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1. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la seguridad y salud en el trabajo es de suma importancia para 

cualquier empresa es por ello que se consideró el 28 de abril como Día Mundial de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo; el resguardar la integridad física y mental de los 

trabajadores es deber de las empresas, así como armonizar las condiciones de 

trabajo. 

Comisión Federal de Electricidad, reconoce que el capital humano forma parte del 

factor más importante dentro de su organización para el cumplimiento de sus 

objetivos y metas. Para mantener y mejorar el bienestar de su personal y sus 

instalaciones es requisito indispensable acatar los requerimientos legales en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida por las Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social, es por esto que el 2011 se implantó el Programa de 

Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  para vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en cuanto las Normas Oficiales Mexicanas, así como para 

identificar, controlar y erradicar de ser posible los riesgos y enfermedades de trabajo 

a lo que se está expuesto el personal, lo que conlleva tener condiciones de trabajo 

adecuadas y seguras, dando como resultado la disminución del número de 

accidentes de trabajo y el aumento de la productividad. 

La necesidad de Comisión Federal de Electricidad Zona de Transmisión Tuxtla de 

dar seguimiento al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el Almacén y Subestación “El Sabino” es necesaria para lograr la certificación de 

empresa segura en su tercer nivel ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

y resaltar el compromiso que la empresa tiene con sus trabajadores sindicalizados 

y de confianza, así como a toda persona ajena que visite la Subestación. Todo esto 

se lleva a cabo aplicando las Normas Oficiales Mexicanas requeridas en las 

instalaciones, según sean necesarias, instaurando un Sistema de Administración en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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La acreditación del PASST en su tercer nivel por parte de la STPS, reafirma el 

compromiso de la organización de garantizar el bienestar de los trabajadores y el 

aumento de las utilidades de la empresa. 

Es por ello que se llevó a cabo la actualización de los documentos correspondientes 

así como la verificación de que se cumpla con todos los lineamientos marcados por 

la STPS para obtener la acreditación del tercer nivel “por sus logros en la 

administración de la seguridad y salud en el trabajo”, y así poder obtener el 

reconocimiento de “Empresa Segura”. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Actualizar el portal del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

y recabar las evidencias necesarias para dar continuidad a dicho programa para 

obtener el título de “Empresa Segura” y  alcanzar el tercer nivel “por sus logros en 

la administración de la seguridad y salud en el trabajo” establecido por  Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social en la Zona de Transmisión Tuxtla Subestación 

Eléctrica y Almacén el Sabino. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

1. Investigar y conocer el portal PASST de la STPS. 

2. Revisar de manera detalla el PASST en su primero y segundo nivel. 

3. Realizar el diagnóstico de las normas aplicables. 

4. Actualizar y evaluar el Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y 

Salud en el trabajo.  

5. Actualizar y evaluar el Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

6. Recabar la documentación y evidencias solicitadas en el PASST. 

7. Elaborar y presentar el programa de Seguridad y Salud en el trabajo 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

Comisión Federal de Electricidad Zona de Transmisión Tuxtla se encuentra en la 

espera del reconocimiento de empresa segura en el segundo nivel “Por las acciones 

de mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo”, es por ello que la tarea 

que se me asigno fue dar seguimiento al PASST y así preparar todo lo que solicita 

dicho programa para proseguir con el la evaluación integral para avanzar y obtener 

el reconocimiento del tercer nivel “por sus logros en la administración de la 

seguridad y salud en el trabajo”. La principal problemática que se detecto fue la 

desactualización del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo así como la falta 

de las evaluaciones correspondientes al CNSST y SASST que marca la STPS en la 

Subestación y Almacén el Sabino.  

La falta de implementación de dicho programa repercute directamente a los 

trabajadores y todas las personas que visitan dicha Subestación, debido al riesgo 

que se corre en las instalaciones de algún accidente o incidente por no cumplir con 

las normas de seguridad e higiene, repercutiendo también a la economía de la 

empresa ya que la S.T.P.S. aplica sanciones económicas por no cumplir con las 

normatividad de seguridad e higiene después de realizar inspecciones en el centro 

o los centros de trabajo.  
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4. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. Conocimientos generales de la empresa 

Comisión Federal de Electricidad 

Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una Empresa Productiva 

del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme 

a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Odjetivo 

La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 

generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 

propietario.  

CFE Transmisión 

CFE Transmisión tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el 

servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, 

entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 

operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 

público de transmisión. 

Misión 

“Prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, mediante la 

operación, mantenimiento, expansión y modernización de la Red Nacional de 

Transmisión, garantizando un acceso abierto y no indebidamente discriminatorio y 

cumpliendo con condiciones reguladas de disponibilidad, continuidad y eficiencia, 

para crear valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano”.     
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Visión 

“Ser una empresa de Servicio Público de Transmisión con un desempeño 

equiparable a las mejores empresas del mundo, con presencia internacional y 

fortaleza financiera, mediante el máximo aprovechamiento de su infraestructura y 

contribución de su capital humano”. 

