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INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería en seguridad industrial es uno de los aspectos más importantes para 

una empresa hoy en día y su desarrollo es relevante en la cultura de las empresas 

de clase mundial como lo es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Seguridad 

Industrial tiene como objetivo principal preservar la integridad de todos sus 

trabajadores, colaboradores externos, así como de sus instalaciones y equipo. 

Como una de las partes importantes para el cumplimiento de tal objetivo se 

desarrolla el siguiente proyecto que consiste en la actualización del Sistema 

Informático de Seguridad y Salud en el trabajo (SISST), que se encuentra vinculado 

con el Sistema Integral de Gestión (SIG) de la Dirección de Operación. Formado por 

tres partes fundamentales para una buena gestión empresarial, contemplando 

aspectos en materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basados por las normas vigentes ISO 9001, 14001, y la NMX-SAST-001. 

Esta última la norma NMX-SAST-001 permite implementar un sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo que fomenta los entornos de trabajos seguros 

y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 

accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. 

En primer lugar se platea la definió del problema de CFE para asegurar el 

cumplimiento con la certificación de la norma mexicana NMX-SAST, seguida de una 

descripción de la empresa el marco teórico y los resultados obtenidos en este 

proyecto.  
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Capitulo 1.- Caracterización y Dimensión del Proyecto 
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1.1 Antecedentes 

La ingeniería en seguridad industrial es uno de los aspectos más importantes de la 

CFE y su desarrollo es relevante en la cultura de las empresas de clase mundial. 

En este sentido la Dirección de Operación está tomado importantes acciones de 

apoyo. Se tiene planteado el objetivo de desarrollar, implementar y mejorar 

continuamente un Sistema Informático de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISST) 

que contempla la integración de tres grandes áreas: Accidentalidad, Infraestructura 

de protección de seguridad y salud y Gestión de seguridad como se muestran en la 

siguiente figura 1.1. 

 

Figura.- 1.1 Modelo Conceptual del Sistema informático de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La esencia de la especialidad se enfoca hacia acciones que permiten reconocer un 

peligro existente, evaluar la magnitud del riesgo asociado y establecer controles 

para la inspección, vigilancia y aplicación de medidas preventivas para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la realización de las actividades 

de seguridad y salud en el trabajo. 
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La especialidad de Ingeniería en Seguridad Industrial tiene como objetivo principal 

preservar la integridad física, salud y bienestar del personal así como administrar 

los riesgos de seguridad y salud en el trabajo a través de 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. 

1.2 Definición del Problema 

Falta de la información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, no se tienen actualizados los tres 

módulos que se integran en el Sistema Informático de Seguridad y Salud en Trabajo 

(SISST): Accidentalidad, infraestructura de protección de seguridad y salud y 

Gestión de seguridad. Diseñados para apoyar a la dirección operacional a preservar 

la integridad física, salud y bienestar del personal así como administrar los riesgos 

de seguridad y salud en el trabajo asociados con los distintos procesos de la CFE. 

1.3 Objetivo General 

Actualizar el Sistema Informático de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISST) del 

departamento de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, zona Tuxtla. 

1.4 Objetivos Específicos  

 Asegurar la conformidad de los requisitos legales que aplican en materia de 

seguridad e higiene mediante el procedimiento para Identificar y evaluar el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros. 

 Identificar nuevos peligros y riesgos de trabajo de las distintas actividades de 

trabajo mediante el procedimiento para la identificación, evaluación y control 

de riesgos. 

 Reducir el número de accidentes, frecuencia y gravedad mediante la 

prevención y control de riesgos en los centros de trabajo. 

 Evaluar el desempeño y proponer mejoras al módulo de la gestión de 

Seguridad. 
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1.5 Justificación del Proyecto  

La dirección de Operación (DDO), dependiente de la Dirección General (DG) de la 

comisión Federal de Electricidad (CFE), determino como una decisión estratégica 

establecer, documentar, implementar y mantener un sistema Integral de Gestión 

(SIG) que incluye aspectos de materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, basados en los requisitos establecidos en las normas vigentes ISO 

9001, 14001, y la NMX-SAST-001, lo cual ayuda a la mejora continua de la eficiencia 

y la eficacia de la DDO así como su competitividad, para cumplir con los requisitos 

de los clientes y las partes interesadas. 

La norma NMX-SAST-001 está basada en la metodología conocida como el ciclo 

de la mejora continua Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). 

1.6 Delimitación  

Este proyecto se realizó en el departamento de Distribución de la Comisión Federal 

de Electricidad, Zona Tuxtla. 

1.7 Alcances y Limitaciones  

1.7.1 Alcances 

La actualización del sistema realizado en este proyecto es aplicada a todos los 

Centros de Trabajo que conforman a la Subdirección de Distribución de la zona 

Tuxtla. 

1.7.2 Limitaciones 

 Resistencia al cambio de directivos 

 El tiempo  

 Los recursos necesarios para la actualización 

 Existencia de otros sistemas que monitorear en CFE 
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2.1 Antecedentes Históricos 

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera 

planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y 

era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió 

esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, 

para la iluminación residencial y pública. 

 En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y 

extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la 

población era de mayor capacidad económica. 

 No obstante, durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el 

carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas "de arco" en la 

Plaza de la Constitución, cien más en la Alameda Central y comenzó la iluminación 

de la entonces calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México. 

 Algunas compañías internacionales con gran capacidad vinieron a crear filiales, 

como The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, en el centro 

del país; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas 

interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el 

occidente. 

 A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 MW, propiedad de 

empresas privadas. Para 1910 eran 50 MW, de los cuales 80% los generaba The 

Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la 

planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e 

instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en 

sus regiones. 

 En ese período se dio el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la 

creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de 

Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza 

Motriz. 
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Fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución 

de electricidad son actividades de utilidad pública. 

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete 

millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres 

empresas privadas. 

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy 

elevadas, debido a que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más 

redituables, sin contemplar a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% 

de la población. La capacidad instalada de generación eléctrica en el país era de 

629.0 MW. 

2.1.1 Creación de la Comisión Federal de Electricidad 

Para dar respuesta a esa situación que no permitía el desarrollo del país, el gobierno 

federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y 

económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo 

mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley 

promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937). 

 La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de 

transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo 

de agua de riego y la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación 

de comunidades. 

Los primeros proyectos de generación de energía eléctrica de CFE se realizaron en 

Teloloapan (Guerrero), Pátzcuaro (Michoacán), Suchiate y Xía (Oaxaca), y Ures y 

Altar (Sonora). 

El primer gran proyecto hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción de los 

canales, caminos y carreteras de lo que después se convirtió en el Sistema 
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Hidroeléctrico Ixtapantongo, en el Estado de México, que posteriormente fue 

nombrado Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. 

En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, 

aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de 

invertir y CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en 

sus redes, mediante la reventa. 

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la 

empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las 

compañías 9%. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas 

fechas apenas 44% de la población contaba con electricidad.  

2.1.2 Nacionalización De La Industria Eléctrica 

El 27 de septiembre de 1960 el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar 

la industria eléctrica. 

A partir de entonces se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, 

extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado 

mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas, las cuales 

operaban con serias deficiencias por la falta de inversión y los problemas laborales. 

Para 1961 la capacidad total instalada en el país ascendía a 3,250 MW. CFE vendía 

25% de la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales 

generadoras de electricidad pasó de cero a 54%.  

En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a obras de 

infraestructura. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de 

Infiernillo y Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 

1971, una capacidad instalada de 7,874 MW. 
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Al finalizar esa década se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al 

instalarse, entre 1970 y 1980, centrales generadoras  que dieron una capacidad 

instalada de 17,360 MW. 

Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban 

varios sistemas aislados, con características técnicas diferentes, llegando a 

coexistir casi 30 voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de 

transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 Hertz. 

Esta situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que CFE definió y 

unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, 

normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, 

reducir sus costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado.  

Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hertz y CFE integró los sistemas 

de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.  

En los años 80 el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la 

década anterior, principalmente por la disminución en la asignación de recursos a 

la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW.  

A inicios del año 2000 se tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 

MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de 

transmisión y distribución de 614,653 kms, lo que equivale a más de 15 vueltas 

completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un 

millón cada año. 

2.1.3 Evolución de la Comisión Federal de Electricidad 

Actualmente la capacidad instalada en el país es de 36, 154.9 MW*, de los cuales 

60.77% corresponde a generación termoeléctrica, 25.97% a hidroeléctrica, 7.19% a 

centrales carboelectricas, 2.29% a geotérmica, 3.78% a nucleoeléctrica y 0.01% a 

eoloelectrica. 

El sistema sujeto a unificación era el más grande del mundo por lo que se programó 

un periodo de ochos años para lograr la unicidad de la frecuencia eléctrica en todo 
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el país. Sin embargo, gracias a los aciertos técnicos y de organización la meta se 

alcanzó en tan solo cinco años, en los que se visitaron 2, 434, 810 consumidores 

para adaptar sus equipamientos electrodomésticos a la nueva frecuencia; se 

convirtieron 32 centrales generadoras, con 87 unidades; y se ajustaron 41 

subestaciones. 

Es sistema de distribución se ha venido desarrollando partiendo de cero en 1937, 

hasta el día de hoy en que contamos con 1, 350 subestaciones con 32, 216 MVA 

de capacidad; 5, 808 circuitos de distribución con una longitud de 328, 653 

Kilómetros; 786, 116 transformadores de distribución con una capacidad de 25, 983 

MVA; 216, 718 Kilómetros de líneas secundarias de baja tensión y 477, 542 

Kilómetros de acometidas. 

El día de hoy no solo es posible que 116, 730 localidades cuenten con electricidad, 

sino que sus habitantes reciban una atención más rápida y cómoda a través de 929 

oficinas de atención al público y 879 cajeros CFEmáticos, en los que se puede pagar 

el recibo de luz a cualquier hora, todos los días del año. 

2.2 Descripción General de la Zona  

La Zona de Distribución Tuxtla tiene como sede la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, atendiendo la Distribución y Venta de la energía eléctrica del área 

geográfica que abarca los municipios de Acala, Ángel Albino Corzo, Berriozábal, 

Bochil, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, El Bosque, 

Francisco León, Huitiupan, Ixtapa, Jiquipilas, Jitotol, La concordia, Metapa, 

Ocotepec, Ocozocoautla, Osumacinta, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Rayón, San 

Andrés Larrainzar, San Fernando, Simojovel de Allende, Soyaló, Suchiapa, 

Tecpatan, Tuxtla Gutiérrez, Villacorzo, Villaflores, Monte Cristo, en el Estado de 

Chiapas.  

La estructura actual de la Zona Tuxtla forma parte de la División Sureste con sede 

en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
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2.3 Ubicación de la Empresa 

El Edificio de Zona Distribución Tuxtla se encuentra ubicado en la Carretera 

Panamericana 5675, Colonia Plan de Ayala, código postal 29020, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

2.4 Macro Localización 

2.5 Micro Localización 

 

Figura.- 2.2 Micro Localización de Edificio de Zona Distribución Tuxtla. 

Figura.- 2.1 Macro Localización de Comisión Federal de Electricidad, Edificio de Zona Distribución Tuxtla 
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2.6 Misión 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, 

con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

2.7 Visión Al 2030 

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, 

con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 

relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 

calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación 

de criterios de desarrollo sustentable. 

2.8 Valores 

En CFE reconocemos que nuestros valores, que se desprenden del Código de Ética 

de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, fundamentan la 

prestación de nuestros servicios y el comportamiento de todos los que trabajamos 

para brindarlos. 

Responsabilidad, que significa:  

1. Conocer mis derechos y obligaciones como servidor público, cumplir con 

mis tareas, con el compromiso de realizarlas de la manera más eficiente 

posible y aportar mis talentos para mejorarlas.  

2. Procurar mi seguridad y la de los demás, así como hábitos de vida 

saludable.  

3. Contribuir al desarrollo sostenible, al bienestar de la sociedad y al 

compromiso de responsabilidad social de CFE.  
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Honestidad, que es:  

1. Mostrar probidad en mi gestión al hacer uso de los recursos de nuestra 

institución en forma transparente y eficiente, generando credibilidad y 

confianza, tanto al interior de la empresa como ante la sociedad.  

2. Desempeñar mi trabajo bajo criterios de transparencia y asumir la 

importancia de la rendición de cuentas.  

3. Actuar de forma congruente con los valores de la CFE y con lo que pienso.  

 

Respeto, que implica:  

1. Aceptar y aprender del comportamiento, opiniones y creencias de todas 

las personas, valorando a través del dialogo las diferencia y capacidades, 

reconociendo los derechos de cada uno.  

2. Tratar con justicia, equidad, dignidad, consideración y amabilidad a mis 

clientes, compañeros y a todos los individuos y organizaciones con quienes 

me relaciono.  

3. Realizar mis actividades procurando ocasionar el menor impacto negativo 

en el medio ambiente.  

2.9 Objetivos Estratégicos 

1. Garantizar el abasto del suministro eléctrico  

Asegurar un suministro eléctrico suficiente, oportuno y de calidad.  

2. Incrementar la competitividad  

Entregar nuestros productos y servicios con estándares internacionales, 

elevar la productividad de la empresa apoyándonos en innovación y 

desarrollo tecnológico, incrementar la eficiencia de sus procesos y optimizar 

costos.  
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3. Dar un buen servicio al cliente  

Ser reconocidos por la calidad del servicio y la atención al cliente. 

4. Trabajar con criterios de desarrollo sustentable y responsabilidad social  

Ser una empresa ambiental y socialmente responsable que cumpla con la 

legislación aplicable, que promueve y desarrolla la generación d energía 

renovable, el dialogo con la sociedad y la transparencia de sus actividades.  

 

5. Participar en nuevas áreas de oportunidad  

Incrementar los beneficios de la CFE a través de proyectos que permitan 

aprovechar la infraestructura y capital intelectual para la provisión de otros 

servicios relacionados no eléctricos. (Considera servicios de 

telecomunicación, ingeniería, laboratorio, renta de infraestructura, y cualquier 

otro servicio que genera beneficios distintos el servicio eléctrico).  

6. Promover el liderazgo y desarrollo del personal  

Atender de forma integral el ciclo de vida laboral del capital humano, para 

contar con trabajadores que tengan una cultura de alto desempeño, liderazgo 

y estén a la vanguardia del conocimiento para el desarrollo de sus 

actividades.  

7. Contar con fortaleza financiera  

Garantizar la capacidad económica de la empresa, para hacer frente a su 

operación y proceso de expansión, así como la confianza de los mercados 

financieros. 
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2.10 Organigrama general de Edificio de Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- 2.3 Organigrama de Distribución Zona Tuxtla 
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3.1 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

Requisitos 

3.1.1 Objetivo y campo de aplicación 

Esta serie de normas mexicanas de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST) especifican los requisitos para un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para permitir a la organización controlar sus 

riesgos de SST y mejorar su desempeño de SST. No específica el criterio del 

desempeño de SST, ni da especificaciones detalladas para el diseño de un sistema 

de gestión. 

Esta norma de SGSST es aplicable para cualquier organización que desee: 

a) establecer un sistema de gestión de SST para prevenir, eliminar, minimizar 

los riesgos al personal, infraestructura y otras partes interesadas que podrían 

estar expuestas por los riesgos asociados con la SST de sus actividades; 

b) implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 

SST; 

c) asegurar la conformidad con lo establecido en su política de SST; 

d) demostrar la conformidad con esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC 

para: 

1) hacer una autodeterminación y una auto-declaración, 

2) buscar la confirmación de la conformidad por las partes interesadas en la 

organización, tales como clientes, 

3) buscar la confirmación de una auto-declaración por una parte externa a la 

organización, 

4) buscar la certificación/registro de su sistema de gestión de SST por una 

organización externa. 

