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Respecto a este manual

El presente manual, desarrollado en el marco del Proyecto Fomentar las oportunidades de negocios 

sociales y ambientales en América Central y República Dominicana mediante el acceso a los recursos 

financieros innovadores y asistencia técnica, forma parte de una serie de publicaciones que se derivan 

de la metodología propuesta por CEGESTI para asistir técnicamente a las empresas que emprenden 

proyectos de alto impacto social y ambiental en temas específicos relacionados con la calidad y la 

gestión socio-ambiental de su desempeño. Los manuales tienen como fin convertirse en herramientas 

para una eficiente gestión de las organizaciones y lograr el fortalecimiento de sus capacidades y 

destrezas, repercutiendo directamente en el éxito económico de sus emprendimientos y promoviendo la 

responsabilidad social.

CEGESTI
CEGESTI es una organización privada, independiente y sin fines de lucro,  establecida en 1990 con 

el propósito de promover el desarrollo sostenible en América Latina, al ofrecer servicios integrados de 

consultoría, capacitación, investigación e información a empresas privadas y públicas, universidades, 

empresas de base tecnológica y organizaciones gubernamentales.
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Áreas de servicio
Sistemas de gestión
Nuestros servicios están orientados a la mejora de la competitividad por medio del diseño, implementación 

y mejoramiento de sistemas de gestión basados en estándares nacionales e internacionales, los cuales 

incluyen normas generadas por ISO así como por otras entidades independientes. Se cubren ámbitos 

como la mejora de la  calidad, el ambiente, la responsabilidad social, la seguridad y salud ocupacional, 

la inocuidad alimentaria, las buenas prácticas agrícolas, las condiciones laborales y temas específicos 

sectoriales, entre muchos otros.

Gestión ambiental
La gestión ambiental apoya el fortalecimiento de la competitividad del sector productivo mediante la 

introducción de técnicas de mejora de la eficiencia, el costo operativo y la relación con el medio, tales 

como una producción más limpia, el ecodiseño, la gestión ambiental rentable, la gestión de residuos, 

la gestión del recurso hídrico, los mecanismos de desarrollo limpio, el carbono neutral y el consumo 

sostenible (más información sobre este último tema en www.comprasresponsables.org). 

Desarrollo empresarial
Los servicios de desarrollo empresarial buscan promover el desarrollo sostenible en la región y apoyar el 

fortalecimiento de la competitividad del sector productivo,  mediante herramientas de gestión financiera, 

monitoreo de costos, desarrollo organizacional, planificación estratégica y gestión de la innovación. 

Responsabilidad social empresarial 
Los servicios con el enfoque de responsabilidad social en las organizaciones buscan orientar el valor 

agregado de sus actividades y definir estrategias de innovación que incorporen consideraciones 

ambientales, económicas y sociales, manteniendo un adecuado balance estratégico y de éxito del negocio.
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1. Introducción 2. Salud y seguridad ocupacional

A nivel mundial, hemos observado un aumento 

en los esfuerzos para reducir los incidentes y  las 

enfermedades laborales, lo cual representa un 

costo económico y social muy alto para nuestros 

países.  Este creciente interés en la seguridad 

del trabajador incluye la elaboración de leyes 

y reglamentos de cumplimiento obligatorio, el 

establecimiento de guías y normas técnicas para 

orientar a las empresas, y la asesoría técnica 

por parte de instituciones gubernamentales o de 

profesionales privados.

La preocupación de las organizaciones y de 

otras partes interesadas en que las empresas 

implementen pautas para alcanzar un desempeño 

adecuado en materia de salud y seguridad 

ocupacional (SySO), mediante el control de posibles 

riesgos, ha propiciado en los mercados mayores 

niveles de exigencia y ha promovido el desarrollo 

de políticas económicas y otras medidas a favor de 

buenas prácticas en la materia.

La Organización Mundial de la Salud (2006) define 

la salud ocupacional como: 

[Una] actividad multidisciplinaria dirigida 

a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención 

y el control de enfermedades y 

incidentes y la eliminación de los factores 

y condiciones que ponen en peligro la 

salud y la seguridad en el trabajo. Procura 

generar y promover el trabajo seguro 

y sano, así como buenos ambientes 

y organizaciones de trabajo realzando 

el bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores, para respaldar el 

perfeccionamiento y el mantenimiento de 

su capacidad de trabajo. Busca habilitar 

a los trabajadores para que lleven vidas 

social y económicamente productivas y 

contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible, la salud ocupacional permite 

su enriquecimiento humano y profesional 

en el trabajo. 