En función de su misión y visión se define una: Ambición 

“Transformarnos en una empresa transportista de energía que cumple su mandato 

de Ley como Empresa Productiva del Estado, operando, manteniendo, 

modernizando y expandiendo la RNT con costos eficientes y altos niveles de 

servicio, que cuenta con una estructura organizacional esbelta, está actualizada 

tecnológicamente e incursiona en nuevos negocios mediante asociaciones y 

alianzas que le brindan ventajas competitivas” 

Valores institucionales 

 Integridad  

 Productividad  

 Responsabilidad 

Política de Calidad 

Realizar una gestión de excelencia en los procesos del corporativo, las empresas 

subsidiarias y filiales, centrada en el uso eficiente de los recursos y tecnologías 

adecuadas, aportando ventajas competitivas como un factor de éxito en la creación 

de valor para los clientes, el estado mexicano, las partes interesadas de la sociedad 

y el personal, que generen crecimiento sostenible, productividad, rentabilidad e 

innovación, con sustentabilidad para la empresa, colaborando con el desarrollo 

nacional. Considerando los aspectos ambientales, de seguridad y la mejora 

continua de la eficacia y enficiencia del corporativo y empesa, con el compromiso 

de: 
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 Formar y desarrollar el capital humano. 

 Gestionar eficazmente los riesgos estratégicos y operativos. 

 Respetar al medio ambiente, aprovechar y preservar de manera 

responsable los recursos naurales. 

 Cumplir con el marco legal, con la legislación, normatividad y otros 

requisitos aplicables. 

 Salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de las instalaciones 

instalaciones. 

 Propiciar la innovación en los procesos. 

 Desarrollar la responsabilidad social de la organización. 

 Realizar las actividades necesarias para satisfacer o incluso superar las 

expectativas de los clientes. 

 Impulsar el desarrallo de las nuevas capacidades para atender la cadena 

de valor de CFE. 

 Ir a la mejora continua en los resultados y procesos en el corporativo y en 

las empresas subsidiarias, filiales y unidades de negocio. 

Sistema Integral de Gestión 

Certificación Multisitios ISO 9001, ISO 14001, NMX-SAST-001 

Política 

Prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así 

como la generación y comercialización de electricidad y otros servicios 

relacionados, que generan valor económico y rentabilidad, procurando el 

mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para el desarrollo nacional. 

Considerando los aspectos ambientales y de seguridad, y la mejora continua de la 

eficacia del Sistema Integral de Gestión, con el compromiso de: 

 Formar y desarrollar el capital humano. 

 Gestión efieciente de los riesgos.  



 

 

10

 1
0 

 

 

 Prevenir la contaminación y aprovechar de manera responsable los 

recursos naturales. 

 Mejorar continuamente la gestión y los resultados de la Comisión Federal 

del Electridad. 

 

2. Investigación y conocimientos del portal de la STPS 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es un portal que ofrece la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social que consta de ocho Módulos, que cuentan con 

herramientas informaticas que permite a las empresas o centros de trabajo se 

incorporen de manera facil a dicho programa. 

 Asistente para Identificación de las NOM´s de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Facilita la identificación de la normatividad aplicable en la materia, 

de acuerdo con la actividad económica, escala y factores de riesgo 

asociados a los procesos productivos de cada centro de trabajo. 

 Asesoría para la Instauración de Sistemas de Administración en SST: 

Provee un esquema con los elementos esenciales para instaurar Sistemas 

de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como para dar 

seguimiento a los avances en su puesta en operación. 

 Evaluación del Funcionamiento de Sistemas de Administración en 

SST: Aporta indicadores de desempeño y criterios para valorar el 

funcionamiento de este tipo de sistemas, con las consecuentes acciones 

preventivas y correctivas por instrumentar en los centros de trabajo. 

 Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en SST: Permite una 

revisión exhaustiva sobre el cumplimiento de la normatividad en seguridad y 

salud en el trabajo, al igual que la determinación de las medidas preventivas 

y correctivas por adoptar. 

 Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo: Habilita 

la integración y seguimiento de los programas de seguridad y salud en el  
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trabajo, con base en la evaluación de los sistemas de administración en 

dicha especialidad y del cumplimiento de la normatividad en la materia.  

 Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trbajo: Facilita el 

registro de  compromisos voluntarios; la formulación de solicitudes de 

evaluación integral para la obtención de reconocimientos de “Empresa 

Segura”, y el seguimiento a su participación en el programa. 

 Reconocimiento, Evaluación y Control de Agentes Químicos: Posibilita 

la identificación, medición y adopción de correctivos pertinentes, respecto de 

los agentes químicos contaminantes, que por sus propiedades, 

concentración, nivel y tiempo de exposición puedan afectar la salud de los 

trabajadores. 

 Identificación y Control del Equipo de Protección Personal: Apoya la 

selección del equipo de protección personal, con base en el análisis 

de  riesgos a que están expuestos los trabajadores, así como el control sobre 

su uso, revisión, limpieza, mantenimiento, reemplazo y resguardo. 

