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RESUMEN. La salud y la seguridad de las personas son fundamentales para una vida plena, y por ende para su mejor desempeño 
en diferentes aspectos y ámbitos: personal, familiar, laboral y social. El valor de conocer más sobre la salud y seguridad es que 
aportan conocimientos y comportamientos útiles y de aplicación inmediata en todo lugar. En este documento se plantea la 
prevención como premisa para evitar accidentes y enfermedades de trabajo; se establece como las condiciones inseguras, los actos 
inseguros y la exposición a agentes del medio ambiente laboral que son causantes de los riesgos de trabajo, que a nivel mundial, 
causan la muerte a dos millones de trabajadores cada año. La Seguridad e Higiene del Trabajo son las ciencias encargadas de 
reducir y eliminar dichos riesgos y su metodología implica la prevención, identificación, evaluación y control de riesgos. Muchas 
organizaciones presentan dificultades para iniciar actividades de Seguridad e Higiene del Trabajo pues no tienen personal 
preparado, percibiendo como difícil y costoso cumplir la normatividad a que están obligadas aunque no es así. Aquí se plantea un 
procedimiento para diagnosticar el lugar de trabajo a través de listados de verificación elaborados y probados como guías para 
identificar condiciones inseguras y agentes ambientales, obtenidos de la normatividad vigente en la materia en México. Se busca 
con el diagnóstico, plantear las acciones de prevención y corrección, priorizarlas, programarlas, presupuestarlas y ejecutarlas, y 
con esto facilitar a personas y organizaciones a iniciar o continuar un trabajo sistemático de mejora continua de la seguridad 
laboral y, como consecuencia, de su calidad, productividad y competitividad.  
 
PALABRAS CLAVE. Salud ocupacional, salud y seguridad, NOM-021-STPS, enfermedades de trabajo 
 
 
ABSTRACT. The health and safety of an individual are basic for a fulfilling life, and in consequence, a top performance in 
different fields: personal, family, labor and social life. The value of knowing more about health and safety is that these provide 
useful knowledge and behaviors that can be applied immediately everywhere. This document presents prevention as a premise to 
prevent accidents and occupational diseases, indicating how unsafe conditions, unsafe actions and exposure to labor 
environmental agents are the causes of labor risks that cause the death of two million workers worldwide every year. Labor Safety 
and Labor Hygiene are the sciences in charge of reducing and eliminating these risks, and their methodologies imply risk 
prevention, identification, evaluation and risk control. Many organizations face difficulties to start Safety and Hygiene activities 
since they do not have trained personnel, seeing compliance of the regulations to be followed as difficult and costly. This paper 
presents a procedure to assess the workplace using approved checklists used as guides to identify unsafe conditions and 
environmental agents. These checklists are obtained from the corresponding Mexican regulation. The purpose of the diagnose is 
to present preventive and corrective actions, prioritize, schedule, budget and execute these actions, to facilitate the start up or 
continuing a systematic effort for the continuous improvement of labor safety, and as a result its quality, productivity and 
competitiveness. 
 
KEYWORDS. Occupational health, health and security, NOM-021-STPS, work illnesses. 
 
                                                
1 Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara Prolongación Colón s/n, Ciudad Guzmán, Municipio. Zapotlán el 
Grande, Jalisco, 49000, México - www.cusur.udg.mx 
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Introducción 
 
El concepto de la Salud a pesar de sus múltiples enfoques y tratamientos, se encuentra basado en la 
concepción médica del término en sus tres aspectos: somático o fisiológico, psíquico y sanitario. De ellos, es 
precisamente la concepción semántica o fisiológica la que más importancia ha ejercido en la sociedad, la 
cual, al considerar la salud como el bienestar del cuerpo y el organismo físico, ha conducido hacia una 
definición negativa, generalmente utilizada, de “ausencia de enfermedad” que sólo se conoce y valora 
cuando se pierde. Pasando por múltiples concepciones se llega al concepto ideal de salud definida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como “el estado de bienestar físico, mental y social”. Esta última 
definición tiene en cuenta que el ser humano posee funciones psíquicas, intelectuales y emocionales. Otro  
aspecto importante a destacar es el concepto de salud humana, personal e individual, diferente para cada tipo 
de persona, ligado a su aspecto subjetivo y difícil de valorar hasta que se pierde [1].  

A la vista de lo expuesto se puede establecer que cuando se habla de salud laboral se está refiriendo al 
“estado de bienestar físico, mental y social del trabajador”, que puede resultar afectada por las diferentes 
variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral. Sin embargo todos los conceptos que se 
incorporen y las actitudes que se cultiven a favor de la salud y la seguridad laboral impactan en todos los 
otros ámbitos de vida del ser humano y se replican por imitación a las otras personas que conviven con el 
trabajador, con la consecuente mejora en la calidad de vida de las personas y las comunidades, así como en 
el eficiente aprovechamiento de los recursos, que son la base de su desarrollo sustentable. 