El presente manual sobre elaboración de 

programas de salud y seguridad ocupacional 

está dirigido a todo tipo de organización, pero 

especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), las cuales con frecuencia tienen 

recursos limitados a nivel económico, material y 

humano para la implementación de programas o 

sistemas de gestión relacionados con SySO. 

Por otra parte la norma OHSAS 18001:2007 

describe la Salud y la Seguridad Ocupacional como 

“las condiciones y factores que afectan, o podrían 

afectar, la salud y la seguridad de los empleados 

u otros trabajadores (incluyendo trabajadores 

temporales y personal del contratista), visitantes, o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo” (p. 4).

La no utilización de prácticas relacionadas con la 

SySO en las empresas, es una de las principales 

causas de los incidentes y enfermedades laborales, 

los cuales tienen consecuencias negativas para 

las diferentes partes involucradas; de esta forma, 

tanto el colaborador  como el empleador, la familia 

o el país, sufren con la ocurrencia de este tipo de 

incidentes.

Para el colaborador y su familia:

•	 Dolor físico

•	 Discapacidad o invalidez

•	 Reducción del ingreso familiar
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2.1 Costos de los incidentes
      y enfermedades laborales

A

C

Para la organización: 

•	 Alta rotación del personal

•	 Pérdida de producto

•	 Daño a la maquinaria, equipo o herramienta

•	 Costo de subsidio / indemnización al 

colaborador

•	 Aumento de primas de la póliza de riesgos 

del trabajo

Para el país:

•	 Disminución de la fuerza laboral

•	 Indemnizaciones y pensiones a personas 

discapacitadas

•	 Costo de incapacidades y gastos médicos

•	 Costo del personal de salud y de 

emergencias, entre otros

Existe una relación entre los incidentes sin lesión 

o daño y los accidentes. Así por ejemplo, en 1969 

un estudio estableció que por cada accidente 

con lesión seria o incapacitante en los Estados  

Unidos, se producían diez incidentes con lesión 

leve, 30 incidentes con daños a la propiedad, y 600 

incidentes sin lesiones o daños.

Figura 1. Proporciones de los incidentes en relación 

con los accidentes

 

 

㌀　 

　 

㘀　　 

䜀 爀愀瘀攀 漀 椀渀挀愀瀀愀挀椀琀愀渀琀攀 

䰀 攀瘀攀 

䐀愀漀 愀 氀愀 
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匀 椀渀 氀攀猀 椀渀 漀 
搀愀漀 

Fuente: Consejo Interamericano de Seguridad 

(1996).

Los datos anteriores, más que ilustrar alguna ley 

empírica, pretenden mostrar el hecho de que la 

manera más eficaz de prevenir los incidentes ya 

sean estos graves o fatales empieza por el control 

de los pequeños incidentes o “casi-incidentes” 

que podrían haber sido potencialmente graves y 

costosos para la empresa.

Los incidentes laborales y las enfermedades 

ocasionadas por el trabajo constituyen un problema 

social y una pesada carga económica en el mundo 

entero, tal como lo confirman las estadísticas de 

incidentes y enfermedades laborales.  

A nivel mundial, la situación no es menos 

alarmante, como se muestra a continuación en el 

cuadro 1.

Cuadro 1. Datos de incidentes y enfermedades laborales 

Mundial América Latina

Población económicamente activa (PEA) 2,8 mil millones 219 millones

Incidentes de trabajo, estimados 270 millones 30 millones

Incidentes fatales, estimados 350 000 39 400

Enfermedades relacionadas con el trabajo 160 millones ND

Muertes relacionadas con el trabajo 2,2 millones ND

% del PIB perdido 4% 10%

Fuente: OIT (2005)

La Organización Internacional  del Trabajo 

(OIT) estima que del total de enfermedades 

laborales en América Latina, solo se reportan 

entre 1 y 5%, ya que solo se registran 

aquellos que causan incapacidad sujeta a 

indemnización.  Asimismo, la OIT estima que si 

se lograra reducir la ocurrencia de incidentes y 

enfermedades del trabajo en América Latina en 

50%, la región sería capaz de pagar la totalidad 

de su deuda externa.