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) 

El Módulo del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es una 

herramienta informática desarrollada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

que pone a disposición de los centros de trabajo un mecanismo que facilita su 

incorporación al referido Programa, y apoya el seguimiento y control de su 

participación dentro del mismo. 

El Módulo contiene funcionalidades para registrar el compromiso voluntario con el 

cual se solicita la incorporación al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, PASST. Asimismo, es posible solicitar las evaluaciones integrales 

requeridas, con el fin de obtener el reconocimiento de “Empresa Segura”, consultar 

los resultados de dichas evaluaciones y dar seguimiento a su participación en el 

citado Programa. 
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El sistema recupera la información proporcionada por los centros de trabajo en los 

otros módulos de autogestión desarrollados por la Secretaría, a efecto de registrar 

los resultados de las evaluaciones realizadas, de los compromisos programados y 

de los avances en la ejecución de los programas, tanto del sistema de 

administración en seguridad y salud en el trabajo, como del cumplimiento de la 

normatividad en la materia. 

Con ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social provee un instrumento efectivo 

para facilitar a los centros de trabajo su participación en el Programa de Autogestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST.   

Objetivo general 

Promover que las empresas instauren y operen sistemas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, con base en estándares nacionales e internacionales, afin de 

favorecer el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos. 

Ojetivos específicos 

 Impulsar esquemas para la autoevaluación del cumplimiento de la 

normatividad, con la corresponsabilidad de empleadores y trabajadores. 

 Inducir la mejora continua en la prevención de los accidentes y enfermedades 

de trabajo. 

 Disminuir los accidentes y enfermedades de trabajo. 

Principales políticas 

 Los centros de trabajo se incorporan de manera voluntario y no serán objeto 

de inspecciones federales del trabajo. 

 El Programa está abierto a cualquier tipo de centro de trabajo, con prioridad 

para aquellas actividades económicas con altos riesgos. 

 Los procesos de evaluación, dictamen y otorgamiento de reconocimiento son 

transparentes, al concurrir en forma simultánea personal de las áreas de  
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seguridad y salud en el trabajo y de inspección federal del trabajo, tanto a 

nivel regional como central. 

Documentos ténicos    

 Lineamientos Generales de Operación del Programa de Autogestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Documento que establece los objetivos, políticas y criterios para la 

instauración, orientación y evaluación del programa, así como para el 

otorgamiento de los reconocimientos de “Empresa Segura”. 

 

 Guía de Asesoría para la Instauración de Sistemas de 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Herramienta que provee un esquema con los elementos esenciales para 

la puesta en operación de este tipo de sistemas y el seguimiento de los 

avances en su aplicación en los centros de trabajo. 

 

 Guía para la Evaluación del Funcionamientos de Sistemas de 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Instrumento que aporta los criterios de aceptación y de evaluación para 

valorar el funcionamiento de dichos sistemas, así como las acciones 

preventivas y correctivas por instrumentar en los centros de trabajo. 

 Guía para la Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Herramienta que permite realizar una revisión exhaustiva sobre la 

observancia de las diversas disposiciones en la materia que le son 

aplicables al centro de trabajo, con las consiguientes medidas preventivas 

y correctivas por ejecutar. 
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Apoyos Informáticos  

 Asistente para Identificación de las NOM´s de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Asesoría para la Instauración de Sistemas de Administración en SST 

 Evaluación del Funcionamiento de Sistemas de Administración en SST  

 Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en SST 

 Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Estructura del PASST 

El Programa de Autogestión aparte de cumplir con los requisitos de Seguridad y 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas cuenta con la siguiente estructura 

para cubrir el apoyo a todos los aspectos del programa que se muestra en la Tabla 

1 a continuación: 

Tabla 1. Estructura del PASST 

Planeación  Selección de centros de trabajo. 

Promoción  Concertación y vinculación con organizaciones de empleadores 

y trabajadores. 

 Celebración de convenios de concertación con organizaciones 

de patrones y trabajadores. 

 Eventos de difusión con los niveles directivos y gerenciales del 

centro de trabajo. 

Formación de recursos 
humanos 

 Talleres de administración en seguridad y salud en el trabajo. 

 Talleres para comisiones de seguridad e higiene. 

 Capacitación e involucramiento de los trabajadores. 

Elaboración del 
Compromiso Voluntario 

 Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Compromiso Voluntario. 
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Autorización del 
Compromiso Voluntario y 
registro en el Programa 
de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 Análisis del Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y del Compromiso Voluntario. 

 Autorización del Compromiso Voluntario. 

 Notificación del registro en el Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Desarrollo del Programa 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 Capacitación e involucramiento de los trabajadores de los 

centros de trabajo. 

 Desarrollo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Medición y seguimiento de resultados. 

Evaluación del Sistema 
de Administración en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 Evaluación inicial. 

 Actualización del Diagnóstico de Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Actualización del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Evaluación integral. 