Todos los requisitos en esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC, están 

previstos para ser incorporados dentro de cualquier sistema de gestión de SST. El 
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alcance de la aplicación dependerá de factores tales como: la política de SST de la 

organización, la naturaleza de sus actividades y riesgos, y la complejidad de sus 

operaciones. 

Esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC, se refiere a la seguridad y salud en el 

trabajo, y no a otras áreas de seguridad y salud, tales como programas de 

bienestar/calidad de vida, seguridad de los productos o impactos ambientales. 

3.1.2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de 

este documento. Para referencias fechadas, solo la edición citada aplica. Para las 

referencias no fechadas, la última edición del documento aplica. 

Organización Internacional del Trabajo; 2001, Directrices relativas a los Sistemas 

de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo (ILO-OSH 2001). 

3.1.3 Términos y definiciones 

Para los propósitos de esta norma, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

 Accidente 

Evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, daños a la 

propiedad o al medio ambiente de trabajo 

 Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación no deseable 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, 

mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. 
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 Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable 

NOTA 1 Puede haber más de una causa de no conformidad potencial. 

NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que 

la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 

[NMX-CC-9000-IMNC] 

 Actividad rutinaria 

Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera 

recurrente. 

 Actividad no rutinaria 

Aquellas actividades que están, o no, programadas y se realizan de manera 

ocasional 

 Auditoria 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de 

auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los "criterios de auditoria" 

NOTA 1 Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorias de 

primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización para la 

revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituirse en 

organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el 

auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. 

[NMX-CC-9000-IMNC] 

NOTA 2 Para futuras guías sobre “evidencia de auditoria” y “criterio de auditoria” 

véase la norma mexicana NMX-CC-SAA-19011-IMNC. 
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 Auto-determinación 

Acción de una organización para desarrollar y evaluar su situación actual respecto 

a la SST 

 Auto-declaración 

Acción de una organización para informar sobre el estado actual de la SST 

 Centro de trabajo 

Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen 

actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el 

que labore el personal que esté sujeto a una relación de trabajo 

 Corrección 

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 Desempeño de SST 

Resultados medibles de la gestión de riesgos de SST de una organización. 

NOTA En el contexto de sistema de gestión de SST, los resultados inclusive pueden 

ser medibles contra la política de SST de la organización, los objetivos de SST, y 

otros requisitos del desempeño de SST. 

 Documento 

Información y su medio de soporte 

NOTA El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, 

fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos. 

[NMX-SAA-14001-IMNC, 3.4] 

 Enfermedad de trabajo 
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Todo estado patológico derivado o condición identificable, adversidad física o 

mental que tenga su origen y/o empeore por una actividad, situación de trabajo, 

relacionado con el medio en el que el personal presta sus servicios 

NOTA Adaptada de NOM-019-STPS-2004. 

 Evaluación del riesgo 

Proceso de evaluación de riesgo(s) surgido de la identificación de un(os) peligro(s), 

tomando en cuenta la capacidad de cualquier control existente, y decidir si el riesgo 

es o no aceptable. 

 Gestión 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

NOTA Adaptada de NMX-CC-9000-IMNC 

 Identificación de peligro 

Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus 

características 

 Incidente 

Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para 

ocasionar un accidente 

 Lugar de trabajo 

Sitio donde el trabajador desarrolla sus actividades laborales específicas para las 

cuales fue contratado, en el cual interactúa con los procesos productivos y el medio 

ambiente de trabajo 

NOTA Cuando se dan las consideraciones para que constituya un lugar de trabajo, 

la organización debería tomar en cuenta los efectos SST sobre el personal que hay, 

por ejemplo, viajar o en tránsito (ejemplo: conducir, volar, viajar en barco o en tren) 

trabajar en el establecimiento de un cliente, o trabajar en el hogar. 
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 Mejora continúa 

Proceso recurrente de optimización de los sistemas de gestión de SST para lograr 

mejoras en el desempeño de SST, de forma coherente con la política de SST de la 

organización  

NOTA 1 No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea en 

todas las áreas de actividad de la organización. 

NOTA 2 Adaptada de NMX-SAA-14001-IMNC. 

 No conformidad 

Incumplimiento de un requisito 

[NMX-CC-9000-IMNC, 3.6.2; NMX-SAA-14001-IMNC, 3.15] 

NOTA Una no conformidad puede ser una desviación de: 

. Normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etcétera, 

. Requisitos de un sistema de gestión de SST. 

 No conformidad potencial 

Situación de posible incumplimiento legal o de normas internas y/o externas, en la 

cual un incidente o accidente se podría presentar o producir 

 Objetivo de SST 

Conjunto de metas de SST, en términos del desempeño de SST, que una 

organización establece para sí misma a fin de alcanzarlos 

NOTA 1 Los objetivos deberán ser cuantificables. 

NOTA 2 La subcláusula requiere que los objetivos de SST sean consistentes con la 

política de SST. 

 Organización 
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Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de la misma, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración 

NOTA Para organizaciones con más de una unidad de operación, una sola unidad 

de operación puede ser definida como una organización. 

 Parte interesada 

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, preocupada con o afectada por 

el desempeño de SST de una organización. 

 Peligro 

Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, a 

la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos 

 Política de SST 

Todas las intenciones y directrices de una organización relacionadas con el 

desempeño de SST formalizada por la alta dirección 

NOTA 1 La política de SST proporciona una estructura para la acción y para el 

establecimiento de los objetivos de SST. 

NOTA 2 Adaptada de NMX-SAA-14001-IMNC. 

 Procedimiento 

Especificación para realizar una actividad o un proceso 

NOTA La extensión de la documentación del sistema de gestión de SST puede 

diferir de una organización a otra debido a: 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades; 

b) la complejidad de las actividades o procesos, y 

c) la competencia del personal. 
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[NMX-CC-9000-IMNC, 3.4.5] 

 Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas 

[NMX-SAA-14001-IMNC, 3.20] 

 Riesgo 

Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado como 

peligroso 

 Riesgo aceptable 

Riesgo que inicialmente es tolerable o que ha sido reducido a un nivel tolerable por 

la organización, teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia política de 

SST. 

 Seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Condiciones y factores que afectan, o pueden afectar, la salud y la seguridad de los 

empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes 

e instalaciones de trabajo 

NOTA Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales y otros para la 

seguridad y salud de personas más allá del centro de trabajo inmediato, o quien 

esté expuesto a las actividades del centro de trabajo. 

 Seguridad en el trabajo 

Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las 

medidas para prevenir los accidentes de trabajo 

 Salud en el trabajo 
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Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo. 

 Higiene en el trabajo 

Disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están 

expuestos los trabajadores en el centro de trabajo y que pueden causar una 

enfermedad de trabajo 

 Medicina de trabajo 

Disciplina medica encargada de estudiar, vigilar, promover, y preservar las 

condiciones físicas y mentales del personal y su relación con los procesos de trabajo 

 Sistema de gestión de SST 

Parte de un sistema de gestión en una organización empleado para desarrollar e 

implementar su política de SST y gestionar sus riesgos de SST 

NOTA 1 Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados 

usados para establecer políticas y objetivos y cumplirlos. 

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye: la estructura de la organización, la 

planificación de actividades (incluyendo por ejemplo; evaluación de riesgos y 

conjunto de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos. 

NOTA 3 Adaptado de NMX-SAA-14001-IMNC. 

 Situación de emergencia 

Suceso o evento no deseado e inesperado que puede tener un impacto negativo en 

las personas, en la comunidad, en el medio ambiente o en la propiedad y que puede 

ser originado por causas internas o externas a la organización. 
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3.1.4 Requisitos del sistema de gestión de SST 

 Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de SST de acuerdo a los requisitos de esta 

norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC. 