Salud y trabajo son términos que introducen a una materia como la Seguridad e Higiene del Trabajo (SHT), 
cuyo objetivo se basa precisamente en las consecuencias de la interacción entre esos vocablos: el trabajo 
como origen de riesgo, y la salud como bien preciado para el ser humano que puede verse alterado por el 
trabajo [1].  

Es importante hablar del concepto de Seguridad e Higiene Industrial (SHI). Su origen  está asociado a toda 
labor que los seres humanos realizaban desde sus inicios como especie, pero tomó una importancia 
mayúscula en el ámbito fabril con la Revolución Industrial en el siglo XIX, por el número de trabajadores 
que se exponían a riesgos de trabajo. Entonces nació como ciencia en particular, la Higiene Industrial, por la 
investigación de los procesos en la salud - enfermedades asociadas al trabajo -,  que encuentra una acepción 
más amplia en términos tales como Seguridad e Higiene en el Trabajo, Salud Laboral y Seguridad Laboral 
para referirse a aquella en todo centro de trabajo (micro, pequeño, mediano o grande), sin excepción de giro, 
actividad productiva o de servicio. En otras palabras la SHI aplica a todo centro de trabajo desde un 
empleado: oficinas, clínicas, centros de esparcimiento, hoteles, industrias, comercios, escuelas, institutos, 
laboratorios, etc. Por ello utilizamos el término SHT que es la aplicación de las ciencias y también el 
término que maneja tanto OIT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en México. 

En contraposición a los beneficios que la SHT trae a las organizaciones en productividad, calidad y 
competitividad; su ausencia trae costos altísimos a los trabajadores como primeros afectados en su propia 
persona, luego a las organizaciones, las comunidades y los países. A nivel internacional dos millones de 
trabajadores mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo según 
cálculos de la OIT, esto es más de 5,000 al día, y por cada accidente mortal hay entre 500 y 2,000 lesiones, 
según el tipo de trabajo. Además, la misma organización afirma que, por cada enfermedad mortal 
relacionada con el trabajo, hay otras 100 enfermedades que provocan ausentismo laboral [2]. 
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Según el Dr. Takala, la agricultura, sector en el que se emplea a más de la mitad de los trabajadores del 
mundo, registra más de 50% de los accidentes mortales, lesiones y enfermedades profesionales. Sin 
embargo, la naturaleza evolutiva del trabajo ha generado nuevos riesgos profesionales, entre los que se 
cuentan los trastornos musculoesqueléticos, los problemas de estrés y mentales, las reacciones y problemas 
de asma y alergia provocados por la exposición a agentes peligrosos y cancerígenos, como el amianto 
(asbesto), la radiación y las sustancias químicas [3]. 

En México, en el año 2002, en 804,389 empresas, con un total de 12’112,405 trabajadores, ocurrieron 
302,970 accidentes de trabajo y 4,511 enfermedades profesionales, murieron 1,053 trabajadores y 19, 304 
quedaron con alguna incapacidad con un costo superior a los 5,000 millones de dólares. En el estado de 
Jalisco en ese mismo año ocurrieron 30,746 accidentes de trabajo, 86 enfermedades profesionales, quedando 
con alguna incapacidad por accidente de trabajo 998 personas [4].  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) difundió en 1999 un documento titulado “Diagnóstico 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, a través de la Subsecretaría de Previsión Social en la Dirección 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo fundamentada en el artículo 130 del Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (RFSHMAT), que refiere la obligación que tienen los 
patrones de elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en sus 
centros de trabajo, con el fin de que puedan sustentar el Programa de Seguridad e Higiene, en aquellas con 
100 o más trabajadores; y la relación de medidas preventivas generales o específicas en los de menos de 
100. El documento consta de 3 apartados: I. Daños a la salud, II. Identificación de riesgos y, III. 
Organización de la seguridad e higiene del trabajo en la empresa, acompañando con formatos e inclusive, 
una escala de puntajes, según el cumplimiento en cada apartado con el fin de usarla como indicador [5]. 

Se ha percibido, a través de practicantes profesionales en el campo de la SHT, incluso en algunos estudios 
[6,7],  que dar el primer paso en SHT es algo que pesa mucho a las organizaciones, ya sea que por su 
tamaño (micro, pequeñas y medianas), su cultura organizacional hacia la SHT o por otra razón, no tienen 
personal preparado para ello y perciben como difícil, muy extenso y costoso el trabajo de revisar y cumplir 
la normatividad en esa materia a que están obligados.  