 Seguimiento a centros de trabajo con reconocimiento de 

“Empresa Segura” en su tercer nivel. 

Otorgamiento de 

reconocimientos de 

“Empresa Segura” 

 Revisión de las minutas de evaluación integral. 

 Dictamen de las minutas de evaluación integral. 

 Emisión de reconocimientos: 

 Primer nivel: Por el cumplimiento de la normatividad en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Segundo nivel: Por las acciones de mejora continua en la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Tercer nivel: Por sus logros en la administración de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Revalidación del tercer nivel: Por la eficaz administración de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

 Cuarto nivel: Por su liderazgo en la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Seguimiento  Orientación y asesoría. 

Fuente. Lineamientos Generales de Operación del PASST 
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Esquema Operativo  

El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado 

por una serie de actividades secuenciales, de acuerdo con la siguiente Figura 1. 

Donde: 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DASST: Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PSST: Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SASST: Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PASST: Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SAST: Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo. 

Figura 1. Esquema Operativo 

Fuente. Lineamientos Generales del PASST  
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3. Revisión detalla del PASST (1º,2º y 3º nivel). 
 

Se llevó a cabo la lectura y revisión de las carpetas del primer y segundo nivel  

 
Reconocimientos de “Empresa Segura”. 
 

El reconocimiento de “Empresa Segura” se otorgará en cuatro niveles, divididos en 

dos etapas. En la primera etapa se contemplan los reconocimientos de “Empresa 

Segura” en sus tres primeros niveles. El propósito último de ésta etapa será lograr 

que los centros de trabajo obtengan el reconocimiento de “Empresa Segura” en su 

tercer nivel. 

El reconocimiento de “Empresa Segura” en su tercer nivel deberá revalidarse por 

vez primera, a los tres años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y, 

posteriormente, cada cinco años, siempre y cuando el centro de trabajo obtenga 

resultados satisfactorios en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el 

cumplimiento de la normatividad, el avance en su Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, así como en la prevención de los accidentes de trabajo y sus 

consecuencias. 

En la segunda etapa se promoverá que los centros de trabajo con reconocimiento 

de “Empresa Segura” en su tercer nivel o revalidación de éste, participen en la 

promoción, asesoría y asistencia técnica del Programa de Autogestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, al promover la incorporación de sus clientes, proveedores u 

otros centros de trabajo en dicho programa.  

En estos casos, al término de la vigencia del reconocimiento de “Empresa Segura” 

en su tercer nivel o revalidación de éste, y cuando los centros de trabajo cumplan 

con los criterios del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se les otorgará el que corresponde al cuarto nivel, cuyos periodos de revalidación 

se apegarán a los del tercer nivel. 

Los niveles y nombres de los reconocimientos de “Empresa Segura” se presentan 

en la siguiente tabla 2. 
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Tabla 2. Nombre de los reconocimientos de "Empresa Segura" por nivel 

Nivel Denominación del nivel 

1 Por el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en 

el trabajo. 

2 Por las acciones de mejora continua en la seguridad y salud en 

el trabajo. 

3 Por sus logros en la administración de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

Revalidación 

del tercer nivel 

Por la eficaz administración de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

4 Por su liderazgo en la seguridad y salud en el trabajo. 

Fuente. Lineamientos Generales del PASST 

Cada reconocimiento se otorga después de la visita de la STPS al realizar una 

evaluación y revisión del cumplimiento que cada nivel exige. Después de tener 

también un valor agregado que es opcional donde se ofrece orientación a otras 

empresas. 

 

Criterios para el otorgamiento del reconocimiento de “Empresa Segura”. 

 

Para otorgar el reconocimiento de “Empresa Segura”, los centros de trabajo deberán 

obtener como resultado de las evaluaciones integrales, las calificaciones e 

indicadores de accidentes de trabajo que a continuación se indican por cada nivel. 

 

Primer nivel.- Por el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Tabla 3. Requisitos para obtención del certificado en el primer nivel 

Elemento Calificación/Criterio 
Funcionamiento del Sistema de 

Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
30% 

Cumplimiento de la normatividad 

en seguridad y salud en el trabajo. 80% 
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Avances del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 90% 

Accidentes en el Trabajo 

Los centros de trabajo deberán presentar una 
tasa de accidentes de trabajo por debajo de la 
que registraron cuando se incorporaron al 
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Este criterio se aplicará cuando los registros 
iniciales se hayan ubicado por arriba de los 
promedios generales nacional y de la actividad 
económica que tienen registrada ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  
En caso contrario, la tasa de accidentes de 
trabajo deberá ubicarse por debajo del promedio 
general de la actividad económica que tiene 
registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Incapacidades permanentes y 

defunciones por accidentes de 

trabajo. 

Los casos de incapacidades permanentes por cada 

cien casos y las defunciones por cada diez mil 

trabajadores deberán ubicarse por debajo de los 

que registró cuando se incorporó al Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Días subsidiados por accidentes 

de trabajo. 

