLANIFICACIÓN.

INVERSIONES EN SEGURIDAD.

ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS.

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.



Estructura del sistema de gestión 
Estrategia gerencia

Identificación de 
peligros

Análisis y evaluación 
del riesgo

Gestión del riesgo

Monitoreo y 
verificación 

Mejoramiento  
continuo



DEFINICIÓN DE OBJETIVOSDEFINICIÓN DE OBJETIVOS

ESTABLECER POLÍTICASESTABLECER POLÍTICAS

ESTABLECER LOS PLANESESTABLECER LOS PLANES

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD.ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD.

Problema

DecisiónRetroalimentación

ESTABLECER LOS PLANESESTABLECER LOS PLANES

MONTAR UNA ORGANIZACIÓNMONTAR UNA ORGANIZACIÓN

SISTEMA DE CONTROLSISTEMA DE CONTROL Organización 

Ejecución

Control



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ADMINISTRACIÓN:

EVITAR LA LESIÓN Y MUERTE POR RIESGOS DE TRABAJO.

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS DE PRODUCCIÓN.

PRIORIZACIÓNDE ACTIVIDADES.

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDADADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD..

USO RACIONAL DE RECURSOS.

CONTAR CON UN SISTEMA ESTADÍSTICO ACTUALIZADO DE RIESGOS DE TRABAJO.

CONTAR CON LOSMEDIOS NECESARIOS PARA MONTAR UN PLAN DE SEGURIDAD.



PLANEACIÓN : ES LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ELECCIÓN DE LOS
CURSOS DE ACCIÓN PARA LOGRARLOS CON BASE EN INVESTIGACIÓN Y
ELABORACIÓN DE UN ESQUEMA DETALLADO.

ES EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE QUE SE VA HACER, COMO, CUANDO, DONDE,
PARA QUE Y PARA QUIEN. ES ANTEPONERSE AL FUTURO.

•FACTIBILIDAD

•OBJETIVIDAD

•CUANTIFICACIÓN

•FLEXIBILIDAD

•UNIDAD

•CAMBIO DE ESTRATEGIA



ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN : ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA NECESARIA PARA
LA SISTEMATIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA
DETERMINACIÓN DE JERARQUÍAS Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDADES.

SUS PRINCIPIOS SON:

•DEL OBJETIVO.

•ESPECIALIZACIÓN•ESPECIALIZACIÓN

•JERARQUÍA

•PARIDAD DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

•UNIDAD DEMANDO.

•DIFUSIÓN.

•AMPLITUD O TRAMO DE CONTROL

•DE LA COORDINACIÓN.



DIRECCIÓN : EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL, MEDIANTE LA GUÍA DE LOS ESFUERZOS DEL GRUPO SOCIAL A
TRAVÉS DE LAMOTIVACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA SUPERVISIÓN.

DE LA ARMONÍA CON EL OBJETIVO

IMPERSONALIDAD DE MANDO

DE LA SUPERVISIÓN DIRECTA

DE LA VÍA JERÁRQUICA

DE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

APROVECHAMIENTO DEL CONFLICTO



CONTROLCONTROL:: REVISIÓN DE INDICADORES CONFORME A LA
PLANEACIÓN Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS





Un programa preventivo de seguridad e higiene del trabajo

¿ Que es un Programa Preventivo de Seguridad e Higiene en el Trabajo ?

Un programa preventivo de seguridad e higiene del trabajo
es un conjunto de actividades coordinadas en tiempo, sujetas
a responsabilidad integrada, que tienen como único fin
disminuir la presencia de riesgos laborales que puedan causar
daño a la salud de los trabajadores o daños a la propiedad.



Los programas preventivos encaminados a la disminución de riesgos
profesionales de hoy en día, necesariamente tienen que deber su
fundamento a:

Experiencias pasadas vinculándolas en el presente y  Experiencias pasadas vinculándolas en el presente y  
pronosticando sus consecuencias. 

La probabilidad de que el evento no deseado ocurra.

El tipo de riesgo existente y su exposición a este.

El beneficio  probable alcanzado por la acción implementada.

La factibilidad, viabilidad  y oportunidad de llevar a cabo la 
acción recomendada.



Elementos básicos:Elementos básicos:

� Políticas de la empresa

� Diagnóstico de seguridad e higiene

� Sistema de verificación, evaluación y � Sistema de verificación, evaluación y 
cuantificación de riesgos

� Sistema de control y corrección de 
riesgos

� Sistema de capacitación

� Seguimiento



� No existen dos empresas iguales, aunque ellas se dediquen a lo mismo.

� Los programas deben ser generados bajo el conocimiento estrecho de la 
estructura administrativa de la empresa.

� Se debe mantener en todo momento las premisas de costo-
beneficio y el planteamiento de las acciones preventivas como 
inversiones, nunca deben definirse como gastos.

Aspectos a considerar

inversiones, nunca deben definirse como gastos.

� Se debe poner especial énfasis a los mecanismos de 
instrumentación, definiendo si serán por recursos humanos y 
técnicos y propios o por medio de servicios externos.

� Los programas deben estar por escrito, definiendo su matriz de 
responsabilidades y procedimientos de operatividad, los que deben 
ser verificables en la práctica.





Frank F. Bird

Seria o Incapacitante
(incluye incapacidades y lesiones)

Lesiones Leves
(cualquier lesión informada
que no sea seria o Incapacitante

11

1010
que no sea seria o Incapacitante

Accidentes con
Daño a la Propiedad
(de todas las clases)

Incidentes (no presentan daños 
visibles)

3030

600600
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•Falta de control        Deficiencias Administrativas
•Causas Básicas          Factores Personales y de trabajo
•Causas Inmediatas    Actos inseguros y condiciones Peligrosas
•Incidente                  Sin daño aparente
•Gente - Propiedad     Fortaleza de la unidad empresarial



Incidente:
(Control total de pérdidas)

Es un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente
diferentes, podría haber dado como resultado lesiones a las personas, daño
a la propiedad o pérdida en el proceso .



Condición insegura.

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, la maquinaria, os instrumentos utilizados por los trabajadores en su función
equipos y

Acto inseguro.

Son las causas que dependen de las acciones del propio trabajador y que pueden 
dar como resultado un accidente.

También llamado acto subestandar.



Actos inseguros

•Operar equipo sin  autorización.
•Trabajo a velocidades peligrosas.
•Inutilizar dispositivos de seguridad.
•Emplear herramientas o equipo  
inadecuado.
•Sobrecargar e instalar el equipo en 

•Iluminación inadecuada.
•Mala ventilación.
•Ropa peligrosa.
•Protección inadecuada de resguardos.
•Falta de protección total.
•Condiciones defectuosas.

Condiciones peligrosas

•Sobrecargar e instalar el equipo en 
forma defectuosa.
•Exponerse sin necesidad al peligro.
•Distraer la atención de otro trabajador.
•No emplear dispositivos de seguridad. 

•Condiciones defectuosas.
•Diseño inseguro (maquinas, herramientas).
•Distribución irracional de tareas.
•Desorden.
•Contaminación.
•Equipo defectuoso o mal protegido.





ADMINISTRACIÓN

• PROCESO CUYO OBJETO ES LA COORDINACIÓN 

EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE UN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE UN 

GRUPO SOCIAL PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS 

CON LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD



Mecánica

Planeación

¿Qué se quiere 
hacer?

¿Qué se va a 
hacer?

Organización ¿Cómo se va a 

Administración

Organización ¿Cómo se va a 
hacer?

Dinámica

Dirección Ver que se 
haga

Control ¿Cómo se ha 
realizado?



EMPRESA
GRUPO SOCIAL EN EL QUE A TRAVÉS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO,
SE PRODUCEN BIENES Y/O SERVICIOS
TENDIENTES A LA SATISFACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.

NACIÓ PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA
SOCIEDAD CREANDO SATISFACTORES A CAMBIOSOCIEDAD CREANDO SATISFACTORES A CAMBIO
DE UNA RETRIBUCIÓN QUE COMPENSARA LOS
ESFUERZOS, EL RIESGO Y LAS INVERSIONES DE
LOS EMPRESARIOS.

EL FACTOR HUMANO ES EL DECISIVO.