La organización debe definir y documentar el alcance de este sistema de gestión de 

SST. 

 Política de SST 

La alta dirección debe autorizar y formalizar la política de SST de la organización y 

asegurar que dentro del alcance definido de su sistema de gestión de SST debe: 

a) ser apropiada a la naturaleza y al nivel de los riesgos de SST de la 

organización; 

b) incluir un compromiso para la prevención de lesiones y enfermedades, y la 

mejora continua de la gestión del SST y su desempeño; 

c) incluir un compromiso para cumplir al menos, con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos para los cuales la organización suscribe que 

relaciona con sus peligros de SST; 

d) proporcionar un marco de referencia y revisión de los objetivos de SST; 

e) estar documentada, implementada y mantenida; 

f) ser comunicada a todo el personal que trabaja bajo el control de la 

organización con la intención de que ellos tomen conciencia de sus 

obligaciones individuales de SST; 

g) estar disponible a las partes interesadas; y 

h) ser revisada periódicamente para asegurar que permanece vigente y 

apropiada para la organización. 

 Planificación 

 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles 
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La organización debe establecer, implementar, y mantener procedimiento(s) para la 

identificación permanente de peligros, la evaluación de riesgos, y la determinación 

de controles necesarios. 

El(los) procedimiento(s) para la identificación de peligro y evaluación de riesgos 

debe tomar en cuenta: 

a) actividades rutinarias y no rutinarias; 

b) actividades de todo el personal que tienen acceso al centro de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes); 

c) grado de conciencia del personal y sus habilidades 

d) identificación de peligros originados fuera del centro de trabajo, capaces de 

afectar adversamente a la propiedad, la seguridad y salud del personal y, 

bajo el control de la organización dentro del centro de trabajo; 

e) peligros creados en las inmediaciones del centro de trabajo por actividades 

de trabajo relacionadas bajo el control de la organización; 

f) infraestructura, equipo y materiales en el centro de trabajo, que pueden ser 

o no proporcionados por la organización u otros; 

g) cambios o propuestas de cambios en la organización, en sus actividades, o 

materiales; 

h) modificaciones al sistema de gestión de SST, incluyendo cambios 

temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos, y actividades; 

i) cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgo 

e implementación de controles necesarios (véase también la NOTA de la 

definición 3.31); 

j) el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, 

procedimientos de operación y organización de trabajo, incluyendo su 

adaptación a las capacidades humanas. 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos debe: 
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a) ser definida con respecto al alcance, y la naturaleza para asegurar que es 

preventiva y no reactiva; y 

b) proporcionar la identificación, prioridad y documentación del riesgo, y la 

aplicación de controles, como apropiados. 

Para la gestión de cambios, la organización debe identificar los peligros y los riesgos 

de SST asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión de SST, o 

sus actividades, previo a la introducción de tales cambios. 

La organización debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones sean 

consideradas cuando se determinan los controles. 

Cuando se determinan los controles, o consideran cambios de controles existentes, 

se debe tomar en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo con las siguientes 

jerarquías: 

a) eliminación; 

b) sustitución; 

c) controles de ingeniería; 

d) señalización, advertencias o controles administrativos; 

e) equipo de protección personal. 

La organización debe documentar y conservar los resultados de la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinar controles necesarios. 

La organización debe asegurar que los riesgos de SST y la determinación de los 

controles son tomados en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene este 

sistema de gestión de SST. 

NOTA Para futuras directrices sobre identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y controles de riesgo, véase NMX-SAST-002-IMNC. 

 Requisitos legales y otros 
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La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

para identificar y permitir el acceso a los requisitos legales y otros de SST que sean 

aplicables. 

La organización debe asegurar que estos requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba; son tomados en cuenta para el establecer, 

implementar y mantener este sistema de gestión de SST. 

La organización debe mantener esta información actualizada. 

La organización debe de comunicar esta información sobre los requisitos legales y 

otros, al personal que labora bajo su control, y otras partes interesadas 

relacionadas. 

 Objetivos y programa(s) 

La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los 

objetivos de SST, en todas las funciones y niveles dentro de la organización. 

Los objetivos deben ser medibles en donde se puedan poner en práctica y 

consistentes con la política de SST, incluyendo los compromisos para la prevención 

de lesiones y de enfermedades, para la conformidad con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que suscriba la organización, así como la mejora 

continua. 

Cuando se establezcan y revisen los objetivos, estos deben ser consistentes con la 

política de SST incluyendo los compromisos para la prevención de lesiones y 

enfermedades, disminución de riesgos SST, el cumplimiento de los requisitos 

legales y los otros requisitos que suscriba la organización (reglamentos internos, 

normas del sector, normas internacionales, prácticas de sector, etcétera). Se deben 

considerar sus opciones tecnológicas, sus finanzas, requisitos operacionales y de 

negocios, así como los puntos de vista de las partes interesadas relacionadas. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para 

alcanzar sus objetivos. El(los) programa(s) debe(n) incluir como mínimo: 
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a) el establecimiento de la responsabilidad, autoridad y actividades para 

alcanzar los objetivos, en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización; 

b) los recursos necesarios; y 

c) el plazo en que los objetivos serán alcanzados. 

El(los) programa(s) debe(n) ser revisado en intervalos regulares y planeados, y 

ajustados como sea necesario para asegurar que los objetivos son alcanzados. 

 Implementación y operación 

 Recursos, funciones, responsabilidad, responsable y autoridad 

La alta dirección debe tener la máxima responsabilidad para la SST y el sistema de 

gestión de SST. 

La alta dirección debe demostrar su compromiso para: 

a) asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, documentar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SST; 

NOTA 1 Los recursos incluyen recursos humanos y habilidades especiales, 

infraestructura organizacional, tecnología y recursos financieros. 

b) definir funciones, asignar responsabilidades y responsables, delegando 

autoridad, para facilitar la efectividad de la gestión de SST. Deben ser 

documentadas y comunicadas las funciones, responsabilidades, 

responsables y autoridades. 

La organización debe designar a un(os) miembro(s) de la alta dirección con 

responsabilidades específicas para la SST, independiente de otras 

responsabilidades, y con funciones y autoridad definidas para: 

a) asegurar que los requisitos de sistema de gestión de SST, se implementen y 

se mantengan de acuerdo con esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC; 
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b) asegurar que los informes de desempeño del sistema de gestión de SST son 

presentados a la alta dirección para revisar y emplearlos como una base para 

la mejora del sistema de gestión de SST. 

NOTA 2 La persona designada por la alta dirección (por ejemplo, en una 

organización grande, un miembro de la junta directiva o del comité ejecutivo) 

puede delegar algunas de sus obligaciones a uno o varios subordinados, 

conservando su responsabilidad. 

Los miembros de la alta dirección nombrados deben ser conocidos por todo el 

personal que trabaja bajo el control de la organización. 

Todos aquellos con responsabilidades de la gestión deben demostrar su 

compromiso a la mejora continua del desempeño de SST. 

La organización debe asegurar que las personas en el centro de trabajo toman la 

responsabilidad de aspectos de SST sobre las que tengan control, incluyendo la 

adhesión de los requisitos de SST aplicables a la organización. 

 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurar que cualquier persona(s) bajo el control del 

desempeño de sus tareas, que puedan impactar sobre la SST, es (son) 

competente(s) con las bases apropiadas de educación, formación, habilidades y 

experiencia, y debe mantener registros relacionados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación asociadas a sus 

riesgos de SST y a su sistema de gestión de SST. Debe proporcionar formación o 

tomar otras acciones para atender estas necesidades, evaluar la efectividad de la 

formación o tomar acciones, y mantener los registros asociados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

para asegurar que el personal que trabaja bajo su control se entere de: 
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a) las consecuencias de SST reales o potenciales de sus actividades de trabajo, 

de su comportamiento y los beneficios de SST para la mejora del desempeño 

del personal; 

b) las funciones, responsabilidades y la importancia de alcanzar la conformidad 

con la política y procedimientos de SST, y con los requisitos del sistema de 

gestión de SST, incluyendo los requisitos de preparación y respuesta a 

emergencias; 

c) las consecuencias potenciales de las desviaciones en procedimientos 

específicos. 

d) En los procedimientos de formación, deben tomarse en cuenta diferentes 

niveles de: 

e) responsabilidad, habilidades incluyendo las del lenguaje, escolaridad, 

experiencia y formación 

f) riesgo. 