Los días subsidiados por accidentes de trabajo 

deberán ubicarse por debajo de los que registró 

cuando se incorporó al Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fuente. Lineamientos Generales del PASST 

Segundo nivel.- Por las acciones de mejora continua en la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

Tabla 4. Requisitos para obtención del certificado en el segundo nivel 

Elemento Calificación/Criterio 
Funcionamiento del Sistema de 

Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
70% 

Cumplimiento de la normatividad 

en seguridad y salud en el 

trabajo. 
85% 

Avances del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 90% 
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Accidentes en el Trabajo 

Los centros de trabajo deberán presentar una tasa de 

accidentes de trabajo por debajo de la que 

corresponda a la actividad económica que tienen 

registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Incapacidades permanentes y 

defunciones por accidentes de 

trabajo. 

Los casos de incapacidades permanentes por cada 

cien casos y las defunciones por cada diez mil 

trabajadores deberán ubicarse por debajo de los que 

correspondan a la actividad económica que tienen 

registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Días subsidiados por accidentes 

de trabajo. 

Los días subsidiados por accidentes de trabajo 

deberán ubicarse por debajo de los que 

correspondan a la actividad económica que tienen 

registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Fuente. Lineamientos Generales del PASST  

 

Tercer nivel.- Por sus logros en la administración de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Tabla 5. Requisitos para obtención del certificado en el tercer nivel 

Elemento Calificación/Criterio 
Funcionamiento del Sistema de 

Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
90% 

Cumplimiento de la normatividad 

en seguridad y salud en el 

trabajo. 
90% 

Avances del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 90% 

Accidentes en el Trabajo 

Los centros de trabajo deberán presentar una tasa de 

accidentes de trabajo por debajo de los promedios 

generales nacional y de la actividad económica que 

tienen registrada ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Incapacidades permanentes y 

defunciones por accidentes de 

trabajo. 

Los centros de trabajo no deberán presentar 

incapacidades permanentes ni defunciones por 

accidentes de trabajo en el período evaluado. 
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Días subsidiados por accidentes 

de trabajo. 

Los días subsidiados por accidentes de trabajo 

deberán ubicarse por debajo de los promedios 

generales nacional y de la actividad económica que 

tienen registrada ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Fuente. Lineamientos Generales del PASST 

 

Revalidación del reconocimiento del tercer nivel de “Empresa Segura”.- Por 

la eficaz administración de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Tabla 6 Requisitos para obtención del certificado en la revalidación del tercer nivel 

Elemento Calificación/Criterio 
Funcionamiento del Sistema de 

Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
95% 

Cumplimiento de la normatividad 

en seguridad y salud en el 

trabajo. 
95% 

Avances del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 90% 

Accidentes en el Trabajo 

Los centros de trabajo deberán presentar una tasa de 

accidentes de trabajo por debajo de los promedios 

generales nacional y de la actividad económica que 

tienen registrada ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Incapacidades permanentes y 

defunciones por accidentes de 

trabajo. 

Los centros de trabajo no deberán presentar 

incapacidades permanentes ni defunciones por 

accidentes de trabajo en el período evaluado. 

Días subsidiados por accidentes 

de trabajo. 

Los días subsidiados por accidentes de trabajo 

deberán ubicarse por debajo de los promedios 

generales nacional y de la actividad económica que 

tienen registrada ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Fuente. Lineamientos Generales del PASST 

4. Diagnóstico de las normas aplicables a la empresa. 

Para llevar a cabo el diagnóstico de las normas aplicables a la empresa visite a la Lic. Sandra 

Karina Pérez Aguilar encargada del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el  
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Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde me enseño el funcionamiento 

del portal y manejo de los servicios electrónicos. 

El portal consta de seis servicios electrónicos, que describo a continuación: 

1. Asistente para la Identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta para facilitar a las empresas la 

identificación de la normatividad aplicable en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, con base en las respuestas a una serie de preguntas diseñadas para 

determinar tanto la actividad la actividad económica, como los factores de riesgo 

relacionados con los procesos y las características del centro de trabajo. 

2. Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Módulo para apoyar a los centros de trabajo a realizar una revisión 

exhaustiva sobre la observancia de las diversas disposiciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que les son aplicables, mediante la identificación 

del cumplimiento de los indicadores definidos por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y de las consiguientes medidas preventivas y correctivas por 

ejecutar. 

3. Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), mismo que tiene por objeto 

promover que las empresas implementen sistemas de administración en seguridad 

y salud en el trabajo, con el fin de favorecer el funcionamiento de centros de trabajos 

seguros e higiénicos. 

4. Evaluación del Funcionamiento de Sistemas de Administración en Seguridad 

y Salud en el Trabajo: Aplicación que permite a los centros de trabajo valorar el 

funcionamiento de sus Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como determinar las acciones preventivas y correctivas por 

instrumentar, a partir de la identificación del cumplimiento y avance de una serie de 

indicadores definidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

5. Elaboración de Programas de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Módulo que facilita a los centros de trabajo tanto para sus Sistemas de  
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Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo como para el cumplimiento de la 

normatividad en la materia. 