LA ADMINISTRACIÓN ESTABLECE LOS
FUNDAMENTOS PARA ARMONIZAR LOS
INTERESES Y DIVERGENCIAS DE LOS MIEMBROS
DE LA EMPRESA



W. Edwards Deming.
Doctor en Física.

Impulsó al uso del control estadístico de los
procesos
Motivó a los administradores a tomar

decisiones con base en datos estadísticos.
Impulsó el circulo de Shewhart y se terminó

conociendo como circulo Deming.

Planear.
Hacer.
Verificar.
Actuar

Planeación.
Integración.
Organización.
Dirección.
Control.



Definición

Sistema de administración de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Parte del sistema de administración global que facilita la administración deParte del sistema de administración global que facilita la administración de
los riesgos del sistema de seguridad y salud en el trabajo asociados con la
actividad de la organización. Estos incluyen la estructura organizacional, las
actividades de planeación, prácticas, responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos para el desarrollo, implementación, logro, revisión y
mantenimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la
organización.



NOM-030-STPS -2006, SERVICIOS PREVENTIVOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ORGANIZACION  Y FUNCIONES



5. Obligaciones del patrón

5.2 Elaborar, aprobar y aplicar:

a) En los centros de trabajo tipo “A” de acuerdo a lo
establecido en el apartado 8.1.2, la relación de medidas

preventivas generales y específicas o el programa
de seguridad e higiene en el trabajo,de seguridad e higiene en el trabajo,
debe estar de acuerdo a lo establecido en el apartado
9.1, de esta Norma, o

b) En los centros de trabajo tipo “B” de acuerdo a lo

establecido en el apartado 8.2.2, el programa
de seguridad e higiene en el trabajo,
debe de estar de acuerdo a lo establecido en el apartado
9.2, de esta Norma.



7. Clasificación de los centros de trabajo
7.1 Tipo “A”. Aquellos centros de trabajo que sean:

a. De grado de riesgo de incendio bajo o medio, según lo establecido en la Tabla 
A1 determinación del grado de riesgo de incendio de la NOM-002-STPS-2000 

Concepto Grado de riesgo

Bajo Medio Alto

Altura de la edificación en metros. Hasta 25 No aplic a Mayor a 25

Número total de personas que ocupan el 
local, incluyendo trabajadores y 
visitantes.

Menor de 15 Entre 15 y 250 Mayor de 250.

visitantes.

Superficie construida en metros 
cuadrados.

Menor de 
300.

Entre 300 y 
3,000.

Mayor de 3,000

Inventario de gases inflamables, en litros 
(en fase líquida).

Menor de 
500.

Entre 500 y 
3,000.

Mayor de 3,000

Inventario de líquidos inflamables, en 
litros.

Menor de 
250.

Entre 250 y 500. Mayor de 1,000

Inventario de líquidos combustibles, en 
litros.

Menor de 
500.

Entre 500 y 
2,000.

Mayor de 2,000

Inventario de sólidos combustibles, en 
litros.

Menor de 
1,000

Entre 1,000 y 
5,000.

Mayor de 5,000

Inventario de materiales pirofóricos y 
explosivos.

No tiene. No aplica. Cualquier 
cantidad.



b. De grado de riesgo a la salud 0, 1 y 2, cuando manejen sustancias
químicas, según lo establecido en las Tablas E.2 criterios de clasificación de
grados de riesgo a la salud (modelo rectángulo) o en la Tabla F.1 criterios
de clasificación de grados de riesgo a la salud (modelo rombo) de la NOM-
018- STPS-2000

7.2 Tipo “B”. Los centros de trabajo que sean:7.2 Tipo “B”. Los centros de trabajo que sean:

a). De grado de riesgo de incendio alto, según lo establecido en la Tabla A1
determinación del grado de riesgo de incendio de la NOM-002-STPS-2000

b). De grado de riesgo a la salud 3 y 4, cuando manejen sustancias
químicas, según lo establecido en las Tablas E.2 criterios de clasificación de
grados de riesgo a la salud (modelo rectángulo) o en la Tabla F.1 criterios de
clasificación de grados de riesgo a la salud (modelo rombo) de la NOM-018-
STPS-2000





8. Organización y funciones de los servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo

Los SPSST internos, externos o mixtos en el centro de trabajo, deberán tomar en 
cuenta lo establecido en el presente capítulo y en el capítulo 7, para su organización y cuenta lo establecido en el presente capítulo y en el capítulo 7, para su organización y 
funcionamiento.



Organización en los centros de trabajo tipo “A” deberán:

8.1.1 Contar con un responsable de los SPSST internos, externos o mixtos que el 
patrón designe o contrate.

8.1.2 Establecer la relación de medidas preventivas o, en su caso, del programa de 
seguridad e higiene en el trabajo, incorporando las siguientes funciones y acciones:

a)Capacitar al personal ocupacionalmente expuesto, así como brindarle información a)Capacitar al personal ocupacionalmente expuesto, así como brindarle información 
sobre:

1. Los riesgos de trabajo inherentes a sus labores, y
2. El contenido de la relación de medidas preventivas o del programa de 
seguridad e higiene en el trabajo, así como en los procedimientos y 
manuales para la ejecución segura del trabajo a fin de prevenir y/o 
controlar los riesgos de trabajo.



b) Desarrollar un listado de atención a las emergencias que al menos contemple:

1. Cualquier medio de comunicación para reportar la alarma en las emergencias.

2. Un responsable de aplicar las medidas para la atención de emergencias.

3. Los teléfonos que se requieran para dar aviso a:

I. El responsable de los SPSSTI. El responsable de los SPSST
II. Los servicios de emergencia (bomberos, policía, rescate), y
III. Los centros de información sobre el manejo de sustancias químicas en casos de
emergencia.

8.1.3 Conservar al menos dos años, escrita o en medios magnéticos o electrónicos, la 
relación de las medidas preventivas o el programa de seguridad e higiene.



8.2 Organización en los centros de trabajo tipo “B” deberán:

8.2.1 Contar con un responsable de los SPSST internos, externos o mixtos que el patrón 
designe o contrate.

8.2.2 Establecer el programa de seguridad e higiene en el trabajo, incorporando las 
siguientes funciones y acciones:siguientes funciones y acciones:

a) Capacitar al personal ocupacionalmente expuesto, así como brindarle información 
sobre:

I. Los peligros, exposiciones e impacto de los riesgos de trabajo que pueden ser 
inherentes a sus labores por actitudes o condiciones de peligro, y
II. El contenido del programa de seguridad e higiene en el trabajo, así como sobre la 
promoción de la seguridad y la salud en el trabajo.



b) Desarrollar los planes de atención a las emergencias, los cuales deberán contener
al menos la siguiente información:

I Cualquier medio de comunicación para reportar la alarma en emergencias;
II Datos del responsable de aplicar las medidas para la atención de emergencias;
III Teléfonos de localización del responsable las 24 horas;
IV Directorio de los servicios de auxilio para la emergencia (bomberos, policía,
rescate);rescate);
V Directorio de centros de información en casos de emergencia;
VI El personal capacitado y adiestrado para atender la emergencia en:
i. Atención de emergencias y desastres.
ii. Evacuación del personal.
iii. Primeros auxilios.

VII Asignación de puestos y responsabilidades a los
integrantes de la(s) brigada(s) para atender la
emergencia;



VIII Instrucciones o procedimientos:

i. Para emergencias y desastres.
ii. Para poner fuera de operación la maquinaria, equipo, instalaciones, y en su caso la 
suspensión de las actividades laborales de las áreas o centro de trabajo.
iii. Para el personal que lleve a cabo el control o suspensión de operaciones.
iv. De evacuación del personal.iv. De evacuación del personal.
v. Para establecer medidas durante y al término de la emergencia.
vi. Para regresar a condiciones normales de trabajo.
IX Los lineamientos de integración con otras instancias como son:
i. Brigadas de emergencia (internas o externas).
ii. Otras instituciones u organismos públicos y privados.



8.2.3 Conservar al menos dos años, escrita o en medios magnéticos o electrónicos,
la relación de medidas preventivas o el programa de seguridad e higiene.

8.3 El responsable deberá realizar una evaluación del cumplimiento de la relación
de medidas preventivas o del programa de seguridad e higiene en el trabajo por lode medidas preventivas o del programa de seguridad e higiene en el trabajo por lo
menos una vez al año, y presentarla en forma documentada al patrón, a los
trabajadores o a sus representantes.