2.1.1 Costos ocultos

Los incidentes y enfermedades laborales tienen 

costos visibles o directos, que son los salarios 

del colaborador que sufrió el incidente durante 

su periodo de incapacidad, más los costos de 

la atención médica.  Por otra parte, existen 

costos ocultos o indirectos, que pocas veces se 

contabilizan y que sin embargo suelen ser mucho 

mayores que los costos directos. 

Se ha estimado que estos costos ocultos pueden 

representar entre cuatro y diez veces el monto 

de los costos visibles o directos de un incidente 

o enfermedad en el trabajo.  Lo anterior se suele 

ilustrar al comparar los incidentes con un “iceberg”, 

es decir, una gran masa de hielo que flota en el mar 

y de la cual apenas es visible la décima parte de su 

totalidad sobre la superficie del agua.

Como se aprecia en la figura 2, algunos de los 

costos ocultos se producen por:
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3. ¿Por qué implementar programas 
de salud y seguridad ocupacional

•	 Tiempo perdido por otros colaboradores 

(primeros auxilios, traslado al hospital, 

curiosos, investigación del incidente)

•	 Tiempo perdido en contratar y entrenar a un 

nuevo colaborador

•	 Horas extra para reponer la producción

•	 Tiempo y materiales perdidos por 

reparación de las máquinas y las 

herramientas

•	 Costo de reposición de materiales, 

herramientas y otros

•	 Costos por falta de cumplimiento de 

pedidos

Figura 2. Costos ocultos de los incidentes

  

Fuente: CEGESTI, 2006

Costos ocultos
Costos sin asegurar

Daños a la propiedad

Daños en maquinaria

Daños en equipo y herramientas

Daños en materiales

Interrupciones y demoras en producción

Reemplazo de personal

Entrenamiento

Investigaciones 

Costos visibles
Gastos médicos
Compensación

Entre las ventajas que implica una buena gestión de 

la prevención de los riesgos laborales mediante la 

implementación de programas de gestión de salud y 

seguridad ocupacional en las empresas, se pueden 

mencionar:

•	 Cumplir con la legislación del país 

y otras normas aplicables a la 

empresa. Se evitan sanciones, multas o 

paralizaciones de la empresa, causadas 

por el incumplimiento de algún requisito en 

materia de prevención de riesgos laborales, 

la cual muchas veces es desconocida por 

los empresarios.

•	 Reducir costos (primas de seguro, 

gastos médicos, entre otros). Se logran 

implementar mejoras para disminuir los 

incidentes laborales y, como consecuencia 

de esto, reducir los gastos que estos 

ocasionan. Asimismo permite obtener 

reducciones en las primas de algunos 

seguros. 

•	 Impacto en la calidad y la producción. 

Aporta un progreso continuo en la gestión 

de la empresa al integrar la prevención 

en todos los niveles jerárquicos y 

organizativos. 

•	 Mercadeo. Proporciona una mejora 

en la imagen de la empresa de cara a 

las partes interesadas, demostrando el 

compromiso con la salud y seguridad de 

los colaboradores.

•	 Obligación moral. Refuerza la motivación 

de los colaboradores, propiciando un 

ambiente de trabajo más ordenado 

y seguro; así como la implicación y 

participación de la organización en los 

temas relacionados con la prevención ya 

que se fomenta una cultura de compromiso 

con la seguridad y la promoción de la 

salud.
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4.1 Revisión inicial de las    
      condiciones de SySO

4.1.1 ¿Cómo hacer 
         la revisión inicial?

Figura 3. Etapas de implementación de un 

programa SySO 

Para establecer un programa de SySO vamos a 

seguir los pasos que se presentan en la figura 3, 

cada uno de ellos brindará los insumos necesarios 

para plantear un programa efectivo que supla las 

necesidades más urgentes de la empresa. 

4. Cómo diseñar e implementar un programa
 de salud y seguridad ocupacional

Al igual que un doctor realiza un diagnóstico inicial 

a su paciente cuando lo recibe por primera vez, 

así las empresas pueden efectuar un diagnóstico 

inicial de sus actividades de SySO, con el fin de 

conocer su condición real. En sí, la revisión inicial 

puede observarse también como una “radiografía” 

de la empresa y como una oportunidad de mejorar 

en forma sustancial su desempeño en SySO, con 

los beneficios asociados en productividad, calidad, 

costos, satisfacción del colaborador, entre otros.