6. Asesoría para la Instauración de Sistemas de Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Herramienta para apoyar a los centros de trabajo en la puesta 

en operación de sus Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

mediante la medición de los avances en su instauración a través de la determinación 

del cumplimiento y de las acciones correctivas por realizar en una serie de 

indicadores definidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Dichos servicios electrónicos son herramientas fundamentales para cargar toda la 

información de la empresa y pertenecer al PASST. Cabe mencionar que el Asistente para 

la Identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

es el primer servicio que se utiliza cuanto una empresa inicia el proceso de inscripción al 

PASST, ya que ahí se llena un cuestionario donde los resultado arrojan las normas que 

aplican de acuerdo a la actividad de la empresa (CFE), por lo general este primer servicio 

solo se utiliza una vez iniciado el primer nivel, ya que para los niveles posteriores no es 

necesario, a menos de que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) se actualicen ante el 

Diario Oficial de la Federación (DOF). Así también la Asesoría para la Instauración de 

Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo se utiliza únicamente 

para realizar el registro de los  datos generales de la empresa (Comisión Federal de 

Electricidad Gerencia Regional de Transmisión Sureste Zona de Transmisión Tuxtla 

Subestación el Sabino). En el caso de la Evaluación del Cumplimiento de la 

Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo y la Evaluación del Funcionamiento 

de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo se utilizan cada vez 

que se inicia el proceso para alcanzar el siguiente nivel, donde existen tres procedimientos 

de evaluación:  

 Capturar los datos en pantalla: Se refiere a que debes de ingresar de manera 

manual el porcentaje de calificación que le asignas a cada norma. 

 Copiar datos de otra evaluación: Se refiere a copiar los porcentajes de calificación 

aginados a la evaluación anterior. 
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 Incorporar la información mediante un archivo: Se refiere a ingresar el porcentaje 

de calificaciones en una plantilla de Excel y posteriormente subirlo al programa. 

Nota: El último punto no se recomienda hacerlo ya que en ocasiones surgen errores de 

sistema el cual no permite subirlo al programa y hay que repetir el trabajo. 

5. Check list de las normas aplicable.  

Se llevó a cabo una revisión detallada de las Normas Oficiales Mexicanas y se elaboró un 

formato de Excel correspondiente a la Subestación y Almacén el Sabino donde muestra el 

listado de la normas que aplican a cada centro de trabajo así como también indica las nuevas 

normas que fueron registradas. A continuación se presenta el ejemplo de cada tabla. 

                                      SUBESTACIÓN EL SABINO 

Tabla 7. Ejemplo documento Excel del Check list Subestación 

Fuente. Autor  
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ALMACÉN EL SABINO 

Tabla 8. Ejemplo documento Excel del Check list Almacén 

 

Fuente. Autor  

 

6. Presentación del diagnóstico 

A momento de llevar a cabo la Evaluación del cumplimiento se encontraron que existían 

ciertas inconsistencias, ya que desde el año 2015 hasta el año 2017 las normas no eran 

las mismas, y se hacía omisión de normas que por default aplican a todo centro de trabajo 

como lo es la NOM-001 Edificios, locales e instalaciones y la NOM-025 Iluminación es 

por ello que para corregir cierto problema se volvió a realizar la evaluación del 

cumplimiento de la normatividad para que los resultado en este año 2018 fueran los 

deseados, ya que de lo contrario puede traer consecuencias en las evaluaciones 

integrales futuras ya que dichas normas deben de coincidir para todos los año y en el  
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caso de que ese norma ya no se tome en cuenta en el centro de trabajo deberá de 

mencionarse que no aplica, y no omitirla. 

Tabla 9 Normas aplicables por centros de trabajo 

CENTRO 

DE 

TRABAJO 

NOM NORMAS APLICABLES 2015 2016 2017 2018 

S
U

B
E

S
T

A
C

IÓ
N

 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 

NOM-001 Edificios, locales e instalaciones        x 

NOM-002 Prevención y protección contra incendios x x x x 

NOM-006 Manejo y almacenamiento de materiales       x 

NOM-009 Trabajos en altura     x x 

NOM-022 Electricidad estática  x   x x 

NOM-027 Soldadura y corte  x     x 

NOM-029 Mantenimiento de instalaciones eléctricas x x x x 

S
a

lu
d
 NOM-013 Radiaciones no ionizantes  x x x x 

NOM-025 Iluminación       x 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

NON-017 Equipo de protección personal x x x x 

NOM-019 Comisiones de seguridad e higiene x x x x 

NOM-026 Colores y señales de seguridad x x x x 

NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud  x x x x 

NOM-021 Informe sobre riesgos de trabajo x       

A
L

M
A

C
É

N
 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 

NOM-001 Edificios, locales e instalaciones  x       

NOM-002 Prevención y protección contra incendios x x x x 

NOM-004 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria  x     x 

NOM-006 Manejo y almacenamiento de materiales x x x x 

NOM-029 Mantenimiento de instalaciones eléctricas x x x x 

S
a

lu
d
 NOM-013 Radiaciones no ionizantes    x x x 

NOM-025 Iluminación       x 

O
rg

a
n
iz

a
c
ió n
 NON-017 Equipo de protección personal x x x x 
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NOM-019 Comisiones de seguridad e higiene x x x x 