 

 Comunicación, participación y consulta 

 Comunicación 

La organización debe establecer implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

considerando los peligros y riesgos a la SST y al sistema de gestión de SST para: 

a) comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la 

organización; 

b) comunicación con los contratistas y otros visitantes en el centro de trabajo; 

c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes 

interesadas relacionadas. 

 Participación y consulta 

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

para: 

a) la participación activa de los trabajadores en: 
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 la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles; 

 la investigación de accidentes e incidentes; 

 el desarrollo y revisión de políticas y objetivos de SST; 

 la consulta donde exista cualquier cambio que afecte su SST; 

 la representación en materias de SST. 

Los trabajadores deben ser informados acerca de sus acuerdos de participación, 

incluyendo quien(es) es (son) su(s) representante(s) en materia de SST. 

b) consulta con contratistas donde hay cambios que afecten su SST. 

La organización debe asegurar que, cuando sea apropiado, las partes interesadas 

externas relacionadas son consultadas acerca de materias pertinentes de SST. 

 Documentación 

La documentación del sistema de gestión de SST debe incluir: 

a) la política y objetivos de SST; 

b) la descripción del alcance del sistema de gestión de SST; 

c) la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SST y 

su interacción, y referencia a los documentos relacionados; 

d) los documentos, incluyendo registros, requeridos por esta norma mexicana 

NMX-SAST-001-IMNC; y 

e) los documentos, incluyendo registros determinados como necesarios por la 

organización para asegurar la planificación efectiva, operación y control de 

procesos relacionados con la gestión de los riesgos de SST. 

NOTA Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de 

complejidad, peligros y riesgos en cuestión, y manteniendo el mínimo requerido para 

la efectividad y la eficiencia. 

 Control de documentos 
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Los documentos requeridos por el sistema de gestión de SST y por esta norma 

mexicana NMX-SAST-001-IMNC deben ser controlados. Los registros son un tipo 

de documentos especiales y deben ser controlados de acuerdo con los requisitos 

dados en la cláusula 4.5.4. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

para: 

a) aprobar los cambios a los documentos antes de ser emitidos; 

b) revisar, actualizar, y re-aprobar los documentos cuando sean necesarios; 

c) asegurar que los cambios y las revisiones actuales del estado de los 

documentos son identificados; 

d) asegurar que las versiones vigentes de los documentos aplicables estén 

disponibles en los puntos de uso; 

e) asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables; 

f) asegurar que los documentos de origen externo determinados por la 

organización, que son necesarios para la planificación y la operación del 

sistema de gestión de SST, estén identificados y su distribución esté 

controlada; y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la 

identificación conveniente a ello si se mantienen para cualquier propósito. 

 Control Operacional 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con 

la identificación de peligro(s) donde la implementación de controles donde sea 

necesario para gestionar el(los) riesgo(s) relacionado(s) con SST. Esto debe incluir 

la gestión de cambios (véase 4.3.1). 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y 

mantener: 
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a) controles operacionales, que sean aplicables a las actividades de la 

organización. Deben integrarse totalmente aquellos controles operacionales 

dentro del sistema de gestión de SST de la organización; 

b) controles relacionados para la adquisición de bienes, equipos y servicios; 

c) controles relacionados a contratistas y visitantes en el centro de trabajo; 

d) procedimientos documentados que incluyan los criterios de operación, para 

cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a desviaciones de la 

política y objetivos de SST. 

 Preparación y respuesta a emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: 

a) identificar las situaciones de emergencia potenciales; 

b) responder a tales situaciones de emergencia. 

La organización debe responder a situaciones de emergencia reales y prevenir o 

mitigar las consecuencias adversas asociadas de SST. 

En la planificación de sus respuestas a emergencias, la organización debe tomar en 

cuenta las necesidades de las partes interesadas relacionadas, por ejemplo, los 

servicios de emergencia, semejantes y sus vecinos. 

La organización debe probar y evaluar periódicamente sus procedimientos para 

responder a situaciones de emergencia; donde sea factible o aplicable, involucrando 

a las partes interesadas tanto relacionadas según convenga. 

La organización debe periódicamente y, cuando sea necesario, evaluar la eficacia 

de su(s) procedimiento(s) de preparación y respuesta a emergencias, en particular, 

después del periodo de prueba y después de ocurrir las situaciones de emergencia 

(véase 4.5.3). 

 Verificación 

 Medición y seguimiento del desempeño 
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La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

para el seguimiento y medición periódicos del desempeño de SST. Estos 

procedimientos deben proporcionar: 

a) mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la 

organización; 

b) seguimiento al grado en que los objetivos de SST de la organización se están 

cumpliendo; 

c) seguimiento de la efectividad de los controles para la seguridad y salud en el 

trabajo; 

d) mediciones preventivas del desempeño que evalúen la conformidad con 

el(los) programa(s), controles y criterios de operación; 

e) mediciones reactivas del desempeño que den seguimiento a enfermedades, 

incidentes (incluyendo descuidos, etcétera), accidentes y otras evidencias 

históricas de deficiencias en el desempeño de SST; y 

f) registro de datos y resultados del seguimiento y medición suficientes para 

facilitar el análisis subsecuente de acciones correctivas y preventivas. 

Si se requiere equipo para el seguimiento o la medición del desempeño, la 

organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración, 

verificación y mantenimiento de dicho equipo apropiadamente. Los registros de las 

actividades de calibración, verificación y mantenimiento, y los resultados deben ser 

conservados. 

 

 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables 

Consistente con su compromiso para el cumplimiento, la organización debe 

establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para evaluar 

periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 
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NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar de acuerdo a los 

diferentes requisitos legales. 

La organización debe evaluar la conformidad con otros requisitos que suscriba. La 

organización puede combinar esta evaluación con la evaluación de la conformidad 

legal mencionada o establecer un(os) procedimiento(s) por separado. 

La organización deberá mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

NOTA La frecuencia de la evaluación periódica puede variar de acuerdo a los otros 

requisitos que la organización suscriba. 

Investigación de incidente, accidente, no conformidad, acción correctiva y 

preventiva 

Investigación de incidente y accidente 

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

para registrar, investigar y analizar incidentes y accidentes en orden de: 

a) determinar las deficiencias de SST y otros factores que pueden causar o 

contribuir a la ocurrencia de incidentes y accidentes: 

b) identificar la necesidad para la acción correctiva; 

c) identificar oportunidades para la acción preventiva; 

d) identificar oportunidades para la mejora continua; 

e) comunicar los resultados de tales investigaciones. 

Las investigaciones deben ser realizadas oportunamente. 

Cualquier acción correctiva identificada como necesaria u oportunidad para la 

acción preventiva, debe ser tratada. 

Los resultados de la investigación de incidentes y accidentes deben ser 

documentados y conservados. 

 No conformidad, acción correctiva y preventiva 
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La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) 

para tratar con la(s) no conformidad(es) real (es) y potencial(es) tomando acciones 

correctivas y preventivas. El(los) procedimiento(s) debe(n) definir requisitos para: 

a) identificar y corregir la(s) no conformidad(es) y tomar acción(es) para 

minimizar las consecuencias hacia la SST; 

b) investigar la(s) no conformidad(es), determinando su(s) causa(s) y tomar 

acciones con el fin de evitar su recurrencia; 

c) evaluar la necesidad de aplicar la(s) acción(es) preventivas para evitar la(s) 

no conformidad(es) potencial(es) e implementar acción(es) apropiadas para 

evitar su ocurrencia; 

d) registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctiva(s) y acción(es) 

preventiva(s) tomada(s); y 

e) revisar la efectividad de la(s) acción(es) preventiva(s) y acción(es) 

correctiva(s) tomada(s). 