Proceso de valoración para la asociación
de la posibilidad de sucesos no deseados y

Evaluación de riesgos
Conceptos

de la posibilidad de sucesos no deseados y
sus factores desencadenantes.



Seguridad en el Trabajo.

Higiene en el Trabajo.
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Evaluación de riesgos
Conceptos

Medicina del Trabajo.

Ergonomía.A
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RiesgosRiesgos yy PeligrosPeligros..

La palabra riesgo suele utilizarse para indicar la posibilidad de sufrir
pérdidas, o como una medida económica o daño a las personas, expresada
en función de la probabilidad del suceso y la magnitud de las
consecuencias. Corresponde en inglés al término risk.

Por su parte, utilizamos la palabra peligro (hazard) para designar una
condición física o química que puede causar daños a las personas, el
medio ambiente o la propiedad.

Riesgo = Peligro x Exposición



Evaluación de riesgos
Conceptos

Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo

Peligro. Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, 
daño a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.



Evaluación de riesgos
Análisis del Riesgo

¿Qué es el análisis de riesgos?

Consiste en la identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajo y
la posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la
probabilidad y las consecuencias en el caso de que el riesgo se materialice.

Identificación del peligro
Estimación del riesgo

La estimación del riesgo vendrá determinada por el producto de la frecuencia (F) o 
la probabilidad (P) de que un determinado riesgo produzca un cierto daño, por la 
severidad de las consecuencias (C) que pueda producir dicho riesgo.

ER = FxC    ó      ER = PxC



Probabilidad:
Existen diversas concepciones para evaluar la probabilidad, de hecho la mas
exacta sería la matemática, sin embargo los diversos métodos que existen
alrededor del mundo se inclinan por entender ésta en términos de frecuencia
estadística y resumirlo a la resultante del historial estadístico del riesgo
analizado, ya sea en la empresa, en el mismo giro industrial o inclusive en
estadísticas nacionales generales.

Escala / 
concepción

Factor Un accidente cada:

••TécnicasTécnicas parapara lala estimaciónestimación deldel riesgoriesgo..

concepción

Altísima (…) De cero a 7 días

Muy alta (…) De uno a 4 semanas

Alta (…) De 1 a 12 meses

Media (…) De 1 a 10 años

Baja (…) De 10 a 100 años

Muy baja (…) De 100 a 500 años

Remota (…) Más de 500 años



Frecuencia:
De la misma forma algunos métodos le dan la connotación a frecuencia al fenómeno de
repetición del evento, incluso algunos de ellos le llaman RepetitividadRepetitividadRepetitividadRepetitividad dededede lalalala
actividadactividadactividadactividad peligrosa, o que implica el riesgo inherente.
La pregunta que se puede plantear es: ¿Cuántas veces en la jornada laboral o semanal o
mensual se desarrolla la actividad riesgosa o que implica el contacto con el peligro?
Se puede proponer la siguiente tabla:

Escala / 
concepción

Factor Contacto con el peligro o 
actividad que implica riesgo 

Permanente (…) Toda el día, o las 8 hrs. de la 
jornada laboral

Constante (…) Diario pero no todo el día (entre 
1 y 5 hrs.)

Frecuente (…) Por lo menos una vez a la 
semana

Ocasional (…) No siempre (solo cuando es 
necesario)

Rara (…) No ha existido la necesidad 
pero se pudiera dar 



Consecuencias:
El cálculo de las consecuencias, dependiendo del objetivo del método y muchas
veces de la propia compañía que lo genera, puede tener dos salidas: una hacia
el gasto o pérdida que generaría el suceso no deseado y la otra hacia el daño a la
persona en el sentido de la gravedad (lesión y días perdidos por la misma).

Escala / 
concepción

Factor Contacto con el peligro o actividad que 
implica riesgo 

Catástrofe
(…) a) muchas muertes o daños superiores a 

100 millones.100 millones.

Desastre
(…) b) varias muertes o daños superiores a $ 

50 millones.

Muy seria
(…) c) muertes o daños superiores a $ 20 

millones

Seria
(…) d) lesión permanente o daños superiores a 

$10 millones

Importante
(…) e) lesión temporal o daños superiores a $1 

millón

Notable
(…) f) primeros auxilios o daños superiores a 

$100,000.00



1.- Uno de los métodos cualitativos más utilizados por su simplicidad para
estimar el riesgo es el RMPP (Risk Management and Prevention Program)
que consiste en determinar la matriz de análisis de riesgo a partir de los
valores asignados para la probabilidad y las consecuencias, de acuerdo
con los siguientes criterios:

Maquinaria y Equipo

PROBABILIDAD DE 
QUE OCURRA EL DAÑO

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

Alta : Siempre o casi    
siempre

Alta : Extremadamente dañino (amputaciones, 
intoxicaciones, lesiones muy graves, 
enfermedades crónicas graves, etc.)

Media: Algunas veces Media: Dañino (quemaduras, fracturas leves,
sordera, dermatitis, etc.)

Baja: Raras veces Baja: Ligeramente dañino (cortes, molestias,
irritaciones de ojo por polvo, etc.)
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Riesgo Acción y temporización
Trivial No se requiere acción especifica

Tolerable

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se d eben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supong an una
carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que s e
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinan do las
inversiones precisas las medidas para reducir el riesgo deb en
implantarse en un periodo determinado .

RECOMENDACIONES CONFORME A RESULTADOS

Moderado

implantarse en un periodo determinado .
Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se halla reducido el r iesgo
puede que se precisen recursos considerables, para control ar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda al trabajo que se está realizan do, debe
remediarse el problema, en un tiempo inferior al de los riesg os
moderados

Intolerable
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que reduzca el riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limi tados, debe
prohibirse el trabajo.



Análisis de riesgo

Compañía: Hoja                          de

Alcance: Fecha:

Peligro Detonador Efecto Probabilidad frecuencia Concecuencia



Análisis de riesgoAnálisis de riesgo
Compañía: Hoja                          de

Alcance: Fecha:

Riesgo Acciones de Mejora Fecha





93 dB (A)Datos: NER =

Jornada Laboral =   8 hrs. 

Frecuencia = 5000 Hz

LMPE =   90 dB (A) para 8 hrs. 
Duración de la actividad = todo el día 

Actividad: Barrenador de bafles



12 mg/m3

Datos:

Polvos totales CPT =

Jornada Laboral =   8 hrs. 

LMPE
Polvo totales

=  10 mg/m3

Duración de la actividad =    todo el día 

Actividad: operación cierra circular de  
talleres artesanales



9 ppmTolueno CPT =

Jornada Laboral =   8 hrs. 

Datos:

LMPE tolueno =    50 ppm 

Duración de la actividad =    todo el día 

Los demás
disolventes
orgánicos no son
significativos

Actividad: Oficial de conservación 
(Pintor) 



Datos:

Altura:                       8 m.

8 m.

Frecuencia de 
la actividad :  5 veces al año

2 accidentes en 3 años 
Duración de actividad:10 min 

Jornada Laboral:      8 hrs. 

8 m.

Actividad: Supervisor de Plataformas 
Ductos





La administración de la seguridad utiliza la estadística, como un fundamento, pues no es posible

controlar los proceso sin el soporte de datos relevantes

Los procesos se comunican con nosotros a través de 

datos.

Los procesos se comunican con nosotros a través de 

datos.

En general se puede encontrar relación numérica para toda actividad. Incluso lo cualitativo puede

ser agrupado y clasificado numéricamente para analizarlo de maneramás efectiva.

Todos debemos usar la estadística. De hecho todos la utilizamos día con día. En las organizaciones

deben controlarse los procesos y soportar su planeación con estadística.

Para aprender a usar la estadística, se debe mantener una menta abierta y una actitud positiva. Si

se desea cumplir con el propósito de mejorar en forma continua la seguridad de los procesos y

sistemas relacionados con su trabajo, es necesario una actitud que este de acuerdo con la filosofía de

calidad y el autocuidado:



Bases Conceptuales

� Lo que no se mide no se controla.

� Lo que no se controla no se administra.

� Lo que no se administra no se mejora.

� Lo que no se mejora deja de ser útil.

Por ello ¡es necesario medir! 