NOM-026 Colores y señales de seguridad x x x x 

NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud    x x x 

NOM-021 Informe sobre riesgos de trabajo x       

Fuente. Autor  

7. Propuesta para la aplicación de acciones correctivas o preventivas para 

satisfacer los requisitos de la norma y actualizar evidencias para alcanzar el 

tercer nivel del PASST. 

De acuerdo a las evaluaciones del cumplimiento de la Normatividad del año 2017 se realizó 

la verificación correspondiente.  Con base en la revisión sobre el cumplimiento de 

indicadores del Módulo para la evaluación del Cumplimiento de la normatividad en 

Seguridad y Salud en el trabajo, los resultamos son los siguientes: 

Tabla 10. Resultados de la verificación 2017 Almacén 

 

 

Fuente. Portal del PASST 
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Para obtener los resultados de verificación correspondientes al año 2018 es necesario 

primeramente cumplir con la evaluación del Cumplimiento de la Normatividad realizada 

dentro del portal del PASST y posteriormente con base a los resultados de dicha evaluación 

realizar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo programando las actividades 

correspondiente a cada norma, para después solicitar la Verificación ante la STPS.   

 

Tabla 11. Resultados de la verificación 2107 Subestación 

Fuente. Portal del PASST 
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8. Recabar la documentación y evidencias solicitadas en el PASST. 

Después de llevar a cabo la Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad 

y Salud en el Trabajo y el Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo se 

procede a realizar las carpetas correspondiente a los centros de trabajo Subestación y 

Almacén El Sabino donde se integra todo la normatividad y los documento correspondientes 

como evidencia de que se cumplen con dichas normas.  

Se elaboran dos carpetas para el Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en 

el Trabajo una correspondiente a la subestación y otra para el almacén donde presenta las 

siguientes normas:  

Tabla 12. Normas del Almacén 

 

Fuente. Autor 1 
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Tabla 13. Normas de la Subestación 

 

Fuente. Autor  

En cada carpeta se agrega los documentos oficiales que comprueban la veracidad de que 

si cumplen con dicha norma de acuerdo al PASST. 

En cuando a la carpeta del Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 

se presenta el siguiente contenido, con lo que CFE ya cuenta y únicamente se debe de 

actualizar dicha documentación.  
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Tabla 14. Contenido del SASST 

 

Fuente. Portal del PASST  

9. Actualización del Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

para alcanzar el tercer nivel de “Empresa Segura” en la Zona de Transmisión 

Tuxtla de la CFE. 

Para realizar la actualización en el portal del PASST se llevó a cabo los siguientes pasos:  

1. Se ingresa al Portal de Servicios Electrónicos del PASST. 

2. Se elige la opción de Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

3.  
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Figura  2. Servicios Electrónicos de la STPS 

 

 Fuente. Captura de pantalla del PASST   

4. Se selecciona en la evaluación. 

5. Se elige el centro de trabajo a evaluar. 

Fuente. Captura de pantalla del PASST 

Figura 3. Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad 
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6. Se procede a realizar la evaluación en Capturar datos de pantalla. 

7. Se realiza la evaluación para cada norma. 

Fuente. Captura de pantalla del PASST  

Figura 4. Procedimiento de evaluación 

Fuente. Captura de pantalla del PASST 

Figura 5. Evaluación 
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Una vez evaluada cada norma tiene que marcarse como definitiva, donde ya no podrá 

realizarse ninguna modificación y posteriormente realizar el Programación del 

Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en Trabajo. 

 

10.  Presentación para la acreditación de la revisión integral en el tercer nivel de 

“Empresa Segura” de la STPS. 

Para llevar a cabo esta última actividad acudí con la Lic. Sandra Karina encarga del 

PASST en la STPS para enseñarme el procedimineto que se debe de seguir al 

elaborar el Programa de Seguridad y Salud para Cumplimiento de la Normatividad 

y el Sistema de Administración en Seguridad y Salud.  

De acuerdo a la evaluación realizada y marcada como definitiva se elabora el 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se detalla los indicadores de 

cada norma, el tipo e verificación que se debe de ralizar (física, documental, 

entrevista y registral), que porcentaje de cumplimiento tienen, la acción a realizar; 

preventiva o correctiva, el tipo de acción de conservar o actualizar, fechas de inicio 

y terminación, asi como el responsable de la ejecución y las observaciones 

correspondientes.  