Con la convicción de que no tiene que ser así, se elaboró este material para apoyarlas con un procedimiento 
sencillo y las  tres herramientas básicas que lo hacen operativo para iniciar o mantener un proceso de mejora 
continua de las condiciones de SHT. La primera herramienta es un listado de información necesaria de la 
organización y de su SHT; la segunda es un listado que contiene todas las condiciones del centro de trabajo 
así como los agentes ambientales a los que pueden estar expuestos los trabajadores, acorde a la 
normatividad, para determinar en cada caso cuáles aplican y cuáles no; la tercera es un listado de 
verificación por cada condición o agente ambiental, obtenidos con los requisitos mínimos de cada Norma 
Oficial Mexicana (NOM) en materia de SHT y que permiten determinar, por parte del responsable, si se 
cumplen o no y por qué; finalmente se propone un  formato de programa de SHT con acciones para los 
requisitos que no se cumplen y representan un riesgo, con el propósito de reducirlos o eliminarlos. 

No obstante, siempre que se quiera aclarar algún aspecto o profundizar en las acciones de mejora, será 
necesario consultar la NOM correspondiente o sus equivalentes en otros países, y asegurarse que sea la 
vigente. Con las facilidades del Internet es posible un rápido acceso a dichos documentos. 
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Este instrumento ha sido aplicado en el Centro Universitario del Sur [8] y permitió tener certeza primero, 
del nivel de cumplimiento de la normatividad, que cuando no hay algún antecedente puede resultar con 
muchas oportunidades de mejora; luego permitió, mediante una priorización planear, programar y 
presupuestar la atención con acciones de corto, mediano y largo plazo y finalmente, incrementó la cultura de 
las personas y de la organización, en cuanto a la SHT, por tratarse en este caso, de una institución de 
educación superior que tiene el potencial de trascender, a través de los profesionales egresados y de los 
diferentes programas educativos a los centros de trabajo donde se inserten laboralmente. También permitió 
observar que aunque se haga una buena detección en el diagnóstico y se elabore un programa de SHT 
adecuado, si no se ejecutan las acciones planeadas, las mejoras no se darán e incluso puede sufrir un 
desgaste la organización con un desánimo y pérdida de la confianza de los trabajadores. 

Más allá de que hay un marco jurídico que nos obliga a mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene 
Industrial en los centros de trabajo, es imperativo para las organizaciones comprender que si se está 
obligado a hacer algo al respecto, lo mejor y más inteligente es hacerlo bien, para ello debe prepararse y/o 
contar con personal calificado que les ayuden en ese propósito [9]. Por lo anterior el objetivo de este trabajo, 
es hacer una propuesta metodológica e instrumentos para el diagnóstico de SHT de los centros laborales, 
basada en la normatividad vigente en la materia y luego con los hallazgos, hacer un programa para reducir o 
eliminar los riesgos detectados que faciliten esta obligación y permitan de inmediato iniciar y en su caso, 
avanzar en la mejora de las condiciones del centro de trabajo que se traduzcan en salud y satisfacción de los 
trabajadores y una mayor productividad y calidad de las organizaciones al ir evolucionando, tanto en su 
conocimiento de la SHT como en una cultura laboral y organizacional más comprometida.  

Materiales y métodos 

Diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo 
 
Para hacer SHT es necesario conocer hasta donde sea posible, la planta física del centro de trabajo y su 
organización, posteriormente debe realizarse un diagnóstico de las condiciones de SHT que prevalecen en 
él. La STPS establece que dicho diagnóstico servirá para definir el ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo? 
(debe añadirse… pensar con ¿cuánto?), aplicar medidas preventivas de SHT basándose para su elaboración 
en la normatividad vigente en la materia. Esto también aplica a toda propuesta metodológica incluyendo la 
que estamos haciendo, por lo que deben ser considerados como punto de partida y no como el final. 

1. Obtener información  

Datos de SHT 
a)  Incidencias y prevalencias de enfermedades y accidentes de trabajo 
b)  Quejas de los trabajadores 
c)  Estadísticas de accidentes 
d)  Reportes de investigación de accidentes e incidentes  
e)  Listado de otros agentes ambientales presentes 
f)  Mediciones de agentes ambientales realizadas con anterioridad 
g)  Controles que se tiene en el momento 

 
Datos del centro de trabajo y su actividad: 
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h) Organigrama 
i)  Planos de distribución de equipo (o Planos de piso) 
j)  Carta de proceso (o Descripción general del proceso) 
k) Listado del personal, puestos de trabajo y métodos de trabajo 
l)  Listado de sustancias químicas 
 
De la organización de la SHT en la organización: 
m) Comisión de SHI constituida y funcionando 
n)  Se aplica la NOM-021-STPS de informe de riesgos de trabajo 
o)  Plan de Emergencias 
p)  Análisis de riesgos en operaciones y de proceso 
q)  Permiso de trabajos peligrosos: Entrada a espacios confinados, Manejo de maquinaria pesada y  
      montacargas, entre otros. 