Círculo de la PlaneaciónCírculo de la Planeación

óó

Círculo DemingCírculo Deming

PLANEAR

ACTUAR VERIFICAR

HACER



HERRAMIENTAS BÁSICAS DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE 
CALIDADCALIDAD

SE RECIBE RECETA DEL DERECHOHABIENTE

SOLICITA AL 
DERECHOHABIENTE 
LAS RECABE 

SE LOCALIZA MEDICAMENTO 
EN LA FARMACIA
(ANAQUEL - MOSTRADOR) 

¿HAY EXISTENCIA DE 
MEDICAMENTOS?

SE CODIFICA 
RECETA

SE SOLICITA AL 
MÉDICO POSIBLE 
CAMBIO

REGRESA A 
LA 
FARMACIA

¿CAMBIO 
MEDICAMENTO?

¿APARECEN 
TODOS LOS 
DATOS EN LA 
RECETA?

NO

NO

SI 

SI 

SI 

NO

REMITE A OTRA 
FARMACIA

INICIO

Existen 7 herramientas básicas de calidad que son necesarias para resolver
problemas de seguridad e higiene del trabajo.

"Y"

"x"
0

100

200

300

400

500
100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

SE ENTREGA
MEDICAMENTO



USO DE LAS HERRAMIENTASUSO DE LAS HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAHERRAMIENTA UTILIDADUTILIDAD
Para reunir datos en la observación de las muestras con el fin de
detectar tendencias. Éste es el punto lógico de inicio en la
mayoría de los ciclos de solución de problemas.

Para mostrar la importancia relativa de todos los problemas o
condiciones a fin de seleccionar el punto de inicio para la
solución de problemas o para la identificación de la causa
fundamental de un problema.

HOJA DE
VERIFICACIÓN 

DIAGRAMA DE
PARETO

DIAGRAMA DE
FLUJO

Para identificar la trayectoria actual e ideal que sigue un
producto o servicio con el fin de identificar desviaciones.

fundamental de un problema.

Para explorar y mostrar todas las causas posibles de un problema
o una condición específica.

Para mostrar lo que le sucede a una variable cuando otra cambia,
con la finalidad de probar la teoría de que las dos variables se
relacionan.
Para saber si la variabilidad de un proceso es debida a causas
aleatorias o si es debida a causas asignables a fin de determinar si
el proceso está bajo control (estadísticamente hablando).

DIAGRAMA DE
CAUSA Y EFECTO

HISTOGRAMA

DIAGRAMA DE
DISPERSIÓN

GRÁFICO DE 
CONTROL

Para descubrir y mostrar la distribución de datos graficando con
barras el número de unidades en cada categoría.



DIAGRAMA DE 
PROCESOSDefiniciónDefinición

Es una representación gráfica que muestra los pasos de un proceso,
facilitando la rápida comprensión de en qué consiste el mismo.

Propósito:Propósito:

• Ayuda a definir y comprender el proceso.
• Ayuda a identificar los puntos críticos en los que ocurren los problemas

y en los que es preciso recabar más información dentro de un proceso.
• Ayuda a identificar qué áreas del mismo pueden mejorarse.

Lo más importante es presentar con claridad las conexiones que existen
entre los diferentes pasos que integran el proceso que se gráfica.

Ejemplo:

Diagrama de bloques.

Cursograma analítico.

Diagrama de flujo.

Diagrama sinóptico.



DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO

DefiniciónDefinición
Es un gráfico que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y
sus causas. También es llamado diagrama de pescado o de Ishikawa.
Identifica y organiza las posibles causas o contribuciones al problema.

Propósito:Propósito:

Técnica de análisis en la resolución de problemas, desarrollada por el
profesor Kaoru Ishikawa en 1943, quien lo utilizó en un grupo de
ingenieros en la planta de la Kawasaki Steel Works para explicar cómo
diversos factores que afectan un proceso pueden ser clasificados y
relacionados de cierta manera.

• Se emplea para generar y organizar causas y contribuciones e
identificar causas raíz del problema.

• Favorece el intercambio de técnicas y experiencias entre los miembros
de los equipos.

• Puede ser utilizado para el análisis de cualquier problema, ya que
identifica los diversos factores que afectan un resultado, como para
clasificarlos y relacionarlos entre si.

• La elaboración del diagrama ayuda a determinar el tipo de datos que se
deben obtener para confirmar si los factores seleccionados fueron
realmente las causas del problema.

• Proporciona una visión de conjunto, permitiendo prevenir problemas y
adoptar controles apropiados.



EFECTO
DIAGRAMA DE CAUSA-
EFECTO

Antes de iniciar el análisis Causa-Efecto debe elaborarse un enunciado del
efecto (problema) y soportarse en datos.

Identificar de tres a seis espinas mayores. Las espinas mayores pueden
identificarse usando una de tres alternativas:

PASOSPASOS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

2 Determinar
categorías
principales de las
causas.

1 Desarrollar la declaración 
del problema.

a Cuando el proceso produce el efecto (problema) que se está
analizando, pueden usarse los pasos principales del proceso como
espinas mayores. O también los puntos críticos localizados en el
diagrama de flujo.

b Se les podría asignar a las espinas mayores los títulos de 4 a 6 "M"
Mano de Obra, Maquinaria, Método, Materiales, Medio Ambiente o
Mediciones. Estas categorías cubren el amplio aspecto de causas que
producen la mayoría de los efectos (problemas).

Identifique causas por niveles, relacionadas con cada espina mayor,
respondiendo a la pregunta "¿Cómo es que esta espina mayor causa que
el efecto bajo investigación ocurra? elaborando una lista y colocándolas
en flechas que apunten a la espina mayor y así sucesivamente hasta
localizar en todos los niveles.

3 Preparar el Diagrama.

5 Identificar las causas
raíz potenciales.

Usar un pizarrón, rotafolio o muro (en caso de utilizar notas
autoadheribles), agregar la declaración del problema y las categorías.
Dejar espacio suficiente para enumerar muchas ideas.

producen la mayoría de los efectos (problemas).
c Por la obtención de una lista de causas por la lluvia de ideas

clasificarlas y agruparlas cuando se relacionan unas con otras.
Asignele un letrero a cada grupo y use esos letreros en las espinas
mayores.

Cuando no se le ocurra más causas al grupo, entonces se identificarán las
más probables. Esto ayudará al grupo a enfocarse en los pasos siguientes
de mejora de procesos o solución de problemas. Entre los métodos para
realizar este paso se incluye el consenso, la técnica de grupo nominal, el
voto, la ponderación, siendo la más valiosa al uso de datos existentes o la
verificación.

4 Identificar causas en
cada categoría.



DIAGRAMA DE ISHIKAWA
1 Como obtener causas de causas......?

5 W, 1H

What

Who

Why

Qué sucedió?

Quién participó?

Porqué sucedió?

5 Porqué?

Consiste en preguntarse 
recurrentemente Porqué?, así al analizar 
una causa se realizará está actividad con 
la cual llegaremos hasta la causa raíz ya 

ANÁLISIS

Why

When

Where

How

Porqué sucedió?

Cuándo sucedió?

Dónde sucedió?

Cómo sucedió?

la cual llegaremos hasta la causa raíz ya 
que cada vez iremos más a fondo en el 
análisis

Se llama técnica de los 5 M porque casi 
nadie ha necesitado llegar hasta el 5°
porque para encontrar la solución 
óptima.



DIAGRAMA DE ISHIKAWA

MATERIA PRIMA MAQUINARIA MANO DE OBRA

No seleccionada 
adecuadamente

Materia prima 
con aristas y 
bordes filosos

Manejo 
inadecuado 
de materiales

Falta de 

Personal no 
calificado

Con material 
punzo cortante

Remuneración 

Representación gráfica que permite relacionar un 
problema con sus posibles causas

Sin guardas 
de seguridad

CORTADO POR

MÉTODO DE TRABAJO MEDIO AMBIENTE

Falta de 
capacitación

Faltan Manuales 
de Procedimientos

No hay análisis 
de puestos

No existen métodos 
seguros de trabajo

Pisos en mal 
estado

No se proporciona E.P.P.