La revisión inicial es una comparación de las 

condiciones y disposiciones de la empresa con 

respecto a la aplicación de las prácticas de 

SySO, en temas como análisis e identificación 

preliminar de peligros y riesgos laborales, 

requisitos legales aplicables, política, objetivos, 

programas, documentación y comunicación. Puede 

estructurarse en tres pasos:

Paso 1. Elaboración del plan de trabajo
El plan de trabajo debe incluir al menos los 

siguientes puntos:

	Alcance de la revisión: se debe aclarar 

si se cubrirá la empresa en su totalidad o 

solo parcialmente, esto en el caso de estar 

constituida por varias plantas, fincas o 

unidades.

	Fechas de ejecución 
	Lista de temas por verificar  y responsables
	Metodología por utilizar: entrevistas, revisión 

documental, recorrido por las instalaciones, 

entre otras posibilidades metodológicas.

En el anexo 1 se muestra un formato de plan de 

trabajo para ejecutar una revisión inicial. 

Revisión inicial de las condiciones

Planeación del Programa de SySO

Implementación
(documentación, capacitación)

Seguimiento y revisión
del Programa

Mantenimiento del Programa

Paso 2. Recorrido in situ, entrevistas, 

recolección de información

En el anexo 2 encontrará la lista de verificación 

de condiciones de seguridad, la cual le permitirá 

recabar la información necesaria del cuarto punto 

del plan de trabajo de la revisión inicial SySO.

Paso 3. Informe final 

Se presentan los resultados de la revisión, tanto de 

los hallazgos negativos como los positivos,  por otra 

parte, ningún dato significativo o que podría traer 

consecuencias legales para la empresa (demandas, 

multas u otras) se debe ocultar. 

El informe debe incluir recomendaciones, que 

se podrán presentar como un plan de acción 

para el mejoramiento del desempeño de SySO, 

así como los responsables, los plazos y -de ser 

posible- los costos en el caso que se deba comprar 

equipo, realizar análisis clínicos, enviar personal a 

capacitación externa, etcétera.

¿Qué sigue después?

Una vez que concluya la revisión inicial, se tendrá 

un diagnóstico detallado de la situación de la 

empresa en el área de la salud y la seguridad 

ocupacional, además de un plan de acciones más 

o menos detallado que permita implementar, en un 

plazo razonable, las acciones y recomendaciones 

basadas en los hallazgos.
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4.1.3 ¿Cómo se identifican los peligros?4.1.2 Identificación de peligros

De acuerdo con la definición de la norma OHSAS 

18001, se entiende como peligro la “fuente, 

situación o acto con un potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad para el ser 

humano, o una combinación de las mismas” (p. 4).

A continuación se muestra una forma de ilustrar la 

definición anterior:

Fuente / situación / acto

Fuente / situación / acto

Lesión o enfermedad

Lesión o enfermedad

Trabajos en alturas Golpes / traumas por 
caídas en altura

Golpes o traumasUbicación de objetos

4.1.3 ¿Cómo se identifican los peligros?

El proceso de identificar los peligros representa 

una labor exhaustiva, que va más allá de una 

rápida inspección de las instalaciones.  Para poder 

llevar a cabo esta tarea se debe recopilar toda la 

información disponible, por ejemplo:

• Planos de la planta o lugar de trabajo

• Diagramas e información del proceso

• Historial de incidentes

• Historial de emergencias (naturales y 

tecnológicas)

• Lista de materias primas (en caso que se 

utilicen productos peligrosos)

• Lista de productos químicos

Además, es importante realizar tareas de 

inspección de todas las áreas de trabajo, incluyendo 

los almacenes, las bodegas y las oficinas; también 

se deben observar y analizar los diferentes puestos 

de trabajo, tanto de producción como de otras 

labores.