 2. Recorrido por las instalaciones. Un recorrido por las instalaciones  para el reconocimiento 
sensorial de las condiciones de SHT es necesario para completar el diagnóstico, acorde a la normatividad. 
Esto demanda un tiempo y rigor, que debe ser considerado y programado. Es recomendable apoyarse en un 
instrumento para este trabajo, para ello se proponen los formatos 1 y 2.  

3. Determinar cuáles elementos de SHT normados están presentes.  Para ello utilizar el siguiente 
formato.  

FORMATO 1. Lista de Verificación de condiciones de Seguridad e Higiene del Trabajo existentes 
Elemento de seguridad e higiene del trabajo Sí aplica No aplica Normatividad 

1. Generadores de vapor y recipientes sujetos a presión   NOM-020-STPS-2002 

2. Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria,    
    equipos y accesorios     
            Actividades de soldadura y corte 

  NOM-004-STPS-1999 
 
 
NOM-027-STPS-2000 

3. Condiciones del medio ambiente    

          Ruido   NOM-011-STPS-2001 

          Vibraciones   NOM-024-STPS-2001 

          Radiaciones ionizantes   NOM-012-STPS-1999 

          Radiaciones No ionizantes   NOM-013-STPS-1993 

          Presiones ambientales anormales   NOM-014-STPS-2000 

          Condiciones Térmicas del medio ambiente de trabajo   NOM-015-STPS-2001 

          Ventilación   RFSHMAT Art. 99 

          Iluminación   NOM-025-STPS-1999 

          Sustancias químicas contaminantes   NOM-010-STPS-1999 

          Identificación y comunicación de riesgos por  
          sustancias químicas 

  NOM-018-STPS-2000 

          Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias  
          químicas peligrosas y Seguridad en procesos de s. químicas 

  NOM-005-STPS-1998 
NOM-028-STPS-2004 

          Agentes contaminantes biológicos   RFSHMAT Art. 86 

          Agentes Ergonómicos   RFSHMAT Art.102 

          Agentes Psicológicos (psicosociales)   RFSHMAT Título III 

4. Sistemas contra incendio   NOM-002-STPS-2000 

          Equipos vs. incendio   NOM-100, 101, 102, 103, 104 
y 106-STPS 

5. Equipo de Protección Personal           NOM-017-STPS-2001 
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          Calzado, Cascos y Protección respiratoria               NOM-113, 115 y 116-STPS 

          Equipo suspendido de acceso para trabajos en alturas   NOM-009-STPS-1999 

6. Instalaciones eléctricas y,  Mantenimiento de instalaciones eléctricas   NOM-023 y 029-STPS 

7. Señales, avisos de seguridad y código de colores   NOM-026-STPS-1998 

8. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales   NOM-006-STPS-2000 

9. Planta Física (Edificios y locales)   NOM-001-STPS-1999 

10.Orden, Limpieza y Servicios   RFSHMAT 

 
4. Contar con listados de verificación de cada una de las normas que aplican y se tiene un ejemplo 

en el anexo de este documento. Estos han sido elaborados considerando los requisitos básicos y que 
impactan del 60 al 80% de las condiciones de SHT. Si hubiera alguna duda, será necesario consultar la 
NOM de referencia, también si se quiere dar un cumplimiento mayor. Por ello es recomendable tener en 
impreso todas las NOM que le aplican.   
 

Hay condiciones de SHT normadas que aplican a un menor número de organizaciones que de estar presentes 
deberán ser consideradas para el diagnóstico. Si no se tiene el listado de verificación para una condición de 
SHT normada puede seguirse el procedimiento para elaborar el que está en el anexo. Esto es, obtener la 
NOM vigente e imprimirla y en un formato en blanco (Formato 2) ir tomando de la NOM aquellos 
requisitos que son exigidos y que son mencionados en el apartado “Obligaciones del patrón” y en los 
subsecuentes, luego escribirlos preferentemente como aparecen (cita textual), en caso de no quedar claros 
por ser un extracto incluso un recorte de un documento amplio como son la mayoría de NOM, entonces 
redactarlo de manera que sea fácil de verificar en el campo con fines de determinar si se cumple o no. Luego 
tratar de seleccionar de 10 a 20 que permitan iniciar el cumplimiento de la NOM. Deberá revisarse la 
vigencia del listado y su nivel de cobertura de la NOM cada nuevo ciclo (anual normalmente).  