Falta supervisión

No existen políticas 
de seguridadCalor excesivo 

en las áreas 
de trabajoFalta de 

supervisión

Remuneración 
a destajoDe difícil 

manipulación 
o muy pesada

Obsoleta

Trabajo 
monótono o 
acelerado

Mantenimiento 
deficiente

Falta de 
experiencia



DIAGRAMA DE PARETO

El nombre de este Diagrama es un honor a Vilfredo Pareto, un economista
italiano que introdujo el concepto de los "Pocos Vitales" contra los
"Muchos Triviales".

Los primeros (Pocos Vitales) se refieren a aquellos pocos factores que
representan la parte más grande o el porcentaje más alto de un total.

Los segundos (Muchos Triviales) son aquellos numerosos factores que
representan la pequeña parte restante.

Esta herramienta fue popularizada por Joseph Juran y Alan Lakelin, este
último formuló la "regla 80-20" con base en los estudios de Pareto:

DefiniciónDefinición

El análisis de Pareto es el estudio de las partes o componentes
relacionados entre sí para determinar si alguno es más significativo que los
demás.

Es una gráfica de barras acomodadas en orden descendente, reflejando la
importancia de las causas o categorías.
Propósito:Propósito:

• Identificar y asignar prioridades a las causas o categorías importantes
de problemas.

último formuló la "regla 80-20" con base en los estudios de Pareto:
Aproximadamente el 80% de un valor o de un costo se debe al 20% de los
elementos de éste.



• Identificar las categorías de costo más importantes.

• Comparar causas entre distintos turnos o lugares, así como comunicar
información con eficacia o grupos interesados.

• Identificar los "Pocos Vitales" o sea, ese 20% de tal manera que la
acción correctiva se aplique donde produzca un mayor beneficio
(canalizar esfuerzos hacia los "Pocos Vitales").(canalizar esfuerzos hacia los "Pocos Vitales").

• Organizar los factores por orden para facilitar la toma de decisiones.

• Comparar el antes/después, ayudando a cuantificar el impacto de las
acciones emprendidas para lograr mejoras.

• Expresar los costos que implica cada tipo de defecto y los ahorros
logrados mediante el efecto correctivo.



CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA Y DETERMINACIÓN DE "POCOS VITALES"

200

300

400

500
100 %

80 %

60 %

40 %

488
POCOS
VITALES

De los Pocos Vitales, se deberá determinar la
factibilidad de atacar éstos.

La acción de eliminar estos factores traería
como consecuencia la disminución del
tamaño del problema en aproximadamente
un 80 %.

Se puede observar que el mayor número de

0

100 20 %

Se puede observar que el mayor número de
riesgos de trabajo es ocasionado por objetos
que golpearon a los trabajadores, siendo el
41.40 % atribuible a esta causa. Por lo que si
se elabora un programa de acciones para
abatir este problema se eliminará el 80 % de
las causas.



DIAGRAMA PARETO

Se clasifican las categorías poniendo en primer lugar la que tiene la
frecuencia o los costos mayores. Es posible reunir las categorías con
frecuencias pequeñas en una sola, llamada "otros".

Se multiplica cada causa o factor por 100 y se divide con respecto al total,
la suma de todos los porcentajes debe ser 100 %. Sumar los porcentajes y
obtener un total acumulado. Para el primer porcentaje de la primera causa
el total será igual. Para la segunda será el total acumulado del primero más
el de la segunda causa y así sucesivamente.

PASOSPASOS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

2 Obtener porcentaje
relativo y porcentaje
acumulado para cada
factor o causa.

1 Establecer las categorías o 
causas en orden 
descendente.

Dividir el eje horizontal en intervalos equidistantes. Escribir el título de la
categoría con mayor frecuencia en el intervalo de la extrema izquierda; a la
derecha de éste, poner el segundo intervalo de mayor frecuencia etc.
Dividir el eje vertical en intervalos iguales y convenientes; el valor más

3 Dibujar, poner títulos
y escalas a los ejes.

Dibujar una escala de porcentajes en la parte derecha de la gráfica. El
punto de 100 por ciento se encuentra en la altura del total global
acumulado; asimismo, marcar porcentajes en 80 %, 60 %, 40 % y 20 %.
Dibujar después los puntos totales acumulados en el extremo derecho de
cada barra y la altura del total acumulado para cada clase. Unir los
puntos.

4 Dibujar barras para
cada causa o categoría.

6 Aplicar la regla 80/20 y
dar título a la gráfica.

Usar los datos de frecuencia de cada clase para determinar la altura de la
barra.

Dibujar una línea horizontal a partir de la marca de 80 % en el eje
derecho hasta que toque la línea de total acumulado. En este punto,
dibujar una línea vertical hasta el eje de la X, las categorías a la izquierda
de la línea vertical son las que proporcionan el 80 % de los problemas.
Por último agregar un título que describa la gráfica para el público al que
se dirige y la fecha en que se recabaron los datos.

5 Dibujar la línea de total
acumulado

Dividir el eje vertical en intervalos iguales y convenientes; el valor más
elevado en el eje deberá estar sobre el total acumulado.



HISTOGRAMA

En ocasiones se tiene gran volumen de información que se desea organizar
de manera gráfica para observar la forma como se distribuyen los datos
según su frecuencia de ocurrencia y tomar decisiones con base en ello.

La herramienta indicada en estos casos es el histograma. Para trabajar con
histogramas es necesario conocer primero cómo se organizan los datos;
para este fin se construyen las tablas llamadas "Distribución"Distribución dede
Frecuencias"Frecuencias"..

OrganizaciónOrganización dede DatosDatos enen DistribuciónDistribución dede FrecuenciasFrecuencias..

Para poder analizar datos y obtener información a partir de ellos es
necesario ordenarlos. La forma común de ordenarlos es construir con
ellos una tabla llamada DistribuciónDistribución dede FrecuenciasFrecuencias.

Propósito:Propósito:

• Ilustrar la frecuencia con la que ocurren las cosas o eventos
relacionados entre sí.

• Se usa para mejorar procesos, productos y servicios al identificar
patrones de ocurrencia.

• Revelar una imagen de la distribución de datos que incluya el centro, la
dispersión y la forma.



HISTOGRAMA

Contar el conjunto de datos.

Marcar los valores extremos, mayor y menor. Obtener la diferencia
(rango) entre ambos.

PASOSPASOS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

2 Calcular el rango de
los datos.

4 Elegir la amplitud de Después de determinar el número de clases, se divide el rango por este

1 Determinar el número de 
observaciones.

Una regla básica para el número de clases es:3 Calcular el rango de
los datos. Número de Valores Número de Clases

20 - 50
50 - 100
100 - 250
250 - más

5 - 7
6 - 10
7 - 12
10 - 20

Elegir los límites de clase de manera que no haya traslapes (por ejemplo
1.99, 200 - .99 etc.). Y que sean convenientes (clases como 50-59, 60-69
etc. En vez de 46.5-56.4, 56.5-66.4 etc.

cada barra.

6 Determinar el número
de observaciones por
clase.

número y se obtiene una amplitud provisional. Después redondear dicha
amplitud a un número conveniente, por ejemplo: 1. 2. 5. 10 ó 20.

Hacer anotaciones. Por lo general es mejor anotar cada número en la
lista en su clase en vez de tratar de llenar cada clase en forma individual.

5 Elegir los límites de
clase.

7 Dibujar, poner escalas
y títulos a los ejes.

8 Dibujar las barras
verticales para cada
clase.

9 Poner título al
histograma.

Marcar y dar nombre al eje horizontal en intervalos equidistantes que
cubren todas las clases. Marcar en el eje vertical desde cero con los
segmentos convenientes. El eje vertical deberá permitir acomodar la
clase de frecuencia más elevada.
La altura de la barra equivale a la frecuencia para la clase; la amplitud de
las barras deberá ser igual.

El título deberá describir la gráfica al público y en qué lapsos se
recabaron los datos.



HISTOGRAMA

HISTOGRAMAHISTOGRAMA NORMALNORMAL..-- Es como se verán la mayoría de las gráficas
cuando las haya elaborado en forma correcta.

Acción requerida: Ninguna. Úselo para entender el proceso que generó los
datos presentados.

CONSEJOS PARA LA INTERPRETACIÓNCONSEJOS PARA LA INTERPRETACIÓN

HISTOGRAMAHISTOGRAMA BIMODALBIMODAL..-- Indica que hay dos tipos de datos bajo
observación. No está claro porque presenta dos cosas diferentes.