Donde la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o 

cambiantes, o la necesidad de controles nuevos o cambiantes, el procedimiento 

debe requerir que las acciones propuestas sean revisadas a través de una 

evaluación de riesgo antes de la implementación. 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no 

conformidad(es) real(es) o potencial(es) debe(n) ser apropiada(s) a la magnitud de 

los problemas y en proporción con el(los) riesgo(s) de SST encontrado(s). 

La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario derivado de una 

acción correctiva o preventiva debe quedar documentado en el sistema de gestión 

de SST. 

 Control de registros 

La organización debe establecer y conservar registros para demostrar la 

conformidad con los requisitos de este sistema de gestión de SST y de esta norma 

mexicana NMX-SAST-001-IMNC, y los resultados alcanzados. 
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La organización debe establecer, implementar y conservar un(os) procedimiento(s) 

para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y 

disposición de registros. 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y fácil de encontrar. 

 Auditoria Interna 

La organización debe asegurar que las auditorías internas de los sistemas de 

gestión de SST son llevados a cabo en periodos planificados para: 

a) determinar si el sistema de gestión de SST: 

1) está conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de SST 

incluyendo los requisitos de esta norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC; 

2) ha sido implementado y mantenido adecuadamente; y 

3) es efectivo y cumple con la política y los objetivos de la organización; 

b) proporcionar información sobre los resultados de la gestión de auditorías. 

El(los) programa(s) de auditoria debe(n) ser planificado(s), establecido(s), 

implementado(s), mantenido(s) por la organización, basado(s) en los resultados de 

la evaluación de riesgo de las actividades de la organización, y los resultados de 

auditorías previas. 

El(los) procedimiento(s) de auditoria debe(n) ser establecido(s), implementado(s), 

mantenido(s) y que incluyan: 

a) las responsabilidades, competencias, y requisitos para la planificación y 

realización de auditorías, reportando resultados y conservando los registros 

asociados; 

b) la determinación de los criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos. 

La selección de auditores y la conducción de las auditorias, deben asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 



 
 

41 
 

 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SST de la organización, en 

intervalos planificados, para asegurar su continua conformidad, adecuación y 

efectividad. Las revisiones deben incluir la identificación de oportunidades para la 

mejora y la necesidad de cambios al sistema de gestión de SST, incluyendo la 

política y objetivos de SST. Los registros de las revisiones por la dirección deben 

ser conservados. 

Dentro de las revisiones de la dirección se debe incluir: 

a) los resultados de las auditorías internas y del cumplimiento de los requisitos 

legales y otros aplicables; 

b) los resultados de participación y consulta; 

Comunicación(es) importante(s) de las partes interesadas externas, incluyendo 

quejas y sugerencias; 

El desempeño de SST de la organización; 

El grado de cumplimiento de los objetivos; 

El estado de las investigaciones de incidente, accidente, acciones correctivas y 

acciones preventivas; 

Las acciones de seguimiento de revisiones previas de la dirección; 

El cambio de circunstancias, incluyendo los cambios en requisitos legales y otros 

requisitos relacionados a SST; y 

Las recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de SST. 

Los resultados de la revisión de la dirección deben ser consistentes con los 

compromisos de la organización para la mejora continua y deben incluir cualquier 

decisión y acciones relacionadas con los posibles cambios para: 

a) el desempeño de SST; 
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b) las políticas y objetivos del SST; 

c) los recursos; y 

d) otros elementos del sistema de gestión de SST. 

Los resultados de la revisión por la dirección deben estar disponibles para su 

comunicación y consulta. 
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Capitulo 4.- Diagnóstico De La Empresa 
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4.1 Descripción Del Sistema Informático De Seguridad Y Salud En 

El Trabajo 

El SISST está desarrollado en plataforma WEB, se podrá acceder desde cualquier 

computadora que esté conectada a la intranet (red local) de CFE. Permite interactuar 

y administrar, la seguridad y salud en el Trabajo en todos los niveles de la 

Organización. 

El SISST está formado por 3 módulos:  

 Módulo de Accidentalidad.  

Se encarga del manejo de información sobre accidentes, incidentes, 

enfermedades profesionales, investigación de accidentes, indicadores de 

gestión de frecuencia, gravedad y prima del grado de riesgo.  

 

 Módulo de Gestión de seguridad.  

Se encarga del manejo de información sobre evaluaciones de los programas 

de seguridad, evaluación y cumplimiento de requisitos legales, evaluaciones 

de condiciones físicas de instalaciones y seguimiento a no conformidades 

evaluadas como de alto riesgo.  

 

 Módulo de Infraestructura de protección de seguridad y salud  

Se encarga del manejo de información sobre necesidad de infraestructura de 

protección, atención de recomendaciones del reaseguro internacional, 

seguimiento de avances físicos y financieros de los proyectos, análisis costo 

beneficio y biblioteca técnica de proyectos.  

4.2 Cumplimiento Actual De La Norma NMX-SAST-001 En La 

Empresa  

La norma NMX-SAST-001 es una norma mexicana que especifica los requisitos 

para la gestión de seguridad y salud en el trabajo que le permiten a la CFE formular 
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y  cumplir con una política y objetivos tomando en cuenta requisitos legales e 

información acerca de riesgos de trabajo significativos. 

La correcta aplicación de esta norma de certificación mexicana requiere de 

mantener vigentes y actualizados requisitos legales, así como distintos 

procedimientos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos y objetivos 

entre otros. 

Para ello se llevó a cabo la siguiente evaluación al SISST que se muestra a 

continuación en las tablas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a fin de conocer el estado del 

sistema. 

4.2.1 Informe diagnóstico de Requisitos generales 

Tabla.- 4.1 resultados de requisitos Generales de la norma mnx-sast-001 

Requisitos Generales 

Concepto 

Forma/medios 
de evidenciar el 
cumplimiento 
del requisito 

Ubicación de 
la evidencia 

Responsable 
de atenderlo 

Evaluación 
del 

Cumplimiento 
Descripción 

La organización debe 
establecer, 

documentar, 
implementar, 

mantener y mejorar 
continuamente un 
sistema de gestión 

de SST de acuerdo a 
los requisitos de esta 

norma mexicana 
NMX-SAST-001-

IMNC. 

Por escrito con 
los 12 

procedimientos 
del Sistema 
Integral de 
Gestión. 

Los 
procedimientos 

del SIG se 
encuentran vía 
intranet en el 

Archiever de la 
DDO 

La alta 
dirección 

 

70% 

No se tienen 
actualizados los 

requisitos 
legales, no se 
cuenta con la 

identificación de 
peligros y riesgos 

de todas las 
actividades del 

centro de trabajo 
y no se tienen 
realizadas las 

preparaciones y 
respuestas de 
emergencia. 

 

La organización debe 
definir y documentar 
el alcance de este 
sistema de gestión 

de SST. 

100% 

Se mantienen 
vigentes los 

documentos de 
los objetivos y 
alcances del 

Sistema 
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4.2.2 Informe diagnóstico de Políticas de SST 

Tabla.- 4.2 Políticas de SST de la norma mnx-sast-001 

Evaluación  de Políticas de SST 

Concepto 

Forma/medios 
de evidenciar 

el 
cumplimiento 
del requisito  

 Ubicación de la 
evidencia 

Responsable 
de atenderlo 

Porcentaje 
del 

Cumplimiento 
Descripción 

La alta dirección 
debe autorizar y 

formalizar la 
política de SST 

de la organización  

 Por escrito en 
el Manual del 

Sistema 
Integral de 

Gestión. Por 
medio de 
gafetes, 
carteles, 

pláticas y spots 
en el portal de 

la DDN. 