 
FORMATO 2. Listado de verificación de condiciones de Seguridad e Higiene del Trabajo 

CONDICIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO A VERIFICAR 
REFERENCIA NORMATIVA: NOM-___-STPS   www.stps.gob.mx 

 

También hay casos en que la condición o agente ambiental no tiene NOM en México pero que instituciones 
reconocidas a nivel nacional o internacional en ese tema tienen recomendaciones, entonces se puede 
proceder fundamentados en un documento jurídico tal como Reglamento, Ley, Acuerdo Internacional o la 
propia Constitución Política del país para elaborar un listado de verificación. Este caso es el de los agentes 
ergonómicos que se tienen reglamentados por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 

Punto a verificar 
 

cumple 
 

Observaciones 
y/o  recomendaciones 

SÍ NO N/A  
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Ambiente de Trabajo en México por el artículo 102, pero si no hay una NOM, se han tomado las 
recomendaciones de asociaciones y especialistas en ergonomía y se elaboró un listado de verificación. 

5. Contestar en el listado de verificación para cada uno de los requisitos, si le aplica o no y, de los 
que le aplican si se cumple o no. Esto durante el recorrido por las áreas, unidades o departamento a 
diagnosticar. En caso de que le aplique un requisito y no se cumpla, deberá anotarse en el espacio 
“Observaciones y Recomendaciones” y el por qué se dice que no se cumple, así como la sugerencia de la(s) 
acción(es) para que sí se cumpla el requisito. 

6. Elaborar un informe que muestre el análisis de la información y la interpretación de los 
resultados de la revisión de campo que se hizo. Debe contener como introducción la importancia del estudio 
y una descripción breve del procedimiento; luego en el desarrollo una nota sobre el nivel de cumplimiento 
de requisitos de la normatividad; las observaciones o lista de requisitos que no la cumplen explicando en su 
caso el por qué;  y, las recomendaciones para darles cumplimiento. 

7. Elaborar el programa de SHT, ya con los hallazgos y las recomendaciones lo siguiente es: 
• Determinar la prioridad (alta/media/baja) con que deben ser atendidos los hallazgos detectados. 
En el caso de que haya dos elementos igualmente peligrosos, deberá atenderse primero el que 
afecte al mayor número de trabajadores de acuerdo a la normatividad. También es posible 
establecer cuáles de los hallazgos pueden ser solventados de inmediato por su bajo o nulo costo, 
pero fuerte impacto, lo que además, motivará a la organización.  
• Establecer para cada elemento de SHT que aplica, las acciones o programas de SHT  basadas en 
la normatividad específica si la hay y si es necesario, consultando a expertos e instituciones 
especializadas.  
• Poner las acciones o programas para cada elemento en un formato de programa.  

Un programa de SHT adecuado tendrá acciones de los cuatro pasos de la metodología, es decir, de la 
anticipación, reconocimiento (diagnóstico), evaluación y control  para cada elemento, (las condiciones del 
medio ambiente y los factores psicosociales), según la evolución que en esos aspectos cada área tenga. 
Contar con un formato para el programa facilitará su elaboración, como se vio para el diagnóstico, se 
presenta uno propuesto en el formato 3 como ejemplo, con acciones de 3 elementos de la SHT. Dicho 
formato deberá contener la siguiente información: 

• Área, unidad, planta o departamento 
• Año de ejecución del programa 
• Elementos del programa de SHT 
• Acciones o programas de SHT de cada elemento 
• Responsables. Anotar al principal o al coordinador cuando son varios 
• Estimación de las horas-persona (profesional si lo hay) requeridas 
• Estimación de los recursos económicos requeridos  
• Cita normativa que fundamenta y/u obliga a esa acción o programa 
• Cronograma, indicando los meses en que se inicia,  que dura y termina la actividad 
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FORMATO 3. Programa de SHT (sólo contiene las acciones de 3 elementos para ejemplo) 

 
Departamento/área :__________________    Año___________ 
 
ELEMENTO DE SHT: Información general CRONOGRAMA (Meses) 
 
ACCIÓN 

RESPONSABLE HORAS- 
PERSONA 

MONTO 
ESTIMADO 

NORMA 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obtención de información para diagnóstico     X            
Recorrido de reconocimiento sensorial para el 
diagnóstico 

    X            

Recomendaciones inmediatas, evidentes y de bajo 
costo. 