Acción requerida: Aclarar la situación efectuando una clasificación
adicional de datos y elaborar dos histogramas.

"Y"

"X"

"Y"

"X"

HISTOGRAMAHISTOGRAMA DEDE "DIENTES"DIENTES ROTOS"ROTOS"..-- Este histograma generalmente
indica que no se ha elaborado correctamente.

Acción requerida: Recalcule y vuelva a dibujar el histograma.

HISTOGRAMAHISTOGRAMA CORTADOCORTADO..-- Un histograma con las barras altas a los lados
indica que ciertos datos no fueron considerados o que ciertos valores de
datos se consideran como imposibles de ocurrir.

Acción requerida: Ninguna si existe alguna buena razón para que se vea
así. O encuentre la razón verificando sus cálculos o recabando más datos si
se considera necesario.

"X"

"Y"

"Y"

"X"



HISTOGRAMA

CONSEJOS PARA LA INTERPRETACIÓNCONSEJOS PARA LA INTERPRETACIÓN

HISTOGRAMAHISTOGRAMA SESGADOSESGADO AA LALA DERECHADERECHA..-- Es un tipo de histograma
cortado. Muestra un sesgo o cola hacia la derecha indicando poca
frecuencia en los valores de la derecha y mucha en los de la izquierda.

Acción requerida: Encontrar la razón del sesgo, verifique cálculos o en su
caso recabe más datos. Dentro del análisis trate de encontrar porque se da
una tendencia negativa.

HISTOGRAMAHISTOGRAMA SESGADOSESGADO AA LALA IZQUIERDAIZQUIERDA..-- Es un tipo de histograma
cortado. Muestra un sesgo o cola hacia la izquierda, indicando poca
frecuencia en los valores de la derecha y mucha en los de la izquierda.

Acción requerida: Encontrar la razón del sesgo, verificar cálculos o en su
caso recabar más datos. Dentro del análisis trate de encontrar por qué se

"Y"

"Y"

"X"

caso recabar más datos. Dentro del análisis trate de encontrar por qué se
da una tendencia positiva.

HISTOGRAMAHISTOGRAMA DEDE FORMAFORMA DEDE "U""U".. Esta forma señala altas frecuencias en
los extremos y pocas en los valores medios.

Acción requerida: Ninguna, sese para entender el proceso.

HISTOGRAMAHISTOGRAMA DISTORSIONADODISTORSIONADO..-- Tiene la mayoría de los datos
localizados en los extremos del eje "X". Tiene ociosos espacios libres con
barras aisladas.

Acción requerida: Verifique los espacios ociosos para asegurarse que no es
un error de cálculo o de medición. Si no hay error investigue que las
originó. También determine por qué los datos no están centrados
alrededor del promedio y corrija si es necesario.

"X"

"Y"

"X"

"Y"

"X"



GRÁFICOSGRÁFICOS

Una gráfica vale más que mil palabras.

Con frecuencia la recopilación de datos no brinda información de manera
directa. Para mejorar la interpretación y manejo de esta información se
recogen y organizan los datos en una hoja o forma de registro y
posteriormente se dibujan gráficos de varios tipos para presentar dichos
datos de manera simplificada y eficiente.

La GráficaGráfica es la representación de los datos de una manera visual, de
tal modo que facilitan la interpretación y comprensión de una
situación dada.situación dada.

¡Grafique, tan pronto como tengan los datos!

BeneficiosBeneficios dede laslas GráficasGráficas..

El uso apropiado de gráficas hace que éstas se conviertan en
herramientas indispensables para la administración y para la mejora
continua de los procesos y servicios.

• Atrae la atención del que la ve.

• Presenta información en forma visual.

• Ayuda a identificar tendencias, patrones y otras características de los
datos.

• Puede resolver hechos y relaciones ocultas de difícil identificación.



APLICACIÓN GRÁFICA CARACTERIZACIÓN

Comparar el tamaño de
dos cantidades.

Ver el cambio de una
variable en el tiempo.

Utiliza barras paralelas
de ancho idéntico pero
alturas diferentes para
comparar el tamaño de
varias cantidades.

Pone de manifiesto la
tendencia de una serie de
datos en el tiempo.

Gráfica de Barras

Examinar el equilibrio
entre ítems.

Visualizar la relación de
los diferentes ítems que
intervienen en una
variable o tema de
estudio.

a Facilita la observación de
características y tendencias así
como el balance entre varios
ítems.

b Facilita la descomposición de los
componentes de una cantidad.
Colocando dos o más gráficos de
banda en paralelo facilita su
comparación.

Facilita la
descomposición de los
composición de una
cantidad en un cierto
periodo de tiempo.

Gráfica de Líneas

Gráfica de Radar

a)

Gráfica de Banda

b)

Gráfica de Pastel







Según la Ley Federal sobre metrología y normalización.

la NOM es :
La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por
las dependencias competentes, conforme a las finalidades
La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por
las dependencias competentes, conforme a las finalidades
establecidas

Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante
muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un
momento determinado.



La definición de Diagnóstico de Salud y Seguridad sería:

El estado de salud y seguridad de una organización y su
gente mediante la constatación ocular o comprobación agente mediante la constatación ocular o comprobación a
través de muestreo, medición, pruebas de laboratorio,
o examen de documentos que se realizan para evaluar la
conformidad de las regulaciones técnicas de
observancia obligatoria expedida por las dependencias
competentes, a propósito de prevenir daños a la salud.

M. En C. Germán Pichardo Villalón



¿Que vamos a  Diagnosticar?

• Medicina Ocupacional.
• Higiene del trabajo.• Higiene del trabajo.
• Seguridad de la planta y de los empleados.
• Seguridad Operacional.
• Distribución del producto.
• Emisiones atmosféricas.
• Gestión de residuos.
• Protección de agua.
• Protección para emergencias medioambientales.
• Administración de riesgos.



Salidas.

Dx. Estadístico.
Dx. de cumplimiento normativo.
Grado de seguridad de los proceso.Grado de seguridad de los proceso.
Daños  a la salud.
Daños al ambiente.
Grado organización  para responder a emergencias mayores 

Mapa de riesgos.
Oportunidades de Mejora.





Etapa 1

Después de realizar el diagnóstico estadístico y el análisis de riesgos
de la empresa, se elabora un listado de los problemas detectados para
convertirlos en actividades. Por ejemplo,

El personal no utiliza el equipo de protección personal que se les
proporciona.

En el análisis causa efecto, se detectó que los trabajadores no lo
utilizan por falta de sensibilización y supervisión, por lo tanto la
actividad a realizar es “Uso adecuado de equipo de protección
personal”. Si la causa del riesgo hubiese sido que la empresa no le
proporciona equipo de protección personal a los trabajadores, la
actividad será “Dotación de equipo de protección personal”.



Etapa 2.

Las actividades se colocan en el cuadro de jerarquización y posteriormente se
realiza la calificación de cada una de estas de acuerdo a los 5 criterios
predictivos.
realiza la calificación de cada una de estas de acuerdo a los 5 criterios
predictivos.

Magnitud.- Situación que se debe definir por la potencialidad del
riesgo, es decir, la probabilidad de que el factor de riesgo pueda
desencadenar daños o pérdidas.



Vulnerabilidad.- Este criterio debe ser considerado
en razón de la posibilidad de poder modificar la situación

Trascendencia.- Define el beneficio que se alcanza al
ejecutar acciones, tanto para los trabajadores, la empresa y la
comunidad en general.

en razón de la posibilidad de poder modificar la situación
identificada.

Factibilidad.- Posibilidad de contar con recursos
humanos, económicos, materiales, tecnológicos, etc. Para lograr
los objetivos y metas que modifiquen la situación identificada.

Viabilidad.- Criterios legales, administrativos o políticas
que se tienen para apoyar y promover las acciones que controlen
los factores de riesgo identificados.



El procedimiento de calificación consiste en reunirse el especialista de
seguridad e higiene con los administradores de la empresa (Gerente
General, Representante legal, Delegado Sindical, Representantes
patronal y obrero de la Comisión de Seguridad e Higiene, Gerente de
Recursos Humanos, Gerente de Producción, Jefes de Departamento,
Supervisores, Directores de Unidades IMSS, Subdirector Médico,
Subdirector Administrativo, Jefe de Personal, Jefes de Servicio ySubdirector Administrativo, Jefe de Personal, Jefes de Servicio y
Jefes de Piso, etc.) para que de acuerdo al manejo del centro laboral
se especifique por parte del especialista cual es la estrategia de la
actividad y los administradores determinen la oportunidad de la acción.