El manual del SIG se 
encuentra vía intranet 
en el Archiever de la 
DDO.  La evidencia 
de la realización de 

las pláticas (registros 
P-1020-004-R-01 y P-

1020-003-R-04)  

La alta 
dirección  

100% 

Se cumplen 
con los 

documentos 
que 

demuestran las 
políticas 

vigentes de 
SST 

 

4.2.3 Informe diagnóstico de Planificación 

 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de 

controles 

Tabla.- 4.3 Identificación de peligros de la norma mnx-sast-001 

Evaluación de la Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles 

Concepto 

Forma/medios 
de evidenciar el 

cumplimiento 
del requisito 

Ubicación de 
la evidencia 

Responsable de 
atenderlo 

Porcentaje 
del 

Cumplimiento 
Descripción 

La organización debe 
establecer, 

implementar, y 
mantener 

procedimiento(s) para 
la identificación 
permanente de 

peligros, la evaluación 
de riesgos, y la 

determinación de 
controles necesarios. 

Mediante los 
registros P-

1020-005-R-04 

Se carga en 
el SISH (SIG) 
los centros de 

trabajo que 
tienen acceso 
y los que no  
lo realizan en 

el servidor 
10.14.5.112. 

Responsable de 
Seguridad en 

cada centro de 
trabajo y todo el 

personal. 

80% 

No se encuentra 
identificados los peligros 

y riesgos de todas las 
actividades del centro de 

trabajo  
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 Requisitos legales y otros 

Tabla.- 4.4 Requisitos Legales de la norma mnx-sast-001 

Evaluación de los Requisitos Legales y otros 

Concepto 

Forma/medios 
de evidenciar 

el 
cumplimiento 
del requisito 

Ubicación de 
la evidencia 

Responsable 
de atenderlo 

Porcentaje 
del 

Cumplimiento 
Descripción 

La organización debe 
establecer, implementar y 

mantener un(os) 
procedimiento(s) para 
identificar y permitir el 
acceso a los requisitos 

legales y otros de SST que 
sean aplicables 

Mediante los 
registros P-
1020-006-R-

01 

Los 
procedimientos 

se pueden 
consultar vía 
intranet en el 

Archiever de la 
DDO 

Responsable 
de Seguridad 

en cada 
centro de 
trabajo y 
todo el 

personal 

100% 

Se tiene los 
procedimientos 

para la 
identificación de 
requisitos legales 

y se permite el 
acceso a verlos 

mediante el SISST 

La organización debe 
mantener esta información 

actualizada. 
80% 

Los requisitos 
legales no se 
encuentran 

identificados de 
acuerdo al centro 

de trabajo 

La organización debe de 
comunicar esta información 
sobre los requisitos legales 

y otros, al personal que 
labora bajo su control, y 
otras partes interesadas 

relacionadas. 

100% 

Se Hacen 
mediante las 

reuniones 
mensuales de 

seguridad  

 

 Objetivos y programa(s) 

Tabla.- 4.5 Objetivos y programas del SISST de acuerdo a la norma nmx-sast-001 

Objetivos y programas 

Concepto 

Forma/medios 
de evidenciar el 

cumplimiento 
del requisito  

 Ubicación 
de la 

evidencia 

Responsable de 
atenderlo 

Porcentaje 
del 

Cumplimiento 
Descripción 

Los objetivos deben ser medibles 
en donde se puedan poner en 
práctica y consistentes con la 

política de SST, incluyendo los 
compromisos para la prevención 
de lesiones y de enfermedades, 

para la conformidad con los 
requisitos legales aplicables y 

con otros requisitos que suscriba 
la organización, así como la 

mejora continua. 

Política e 
indicadores del 

objetivo 4 
(frecuencia, 
gravedad, 

ausentismo por 
enfermedad 

general y clima 
organizacional) 
del Manual del 

SIG. 

Achiever 
Plus de la 

DDO, 
gafetes de 

identificación 
del personal, 
centros de 

trabajo, 
portal de la 

DDN. 

Responsable 
del centro de 

trabajo 
90% 

Se mantienen 
vigentes los 
objetivos y 

programas de 
SST, faltan 
actividades 

programadas. 
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Capitulo 5.- Resultados de la Actualización Del Sistema 

informático de seguridad y Salud en el trabajo 
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5.1 Actualización del módulo de gestión de seguridad  

Como se mencionó anteriormente el módulo de la gestión de la seguridad es el que 

se  encarga del manejo de información sobre evaluaciones de los programas de 

seguridad, cumplimiento de requisitos legales, evaluaciones de peligros y riesgos, 

evaluación de instalaciones, y en base a los resultados obtenidos en el diagnóstico 

del capítulo anterior observamos que es el único modulo que necesita ser 

actualizado. 

A continuación se presenta las actualizaciones realizadas para la identificación de 

peligros, requisitos legales, preparación de emergencia dentro de los programas de 

SST. 

5.1.1 Identificación de peligros y riesgos 

Para la actualización en la identificación de peligros y riesgos se utilizó la siguiente 

guía presentada en la figura 5.1. 

 

Figura. - 5.1 Guía de elaboración 

EN 

ELABORACIÓN 

ELABORADA 

INGRESO 

DE DATOS 

REVISADA VIGENTE 

2 4 6 

1 

Identificación de peligro. 

Selección del responsable SST 

Categoría. 

SUSTITUIDA 

8 

7 

3 5 
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1.- El jefe de departamento técnico y el responsable de seguridad del área son los 

que pueden ingresar datos en el SISST de identificación de peligros. 

2.- Se debe de enviar a revisión después de que se asignaron todos los datos este 

proceso enviara un correo a la persona asignada para que verifique la identificación 

de peligro y le dé el visto bueno.  

3.- Si es rechazada la  identificación de peligro regresa a estado de “en elaboración” 

mandándole un correo al elaborador para que la modifique.  

4.- La persona asignada a revisar da su visto bueno sobre la identificación de  peligro 

y pasa a estado de revisada. 

5.- Si es rechazada la  identificación de peligro regresa a estado de elaborada 

mandándole un correo al elaborador para que la modifique. 

6.- La persona asignada  a aprobar da si visto bueno  la identificación de peligro  y 

pasa ha estado de vigente. 

7.- La identificación de peligro quedara en estado vigente hasta que se cree   una 

nueva  versión de la misma o automáticamente se cree después de un año. 

8.- Si se cambia una versión de identificación de peligro que está vigente por una 

más actual, esta pasa a estado sustituida.  
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5.1.2 Esquema para la asignación del grado de riesgo. 

Para determinar el AGR (Asignación del Grado de Riesgo) de cada una de las 

actividades agregadas, necesarias para el control de riesgos de la zona Tuxtla se 

utilizó el siguiente esquema presentado en la figura 5.2. 

 

Figura.- 5.2 Esquema de asignación de grado de riesgo 

 

Con base en el tipo de riesgo, se ha establecido el siguiente tratamiento a cada uno 

de ellos. 

Riesgo Bajo, Medio y Alto (AGR menor o igual a 50). Se continua con los 

controles establecidos para manejar este tipo de riesgo, cuando el riesgo requiera 

control adicional se indica en la columna “recomendado(s) o requerido(s)” y se 

registra en un formato 13 para su seguimiento 

Riesgo Alto (AGR igual a 100). Cuando el riesgo requiera control adicional en la 

columna “Recomendado(s) o Requerido(s)” y se registra como no conformidad en 

el formato 1020-005-R-01 del Sicacyp, que puedan derivar en programas de SST y 

son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener este sistema de 

gestión de SST.  
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5.1.3 Actualización de actividades faltantes al SISST 

A continuación de muestra en la tabla 5.1 las actividades que fueron agregadas al 

SISST de las categorías siguientes. 

Tabla.- 5.1 Identificación de peligros y riesgos de actividades faltantes. 