    X X           

ELEMENTO DE SHT: Agentes Químicos CRONOGRAMA (Meses) 
 
ACCIÓN 

RESPONSABLE HORAS- 
PERSONA 

MONTO 
ESTIMADO 

NORMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Inventario de agentes químicos en uso    NOM-010 X            
2. Listado de agentes químicos contaminantes del 
ambiente de trabajo 

   NOM-010 X            

3. Valoración cualitativa del riesgo    NOM-010  X X          
4. Hojas de Datos de Seguridad HDS e 
información para el etiquetado. 

   NOM-018 X X X          

5. Programa de Protección Personal y evaluación 
del EPP adecuado 

   NOM-017 
Y 116 

 X X X X X X X X X   

6. Capacitación a los trabajadores en su trabajo, los 
riesgos, el uso de HDS y del EPP. 

   RFSHMAT    X X X X X X    

7. Medición de los agentes químicos 
contaminantes del ambiente prioritarios. 

   NOM-010     X X X X X X   

8. Informe con las recomendaciones para el control 
de la exposición a agentes químicos. 

   RFSHMAT           X X 

ELEMENTO DE SHT: Agentes Ergonómicos CRONOGRAMA (Meses) 
 
ACCIÓN 

RESPONSABLE HORAS- 
PERSO 

MONTO 
ESTIMADO 

NORMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Búsqueda de información de ergonomía y de 
eventos de capacitación 

    X            

2. Búsqueda de información de incidencias      X            
3. Capacitación en el análisis ergo de puestos de 
trabajo, iniciando con los de mayor riesgo. 

    X X X          

4. Programa de evaluación de los puestos de 
trabajo del personal 

      X X         

5. Análisis de datos e interpretación de resultados.         X        
6.Informe con recomendaciones para reducción del 
riesgo ergonómico en los diferentes puestos 

        X        

Las actividades y acciones, inclusive programas, que sean propuestas por el profesional de la SHT o el 
responsable del área para el mejoramiento de las condiciones del centro de trabajo, deben dejar claro a los 
responsables de la organización, su importancia para la salud y seguridad de los trabajadores, pero también 
las implicaciones legales y económicas de las mismas. Por ello, deberá de ajustarse por lo menos a los 
requisitos de la normatividad vigente.  

Entonces, el programa de SHT debe ser permanente e incluir acciones, presupuestarlas, programarlas (a 
corto, mediano y largo plazo), ejecutarlas y evaluarlas por lo menos anualmente. Esto es, los programas de 
SHT deben ser administrados. 
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En el esfuerzo preventivo de los riesgos de trabajo se requiere de estrategias que permitan dirigir el conjunto 
de acciones y éstas sólo se obtienen con las siete funciones del proceso administrativo: 1.Previsión, 
2.Planeación, 3.Programación, 4.Comunicación, 5.Supervisión, 6.Control y 7.Evaluación [10].  

Resultados y discusiones 

Se desarrolló un procedimiento y los instrumentos de apoyo referidos en el apartado de material y métodos, 
no obstante lo elemental que puedan parecer, se ha comprobado que son efectivos para quienes tienen la 
intención de hacer y mejorar la SHT. Responden a la búsqueda de facilitar a dar el primer paso en dicha 
responsabilidad en beneficio de los trabajadores, de las organizaciones y de la sociedad. La inquietud de 
realizar este documento surge por la experiencia de haber estado en una organización con más de 1,500 
trabajadores, donde había que dar continuidad al trabajo en Higiene Industrial, pero siendo neófita y el 
campo con muy pocos especialistas, se tuvo una formación y función de auditora en la que se cuenta con 
muy poco tiempo para verificar un gran número de requisitos. Recientemente en la docencia de la salud y 
seguridad laboral y en asesoría de prácticas profesionales en esos campos.  

Este procedimiento y listados de verificación para 8 condiciones de seguridad y 8 agentes ambientales 
normados en México, ya  fueron aplicados en la fase de Diagnóstico de Riesgos de Seguridad e Higiene del 
Proyecto de Seguridad del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en el período de 
junio a agosto de 2004. Este centro regional tiene alrededor de 3,500 estudiantes, 300 trabajadores 
académicos y administrativos, cuenta con 21 edificios de diferentes dimensiones y usos en una superficie de 
9 hectáreas. Se obtuvieron 19 observaciones generales y otras específicas para cada edificio, pudiendo 
profundizar más aún en cada espacio. Esto ocurrió en junio y julio de 2005 cuando se hizo el diagnóstico 
bajo todos los listados de verificación en cada uno de 10 laboratorios. 

Ellos han permitido tener certeza primero del nivel de cumplimiento de la normatividad, que cuando no hay 
algún antecedente, puede resultar con muchas oportunidades de mejora; luego permite, mediante una 
priorización, el planear, programar y presupuestar la atención con acciones de corto, mediano y largo plazo 
y finalmente, incrementa la cultura de las personas y de la organización en cuanto a la SHT.   