10
SE PUEDEN O SE HAN DESENCADENADO INCAPACIDADES TOTALES PERMANENTES O MÚLTIPLES LESIONES 
A VARIOS DE LOS TRABAJADORES O LA MUERTE DE ALGUNO (S) O PUEDE OCASIONAR LA PEDIDA TOTAL DE 
LOS BIENES DE LA EMPRESA.

9
SE PUEDEN O SE HAN GENERADO INCAPACIDADES PARCIALES PERMANENTES O INCAPACIDADES 
TEMPORALES CON MÁS DE 300 DÍAS SUBSIDIADOS O PERDIDA PARCIAL DE LOS BIENES DE PRODUCCIÓN LA 
CUAL LA EMPRESA NO SOPORTARÍA.

8
SE PUEDEN O SE HAN GENERADO VARIAS INCAPACIDADES TEMPORALES CON MÁS DE 150 DÍAS 
SUBSIDIADOS O PERDIDA DE LOS BIENES DE UN ÁREA DE PRODUCCIÓN QUE LA EMPRESA PUDIERA 
ABSORBER O EN SU DEFECTO SU BIEN SE ENCUENTRA ASEGURADO.

7
SE HAN PRESENTADO VARIAS INCAPACIDADES  TEMPORALES CON MÁS DE 20 DÍAS SUBSIDIADOS O LA 
PERDIDA DE LOS BIENES EN UN PUESTO DE TRABAJO LA CUAL LA EMPRESA PUDIERA ABSORBER O EN SU 
DEFECTO TRANSFERIR EL RIEGO.

MAGNITUD: SITUACIÓN QUE SE DEFINE POR LA POTENCIALIDAD DEL RIESGO, ES DECIR, LA
PROBABILIDADDE QUE EL FACTOR DE RIESGO PUEDA DESENCADENAR DAÑOS O PERDIDAS.

6
SE PUEDE O SE HA GENERADO UNA INCAPACIDAD TEMPORALES CON MÁS DE 300 DÍAS SUBSIDIADOS O 
PERDIDA DE LOS BIENES DE PRODUCCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO O REQUERIRÍAN DE UN 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR.

5
SE PUEDE O SE HA GENERADO UNA INCAPACIDAD TEMPORALES CON MÁS DE 150 DÍAS SUBSIDIADOS O LOS 
BIENES DE PRODUCCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO REQUERIRÍAN DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
MEDIO.

4
SE PUEDE O SE HA GENERADO UNA INCAPACIDAD TEMPORALES CON MÁS DE 20 DÍAS SUBSIDIADOS O 
BIENES DE PRODUCCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO REQUERIRÍAN DE UN MANTENIMIENTO MENOR.

3
SE PUEDEN O SE HAN GENERADO INCIDENTES SIN LESIONES QUE REQUERIRÁN ÚNICAMENTE DE 
PRIMEROS AUXILIOS O CON TIEMPOS PERDIDOS MENORES O DEMORAS DE LA PRODUCCIÓN.

2
SE PUEDEN O SE HAN GENERADO INCIDENTES SIN LESIÓN AL TRABAJADOR CON DAÑO A LOS BIENES DE 
PRODUCCIÓN TAN MENORES QUE PUEDEN CONSIDERARSE DESPRECIABLES.

1 SE PUEDEN O SE HAN GENERADO INCIDENTES SIN LESIÓN Y SIN PERDIDA ALGUNA.

0 SE CONSIDERA QUE NO OCASIONA RIEGO ALGUNO.



10
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA A UN 100 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA, TRAE 
BENEFICIOS A LA COMUNIDAD O MEJORA LA TOTALIDAD O EN GRAN PARTE A LOS BIENES DE 
PRODUCCIÓN.

9
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 90 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 90 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

8
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 80 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 80 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

7
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 70 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 70 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 60 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 60 % DE 

TRASCENDENCIA: DEFINE EL BENEFICIO QUE SE ALCANZA AL EJECUTAR ACCIONES, TANTO PARA
LOS TRABAJADORES, LA EMPRESA Y LA COMUNIDAD EN GENERAL.

6
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 60 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 60 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

5
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 50 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 50 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

4
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 40 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 40 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

3
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 30 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 30 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

2
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 20 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 20 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

1
EL MEJORAR LA SITUACIÓN BENEFICIA AL 10 % DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y/O AL 10 % DE 
LOS BIENES DE PRODUCCIÓN.

0 EL MEJORAR LA SITUACIÓN NO TIENE TRASCENDENCIA ALGUNA.



10 SE REQUIERE DE UN MÍNIMO ESFUERZO PARA SU SOLUCIÓN.

9 SE NECESITAN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA APLICAR LA SOLUCIÓN.

8 SE REQUIERE DE ASESORÍA EXTERNA PARA RESOLVER EL PROBLEMA.

7 SE REQUIERE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EVALUAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

6
SE REQUIERE ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y ESPECÍFICA PARA MODIFICAR LA 
SITUACIÓN.

5 SE REQUIERE DE UNA INVESTIGACIÓN FORMAL PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

VULNERABILIDAD: ESTE CRITERIO DEBE SER CONSIDERADO EN RAZÓN DE LA POSIBILIDAD DE
PODERMODIFICAR LA SITUACIÓN IDENTIFICADA.

5 SE REQUIERE DE UNA INVESTIGACIÓN FORMAL PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

4
SE REQUIERE DE QUIPO ORIGINAL Y DISEÑADO EN FORMA ESPECÍFICA PARA LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA.

3 SE REQUIERE MODIFICACIÓN EN EL PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

2 SE REQUIERE DE INGENIERÍA DE DETALLE.

1
SE REQUIERE DE EQUIPO NO EXISTENTE EN EL MERCADO NACIONAL O DE TECNOLOGÍA 
SUMAMENTE COMPLEJA Y NO DISPONIBLE.

0 TÉCNICAMENTE ES IMPOSIBLE MODIFICAR LA SITUACIÓN.



10
NO SE REQUIERE DE NINGUNA INVERSIÓN ECONÓMICA Y LOS RECURSOS NECESARIOS 
HUMANOS SI EXISTEN.

9
EL COSTO DE INVERSIÓN ES MÍNIMO Y YA EXISTEN PARTIDAS PRESUPUÉSTALES PARA LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

8 EL COSTO DE INVERSIÓN ES MÍNIMO PERO SE NECESITA CREAR PARTIDA PRESUPUESTAL.

7
EL COSTO DE INVERSIÓN ES CONSIDERABLE PERO SE PUEDE ABSORBER DE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL YA EXISTENTE.

FACTIBILIDAD: POSIBILIDADES DE CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS, MATERIALES,
TECNOLÓGICOS, ETC. PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS QUE MODIFIQUEN LA SITUACIÓN
IDENTIFICADA.

6
EL COSTO ES CONSIDERABLE  Y SE REQUIERE DE LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE 
DIRECTIVOS

5 SE REQUIERE NUEVA INVERSIÓN EN EL ACTIVO FIJO

4 EL COSTO ES ELEVADO Y SE REQUIERE DE UNA INVERSIÓN PERIÓDICA

3 EL COSTO ES DEMASIADO ELEVADO Y COMPROMETE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

2 EL COSTO ES TAN ELEVADO QUE SE REQUIERE DE UN FINANCIAMIENTO EXTERNO

1 ES PREFERIBLE TRANSFERIR EL RIESGO DADO SU COSTO TAN ELEVADO

0
PRÁCTICAMENTE ES IMPOSIBLE CUBRIR EL COSTO INCLUYENDO LA PRIMA DE 
TRANSFERENCIA



10
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PUEDE GENERAR IRREGULARIDADES LEGALES QUE 
IMPLIQUEN UNA ORDEN DE APRENSIÓN O PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ O MINISTERIO 
PUBLICO POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DUEÑO

9
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PUEDE TRAER COMO CONSECUENCIA UN ACCIDENTE 
QUE IMPLIQUE LA CLAUSURA TOTAL DE LA EMPRESA

8
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PUEDE DESENCADENAR UN ACCIDENTE QUE IMPLIQUE 
LA CLAUSURA PARCIAL DE LA PLANTA

7
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PUEDE TRAER COMO CONSECUENCIA LA CLAUSURA DE 
ALGUNA O ALGUNAS MAQUINAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO

EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PUEDE OCASIONAR LA CLAUSURA DE ALGÚN PUESTO 

VIABILIDAD: CRITERIOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS O POLÍTICAS QUE SE TIENEN PARA APOYAR Y
PROMOVER LAS ACCIONES QUE CONTROLEN LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS.