 

CATEGORIA 
ACTIVIDADES 
AGREGADAS 

ACTIVIDAD 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
AGR 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 

IN
S

E
G

. 

T
IP

O
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 

T
IP

O
 D

E
 

L
E

S
IÓ

N
 

M E MxE 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

MANEJO DE PERSONAL X   

13, 
21 

20 13 
1 5 5 

VISITA A OTROS 
CENTROS DE TRABAJO 
CON VEHICULO X   

7 9 6 
5 10 50 

JEFE DE OFICINA 

ATENDER 
INCONFORMIDADES DE 
USUARIOS  X   

21 20 13 

5 1 5 

VISITA A OTROS 
CENTROS DE TRABAJO 
CON VEHICULO X   

7 9 6 

5 10 50 

SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD E 
HIGIENE 

SUPERVISION DE CAMPO X   
21 9 1 

1 10 10 

VISITA A OTROS 
CENTROS DE TRABAJO 
CON VEHICULO   x 

7 9 6 

5 10 50 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

CARGAR Y DESCARGAR 
TP´S X   

22 - - 
1 1 1 

ACTIVIDADES DE 
ESCRITORIO X   

13 20 13 
1 5 5 

OFICINISTA 
COMERCIAL 

OPERACIÓN DE EQUIPOS 
DE COMPUTO x   

5 20 12 
1 5 5 

VISITA A OTROS 
CENTROS DE TRABAJO 
CON VEHICULO   x 

7 9 6 
5 10 50 

ACTIVIDADES DE 
ESCRITORIO X   

13 20 13 
1 5 5 

OFICINISTA  

OPERACIÓN DE EQUIPOS 
DE COMPUTO x   

5 20 12 
1 5 5 

VISITA A OTROS 
CENTROS DE TRABAJO 
CON VEHICULO   x 

7 9 6 
5 10 50 

ACTIVIDADES DE 
ESCRITORIO X   

13 20 13 
1 5 5 
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5.2 Requisitos legales y otros. 

Para la actualización de los requisitos legales en el SISST se utilizó la siguiente guía 

mostrada en figura 5.3. 

 

Figura. - 5.3 Guía de requisitos legales 

  1.- Ingreso de la evaluación de requisitos legales  solo por el responsable de 

seguridad del área. 

• Se eligen los requisitos legales que aplican al centro de trabajo. 

• Se selecciona a la persona que se encargara de aprobar la información. 

• Se evalúan los requisitos aplicables al centro de trabajo.  

• Se seleccionan las áreas afines que dependen del centro de trabajo. 

 

 

EN 

ELABORACIÓN 

ELABORADA VIGENTE SUSTITUIDA 

2 3 5 
1 

4 
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 2.- Se envía un correo al aprobador diciéndole que debe revisar y aprobar  la ERL. 

• Al enviar el correo pasa a estado elaborada. 

 3.- El encargado de aprobar la ERL da el visto bueno y esta pasa a estado  vigente. 

• Le manda un correo al elaborador  para notificarle que  la ERL fue aprobado. 

 4.- Si es rechazada la  ERL regresa a estado de  en elaboración mandándole un 

correo al elaborador para que la modifique.  

 5.- Si se cambia una versión de la evaluación de requisitos legales que está  vigente 

por una más actual, esta pasa ha estado sustituida. 

El informe de los requisitos legales aplicados al edificio de la Zona Tuxtla se 

encuentra en el anexo A de  donde se tomó el siguiente resultado en la tabla 5.2. 

Tabla.- 5.2 Cumplimiento de Requisitos Legales. 

NÚMERO DE REQUISITOS LEGALES CUMPLIDOS 68 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 

 
MIGUEL ANGEL GONZALEZ MADRID     MATEO CAMPUZANO SANCHEZ 
Elaboro         Aprobó 

 

 

5.3 Preparación para emergencias. 

Dentro del programa de SST se programó la realización de un simulacro de sismo 

dentro del edificio de Zona, que permite a los trabajadores estar preparados y 

responder a situaciones de emergencia.  

Tal evento se llevó acabo con la colaboración de Protección Civil del Estado 

teniendo como evidencia en el sistema la información contenida en las siguientes 

tablas 5.3, 5.4 
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Tabla.- 5. 3 información general de simulacro 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA  DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN TELÉFONO 

19 de septiembre 
de 2013 

 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

9616173674, 61 73660. 

CENTRO DE TRABAJO:   EDIFICIO DE LA ZONA TUXTLA  

DIRECCIÓN     ENTIDAD FEDERATIVA  

CARRETERA PANAMERICANA No. 5675, COL PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 

TIPO DE INMUEBLE O INSTALACIÓN  POBLACIÓN FIJA POBLACIÓN FLOTANTE 

EDIFICIO DE UN NIVEL   40  15  

NIVELES  ELEVADORES ESCALERAS DE 
EMERGENCIA 

HELIPUERTO 

1   NO  NO  NO 

ESTACIONAMIENTO NIVELES SÓTANO SUPERIOR
ES 

CAPACIDAD ABIERTO ACOMODO 

SI  NO NO - - SI NO 

 

Tabla.- 5.4  Datos generales de simulacro 

DATOS GENERALES DEL SIMULACRO 

HIPÓTESIS PLANTEADA: SISMO      

      DOCUMENTO 

      SI NO 

      X  

TIPO DE SIMULACRO: INDIVIDUAL  CON PREVIO AVISO   

        

DIFUSIÓN DEL SIMULACRO:    SI      

        

¿A QUIEN Y A TRAVÉS DE QUE MEDIOS?     

        

 PERSONAL INTERNO    

        

DURACIÓN DEL SIMULACRO      

        

 HORA DE INICIO: 10:00  HORA DE TERMINO: 10:15  

        

        

 TIEMPO REALIZADO EN LA EVACUACIÓN DEL INMUEBLE:    1.30 MINUTOS  

        

 DURACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO: 15 MINUTOS  

        

        

 PERSONAS EVACUADAS: 55 EMPLEADOS:   40 VISITANTES: 15 
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Conclusiones y Recomendaciones 
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6.1 Conclusiones 

Para que el Sistema informático de Seguridad y Salud en el trabajo pueda funcionar 

de la mejor manera y así permita a la CFE controlar sus riesgos y mejorar su 

desempeño de SST,  es necesario difundirlo y que sea aceptado como medio para 

mejorar las condiciones de trabajo, por todo el personal de la Zona Tuxtla, es 

imprescindible contar con el compromiso y apoyo de los directivos de cada área.  

Es necesario también tomar plena conciencia de que la difusión de los conceptos 

de seguridad debe darse en todos los niveles, buscándose siempre la más alta 

colaboración y participación. 

La prevención de accidentes requiere de mucho esfuerzo, tiempo y dinero; pero 

representa una buena inversión de todos estos recursos, puesto que produce 

buenos resultados. A través de la prevención de accidentes se benefician: la 

empresa al disminuir los costos que producen los accidentes, y se benefician 

también los trabajadores al asegurar su integridad física, y por tanto su estabilidad 

laboral.  

 El procedimiento general de investigación comenzó con la identificación de los 

riesgos existentes, tras lo cual fueron evaluados para luego determinar las 

necesidades de control.  
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6.2 Recomendaciones 

Una vez identificados los peligros y riesgos presentes en el edificio de Zona Tuxtla, 

se deja a consideración del Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Municipio, las siguientes recomendaciones: 

 

 Documentar los resultados que se obtengan para que pueda ser comparados 

los resultados y se tenga un punto de partida para los futuros programas.  

 

 Involucrar a todo el personal del centro de trabajo para que se obtengan los 

resultados planeados, creando una nueva cultura laboral en torno a la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

 El departamento de seguridad e higiene del centro de trabajo debe 

encargarse directamente de dar seguimiento de las normas y reglas 

establecidas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo.  

 

 Concientizar a los colaboradores de lo que impacta el ausentismo en las 

actividades relacionadas con la materia. 
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