Ha podido observarse que aunque se haga una buena detección en el diagnóstico y se elabore un programa 
de SHT adecuado, si no se ejecutan las acciones planeadas, las mejoras no se darán e incluso se podrá sufrir 
un desgaste en la organización, desánimo y pérdida de la confianza de los trabajadores. 

Esta es una propuesta que también puede encontrarse, sin olvidar lo que indica la STPS, que por tratarse de 
documentos genéricos tienen el inconveniente de que algunos de los puntos no se aplican a ciertas entidades 
ni a todas sus áreas, sobre todo en función de la actividad, rama económica y del proceso tecnológico, 
mientras que por otra parte, en casos específicos, ya sea por la peligrosidad del proceso, lo complejo del 
servicio o por el grado de avance de la organización en Seguridad e Higiene, deben utilizarse puntos 
adicionales a los propuestos para reforzar su eficacia.  

La diferencia fundamental entre este trabajo y el de la STPS de 1999, es que este es un diagnóstico del 
centro de trabajo a través de listados de verificación para cada condición y agente ambiental del lugar de 
trabajo obtenido de la NOM correspondiente y vigente al 2004, incluyendo las 17 más aplicables y los 
requisitos que impactan de 60 a 80% en su cumplimiento con el propósito de iniciar (que es lo difícil) y 
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mantener un proceso de mejora continua de la SHT. Mientras que el de la STPS, teniendo fines más amplios 
como la organización de la SHT, verifica menos requisitos de cada condición del lugar de trabajo. 

No obstante lo exhaustivo que pudiera resultar la revisión de un lugar de trabajo, es mucho más sencillo si 
se cuenta con una guía (listado de verificación) de requisitos de la NOM, que aplique para cada una de las 
diferentes condiciones y agentes ambientales presentes identificados en un recorrido físico, anotando 
simplemente si se cumple o no cada requisito y en un espacio de observaciones anotar el por qué. Como si 
se tomara una fotografía. De una manera sistemática, es posible hacer una revisión en unas horas 
dependiendo del tamaño del centro de trabajo y elaborar un reporte que contenga, tanto las observaciones 
como las recomendaciones, que permitan que los requisitos que no se cumplen sean programados y 
ejecutados.  

Este procedimiento permite comparar un lugar con otro, bajo los mismos requisitos de la normatividad o 
con el mismo lugar de un año respecto al anterior. También, el poder aplicar medidas de control exitosas o 
mejorarlas. Vale la pena recordar que si no se ha efectuado acción alguna para mejorar las condiciones 
encontradas en el último diagnóstico, uno nuevo mostrará que siguen igual o que se han deteriorado más 
aún, por lo que carece de sentido realizarlo. Cuando, por el contrario, se han estado realizando las acciones 
de SHT programadas a partir del diagnóstico durante varios ciclos, lo más probable es que se tengan 
excelentes niveles y un sistema de administración de la SHT que permita, mediante la observación de unos 
cuantos indicadores, verificar que se está cumpliendo la normatividad y será observable en la satisfacción 
del personal, en los resultados de calidad y en la productividad y por tanto, de la competitividad de la 
organización. 

Los agentes psicosociales son un tema que debe ser consultado con un especialista. Si estos agentes son 
importantes, acorde al diagnóstico y detectados en la lista de verificación, entonces debe hacerse un 
diagnóstico específico y el programa de SHT, también deberá incluir las acciones y/o programas dirigidos a 
atenderlos.  

La STPS indica que un diagnóstico adecuado de las condiciones de SHT permitirá ubicar oportunidades y 
debilidades estructurales y funcionales, cuya atención elevará simultáneamente, la productividad y las 
referidas condiciones de SHT. Aclara que debe ser explícita la estrecha relación que guardan estos dos 
elementos para lograr la competitividad y reconocer que las mismas causas que dificultan el trabajo y los 
problemas de organización que afectan la productividad, pueden convertirlo en un agente de riesgo para la 
salud del trabajador. En este sentido, defiende, que cualquier programa encaminado a elevar la 
productividad de una empresa, requiere necesariamente un incremento inicial de las condiciones de SHT y 
más aún, debe considerar a éstas y sus resultados como indicadores de la gestión administrativa y de la 
productividad [5]. 