6
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PUEDE OCASIONAR LA CLAUSURA DE ALGÚN PUESTO 
DE TRABAJO

5
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA IMPLICARÍA REQUERIMIENTOS Y/O TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE DIVERSAS INSTANCIAS

4
EL NO APLICAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA AMERITA PAGAR MULTAS O SANCIONES 
ECONÓMICAS QUE EJERCEN LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO

3
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA OCASIONARÍA CONFLICTOS LABORALES CON LOS 
TRABAJADORES O EL SINDICATO

2
NO EXISTE NINGÚN REQUERIMIENTO LEGAL PERO PUEDE OCASIONAR MOLESTIAS ENTRE 
LOS TRABAJADORES

1
EL NO DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA OCASIONARÍA MALA IMAGEN DE LA EMPRESA HACIA LOS 
TRABAJADORES, CLIENTES Y PROVEEDORES

0 SE CONSIDERA QUE ESTO NO OCASIONA NINGÚN PROBLEMA



Así de cada actividad a realizar se obtienen 5 calificaciones
sumando los puntos obtenidos. Del resultado final de cada actividad
se jerarquizan en orden decreciente, es decir, la actividad de mayor
puntuación será la primera y decreciendo la puntuación será el
orden de actividades. Cabe aclarar que habrá situaciones en las que
el orden por jerarquía le dé la misma posición o calificación, esto
significa que son actividades simultáneas que pueden llevarse a cabosignifica que son actividades simultáneas que pueden llevarse a cabo
en forma paralela, es decir, al mismo tiempo de inicio. Sin embargo,
es necesario verificar que el orden de actividades tenga una
secuencia lógica y de no ser así verifique nuevamente sus
calificaciones.



JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS.

PROBLEMA. MAG TRAS VUL FACT VIAB PUNTOS JARARQUIA 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 10 10 8 6 4 38 2 

ANALISIS DE PUESTOS 10 10 8 6 4 38 2 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 8 8 9 9 4 38 2 

CAPACITACIÓN 8 10 8 6 4 36 3 

SUPERVISIÓN 10 10 8 6 2 36 3 

RECIPIENTES PARA EL TRANSPORTE DE M.P. 7 8 7 5 2 29 4 

PISOS SEGUROS 7 8 7 5 2 29 4 

VENTILACÓN 7 8 6 4 4 29 4 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD 10 10 8 8 10 46 1 
 

 



Etapa 3.
Una vez determinadas la jerarquización, es necesario cubrir el cuadro de
actores y actividades el cual esta integrado por 5 rubros:

QUE.- En este parte se establece la actividad, es decir, que se va hacer.

QUIEN.- Aquí se define la persona de la empresa que estará a cargo o
como responsable de la actividad.como responsable de la actividad.

COMO.- En este rubro se plantea como se llevara a cabo la actividad, es
decir, el especialista en seguridad propondrá el plan de acción para realizar
la actividad.

DONDE.- Aquí se especifica el lugar, área o departamento del centro
laboral donde se llevará a cabo la actividad.

CUANDO.- Por último se establecen las fechas de inicio para dar
cumplimiento a la actividad.



QUE COMO QUIEN CUANDO DONDE COORDINA

POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD

DEFINIR EL RUMBO, 
METAS, ESTRATEGIAS 
Y ACCIONES QUE 
TOMARÁ LA EMPRESA 
PARA DISMINUIR Y 
PREVENIR SUS 
ACCIDENTES.

DIRECTOR 
GENERAL
GERENTES
JEFES DE 
DEPARTAMENTO

INMEDIATAMENTE EN TODA 
LA 
EMPRESA

ENCARGADO DE 
SEGURIDAD

ANÁLISIS DE 
PUESTOS.

•IDENTIFICACIÓN DE 
TAREAS EN CADA 
PUESTO DE TRABAJO.

GERENTES
JEFES DE 
DEPARTAMENTO

A CORTO PLAZO EN TODA 
LA 
EMPRESA

ENCARGADO DE 
SEGURIDAD

CUADRO DE ACTORES Y ACTIVIDADES

PUESTO DE TRABAJO.
•ANALIZAR EL PERFIL 
DEL PUESTO.
•INVENTARIAR 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS PARA LAS 
TAREAS EN CADA 
PUESTO DE TRABAJO.
•EFECTUAR UN 
ANÁLISIS DE RIESGOS 
POTENCIALES 
GENERADOS POR LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPARTAMENTO
SUPERVISORES
ENCARGADO DE 
SEGURIDAD

EMPRESA



PLANEACIÓN : ES LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ELECCIÓN DE LOS
CURSOS DE ACCIÓN PARA LOGRARLOS CON BASE EN INVESTIGACIÓN Y
ELABORACIÓN DE UN ESQUEMA DETALLADO.

ES EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE QUE SE VA HACER, COMO, CUANDO, DONDE, PARA
QUE Y PARA QUIEN. ES ANTEPONERSE AL FUTURO.

Planeación estratégica Planeación tática

Misión

Visión

Políticas

Diagnóstico estadístico

Diagnóstico situacional

Presupuesto disponible

Jerarquización de actividades

Programación de actividades



Misión

¿qué somos?, ¿qué hacemos?, ¿para quién lo hacemos?, ¿cómo lo
hacemos?

Formato 1

hacemos?

Visión

Es un sentido hacia el cual avanzar, una idea clara acerca de a donde se quiere llegar,
como quisiéramos ser, como nos vamos a ver, como se van a expresar de nosotros los
usuarios, en un futuro determinado.



MISIÓN  DEL DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO



Elemento No casos
en orden descendente

No casos 
acumulados

% % acumulado

Diagrama de Pareto
Formato 2

Total



Diagrama de Ishikawa
Formato 3



No de accidentes

No de días subsidiados

No promedio de trabajadores

Salario base de cotización

Prima

Cuota anula al IMSS para el siguiente año

Presupuesto 

Concepto Inversión

Sueldos

Presupuesto Disponible Formato 5

Equipo de protección

Vigilancia

Incendios

Primas de seguros

Requerimientos de la STPS

Material de servicio médico

Otros gastos misceláneos



JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS.

Formato 6

PROBLEMA. MAG TRAS VUL FACT VIAB PUNTOS JARARQUIA 

        

        

        

                

        

        

        

        

        
        
        
        
        
        
        

 

 



QUE COMO QUIEN CUANDO DONDE COORDINA

Cuadro de actores y actividades

Formato 7



Actividad Coordinador Avance en porcentaje Comentario

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

Cronograma de actividades
Formato 8



ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN : ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA NECESARIA PARA LA 
SISTEMATIZACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA DETERMINACIÓN 
DE JERARQUÍAS Y AGRUPACIÓN DE ACTIVIDADES.

Estructurar

Organizar

Estructurar

Delegar

Establecer
Relaciones



Formato 9

Organigrama



DIRECCIÓN : EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACUERDO CON LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MEDIANTE LA GUÍA DE LOS
ESFUERZOS DEL GRUPO SOCIAL A TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN, LA
COMUNICACIÓNY LA SUPERVISIÓN.

Dirección
Planificación

Planificación

Estratégico Directivo Ejecutivo

Planificación Organización

implantaciónControl

Liderazgo

Estru
c
tu
ra

Resultados

M
e
jo
ra

Planificación

Organización

Control

Planificación

Organización

Implantación

Control

Implantación

Organización

Control



Establecimiento
de criterios de control

CONTROLCONTROL :: EVALUACIÓN YMEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, CON
EL FIN DE DETECTAR Y PREVER DESVIACIONES, PARA ESTABLECER LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS.

ControlarCorregir Medir

Evaluar

de criterios de control
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