A continuación se muestran los ejemplos correspodientes al Programa del Sistema 

de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y al Programa del 

Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo para los dos 

centros de trabajo: Almacén y Subestación el Sabino. 
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Figura 6. Programa del Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente. Plantilla portal de PASST, llenado Autor 
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Figura 7. Programa para el Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Almacén 

 

Fuente. Plantilla portal del PASST, llenado Autor  
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Figura  8. Programa para el Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Subestación 

 

Fuente. Plantilla portal del PASST, llenado Autor 
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RESULTADOS 

El resultado obtenido durante esta residencia fue la organización y actualización de 

todos los documentos que se requieren para alcanzar el tercer nivel de Empresa 

Segura del PASST así como la elaboración del Programa de Seguridad y Salud que 

se realizó para dar continuidad a dicho programa y dejar todo listo para solicitar las 

evaluaciones integrales por parte la Secretaría de Trabajo y Previsión Social  y así 

poder obtener el reconocimiento del tercer nivel “Por la eficaz administración de la 

seguridad y salud en el trabajo”. 

Tabla 15. Resultados de la evaluación del SASST 

 

Tabla 16.  Resultados de la evaluación del Almacén  

 

Fuente. Portal del PASST  

 

 

Fuente. Portal del PASST  
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Tabla 17. Resultados de la evaluación del Almacén 

 

Fuente. Portal del PASST  
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de esta residencia se ha alcanzado cumplir con los objetivos planteados 

y expuestos en un principio, que son de suma importancia para ayudar a cumplir 

con los requerimientos que exige la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dando 

como resultado que Comisión Federal de Electricidad Zona de Transmisión Tuxtla 

cumpla satisfactoriamente en materia de seguridad e higiene con el PASST para 

salvaguardar la seguridad y salud de todo su personal, tomando en cuenta la gran 

importancia de la seguridad del personal, se debe de realizar capacitaciones de 

manera constante a través de cursos o talleres que fomente la prevención de 

riesgos y/o accidentes laborales. 

Es importante mencionar que CFE debe de tener una amplia visión de la seguridad 

y salud laboral, que para ello debe establecerse un programa de seguridad efectivo 

que considera el apoyo y cumplimiento de todo el capital humano, esto debe de ser 

motivado e impulsado por el Centro de Capacitación de Seguridad e Higiene para 

generar un ambiente de trabajo más seguro y estable. 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las normas y 

procedimientos establecidas por la STPS, sin pasar por alto ninguno de los factores 

que intervienen en la verificación de la seguridad como son: en primera instancia el 

factor humano (entrenamiento y motivación), las condiciones de la empresa 

(infraestructura y señalización), las condiciones ambientales (ruido y ventilación), 

las acciones que conllevan riesgos, prevención de accidentes, entre otros. El 

seguimiento continuo mediante las inspecciones y el control de estos factores 

contribuyen a la formación de un ambiente laboral más seguro y confortable.  

A través de la actualización que se realizó en el PASST  se puede obtener una mejor 

productividad y lograr salvaguardar la vida del trabajador, es por ello que deben 

llevarlo a cabo tal y como se indica y así evitar a toda costa cualquier tipo de riesgos 

o accidentes.  
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Cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas y con el Sistema de Administración 

del Seguridad y Salud en el Trabajo, para evaluar el funcionamiento de las acciones 

realizadas, con respecto a seguridad y salud en el trabajo. 

Para finalizar es importante recalcar que Comisión Federal de Electricidad Zona de 

Transmisión Tuxtla debe de dar seguimiento en tiempo y forma al Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), para seguir avanzando 

en la obtención de los reconocimientos de “Empresa Segura”, ya que actualmente 

ya cuenta con los dos niveles y con la conclusión de dicho proyecto realizado en 

esta residencia se pretende alcanzar el tercer nivel “Por la eficaz administración de 

la seguridad y salud en el trabajo” otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42

 4
2 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

A lo largo de esta residencia realizada en el Centro de Capacitación de Seguridad 

e Higiene de Comisión Federal de Electricidad Zona de Transmisión Tuxtla, 

desarrolle el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), 

para darle continuidad  y actualizar dicho programa,  en el cual desarrolle las 

siguientes competencias: 

 Establecer programas de seguridad e higiene: Para poder realizar dicho 

programa se llevó acabo las evaluaciones en el PASST del Cumplimiento de 

la Normas de Seguridad y Salud en Trabajo y el Sistema de Administración 

en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Interpretar y aplicar normas legales: Se llevó a cabo la revisión detalla de 

todos las normas que aplicaban a la Subestación y Almacén “El Sabino” para 

poder realizar la evaluaciones correspondientes que exige la STPS. Se 

obtuvo un extenso y profundo conocimiento sobre las Normas Oficiales 

Mexicanas. Así también se llevó a cabo una inspección visual al centro de 

trabajo para corroborar el cumplimiento de dicha normas. 

 

 Utilizar las nuevas tecnologías de información: Se tomó una capacitación 

por parte de la STPS para aprender a usar los servicios electrónicos que 

ofrece el PASST y así poder utilizarlo y aprovecharlo en un 100%, para llevar 

a cabo en trabajo que se me asigno. 
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