La decisión de organizar el lugar de trabajo para hacerlo productivo con productos y servicios de calidad, 
depende de tener en óptimo nivel de operación a los equipos, maquinaria y materiales; las condiciones de 
SHT de acuerdo a la normatividad o mejores; y a los trabajadores en un máximo nivel de eficiencia que se 
consigue cuando tienen salud, son capacitados con las competencias necesarias y tienen un aceptable nivel 
de confort. Causa y consecuencia de todo lo anterior es una relación armoniosa entre trabajador-patrón y 
trabajador-trabajador [10]. 
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Conclusiones y recomendaciones 

La SHT está asociada a la calidad y a la productividad de las organizaciones, por lo tanto a su 
competitividad. El punto de partida es un buen diagnóstico de las condiciones del medio ambiente de 
trabajo, de los factores psicosociales y con información general del centro de trabajo. Luego, elaborar un 
programa que priorice los hallazgos del diagnóstico y que incluya acciones de anticipación, reconocimiento, 
evaluación y control acorde con la normatividad vigente en la materia y consultando a expertos y a la misma 
autoridad cuando nuestro conocimiento no es suficiente. Tanto para el diagnóstico como para el programa, 
es necesario desarrollar un instrumento (formato) para organizarlos. También es importante contar con 
personal formado en el área o con experiencia en ella para optimizar los recursos. Recordar que es muy 
importante conducirse éticamente en esta actividad profesional. 
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ANEXO 

EJEMPLO DE LISTADO DE VERIFICACIÓN BASADO EN NOMs.   
 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE  
EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA EDIFICIOS, LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO 

Anaya V. Ana y colaboradores, 2004  
 
 

REFERENCIA: NOM-001-STPS - www.stps.gob.mx 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto a verificar 
(Anaya Velasco Ana y colaboradores,2004) 

 
Cumple  

Observaciones 
y/o  recomendaciones 

SI NO N/A  
1. LAS VÍAS DE ACCESO y de circulación 
permiten el fácil desplazamiento.  

  

 

 
2. LOS TECHOS del lugar son de material 
resistente e impermeable 

    

 
3. LOS MUROS se encuentran en buen estado 
integro y sin aberturas que representen riesgos 

    

 
4. LOS PISOS están libres de agujeros, tubos, 
salientes, desniveles, cables sueltos, etc. 

    

 
5. LAS ÁREAS DE TRÁNSITO de vehículos 
están delimitadas por una línea amarilla. 

    

 
6. LOS DESCANSOS miden 40 cm. de largo y 
56 de ancho. 
 

    

 
7. Se cuenta con descansos por lo menos cada 10 
m de altura y este debe contar con barandal de 
protección lateral con una altura mínima de 90 
cm. 
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Punto a verificar 
(Anaya Velasco Ana y colaboradores, 2004)  

 
  Cumple  

Observaciones  
y/o recomendaciones 

SI NO N/A  
8. LAS ESCALERAS fijas deben de tener 
un ancho mínimo de 40 cm. Y cuando su 
altura sea mayor a 2.50 cm, el ancho mínimo 
será de 50 cm, así como la distancia del 
centro de los peldaños no debe ser mayor de 
30 cm. 

 
  

 

 
9. Los escalones y peraltes son de la misma 
altura y sin variaciones. 

    

 
10. LOS PASAMANOS son continuos, lisos 
y sin bordes que puedan cortar la mano. 

    

 
11. LOS PUENTES Y PLATAFORMAS 
tienen una distancia libre media sobre la 
superficie del piso de los pasadizos a las 
plataformas elevadas y al techo o cualquier 
superficie superior. No debe de ser menor de 
200 cm. 

    

12. LAS RAMPAS deben de tener una 
inclinación de 75 a 90º contando con un 
descanso cada 10 m de altura. 

    

 
13. EN LAS AREAS DE CARGA Y 
DESCARGA de carros tanque en donde 
existan espacios para el tránsito de vehículos 
o trabajadores se deben instalar topes fijos 
para inmovilizar el vehículo y bloquear las 
ruedas para frenar el vehículo. 

    

 
14. LA VELOCIDAD MAXIMA de 
circulación de los vehículos debe de estar 
señalizada y no debe ser mayor de 20 km/hr. 
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Punto a verificar 
(Anaya Velasco Ana y colaboradores, 2004) 

 
Cumple  

Observaciones 
 y/o recomendaciones 

 
15. La circulación de vehículos en calles 
interiores del plantel; en el área de patio no debe 
ser mayor de 15 km Y en estacionamientos, 
áreas de acceso y descenso de vehículos de 
personal, áreas de carga y descarga de productos 
materiales no debe ser mayor de 10 km/hr 

SI NO N/A  

 
16. REQUERIMIENTO: Los locales del centro 
de trabajo, la maquinaria y las instalaciones 
deben mantenerse limpios. La limpieza se hará 
por lo menos al término de cada turno de trabajo. 

    