Dependiendo de la naturaleza y complejidad de 

cada empresa, la identificación de peligros se 

puede ejecutar mediante:

• La identificación de las actividades de la 

empresa, por ejemplo: recibo de materias 

primas, empaque, almacenamiento, 

transporte y labores administrativas 

 Actividad

Guillotinado Cuchilla
desprovista 
de sensores
y resguardos

Amputación en 
extremidades
Heridas

Fuente
Lesión
Enfermedad
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4.2 Planificación del programa

• La determinación de las áreas de trabajo de 

la empresa: producción, logística y transporte, 

almacenes y mantenimiento 

Los peligros se pueden clasificar de diferentes 

maneras, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro:

• Peligros mecánicos (uso de 
maquinaria y herramientas)

• Peligros por trabajo con equipo de 
elevación o transporte

• Peligros por trabajos en altura
• Peligros por trabajos en espacios 

confinados
• Peligros por manipulación de 

armasa
• Peligros físicos
• Peligros eléctricos
• Peligros químicos
• Peligros por manipulación de 

gases
• Peligros de incendio o explosión
• Peligros biológicos 
• Peligros psicológicos
• Peligros ergonómicos
• Peligros de la carga de trabajo
• Peligros de la organización del 

trabajo
• Peligros de la administración del 

trabajo

Cuadro. 2  Ejemplo de clasificación de los peligros 

Fuente: CEGESTI 2006

La siguiente etapa del proceso será la 

identificación de los peligros de su empresa.  Al 

completar esta etapa, usted tendrá una lista de 

los riesgos de su empresa, es decir aquellos que 

usted debe reducir y controlar. En el Anexo 3 se 

muestra un formato para la identificación de los 

peligros.

En la planeación del Programa es importante tomar 

en cuenta estos insumos:

•	 Los peligros y riesgos laborales 

identificados en la revisión inicial 

•	 Los requisitos legales aplicables en materia 

de salud y seguridad ocupacional

•	 Los recursos financieros, operacionales y 

administrativos disponibles en la empresa

•	 La tecnología disponible (económicamente 

viable)

•	 La opinión de las partes interesadas

Buena práctica: mantener  
el programa documentado.

La empresa es quien define sus objetivos y metas, 

bajo la premisa: 

¿Qué queremos y qué podemos hacer......?

Un objetivo es la salud y seguridad ocupacional, 

en términos del desempeño que una organización 

se fija alcanzar y una meta es el requisito de 

desempeño detallado aplicable a la organización 

o a partes de ella, que tiene su origen en los 

objetivos y que es necesario establecer y cumplir 

para alcanzarlos. El cuadro 3 muestra ejemplos 

de los objetivos, las metas y los indicadores 

para implementar la seguridad ocupacional en la 

empresa. 

4.2.1 Objetivos y metas
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4.2.2 Programas de gestión

Cuadro 3. Objetivos, metas e indicadores para 

implementar la seguridad ocupacional en la 

empresa 

Objetivo Meta Indicador
Disminuir la cantidad de 
incidentes en el área de 

producción

Máximo un incidente por mes, 
durante el año 2011

# de incidentes/mes

Disminuir el nivel de ruido en el 
área de compresores

Reducir 5dB sobre la línea base, 
durante el año 2011

dB/mes

Aumentar la concientización de 
los colaboradores en el tema de 
salud y seguridad ocupacional

Contar con la participación de 
85% de los colaboradores en 

los entrenamientos mensuales, 
durante el año 2011

% de colaboradores 
capacitados/mes

Es importante que tanto el objetivo como la meta 

sean consistentes con la prevención  de los peligros 

y los riesgos laborales, además los objetivos deben 

ser específicos y las metas medibles cuando sea 

posible.

Cuando se definen los objetivos y las metas se 

puede utilizar el siguiente orden de prioridad 

con respecto a la prevención o control de una 

situación que afecte la salud y seguridad de los 

colaboradores, basados en el principio de eliminar 

el riesgo en la fuente.

•	 Eliminación del riesgo: es el método más 

eficaz, adecuado en etapas de diseño o 

desarrollo de una máquina o un proceso. 

•	 Sustitución: es la opción cuando el 

riesgo no se puede eliminar, por ejemplo 

ssustitución de un producto químico, de un 

equipo o herramienta o de un procedimiento 

de trabajo. 

•	 Controles de ingeniería: cuando el riesgo 

no se puede eliminar ni sustituir se 

utilizan varios tipos de controles como 

confinamiento / aislamiento, resguardos, 

defensas, cierres, barreras en maquinaria, 

aislamiento de máquina / proceso / 

trabajador, ventilación o extracción y 

aseguramiento y colocación de avisos 

(mantenimiento).

•	 Señalización, avisos o controles 

administrativos: se emplea para 

comunicar sobre los peligros y el uso 

de equipo de protección, es aplicable a 

los colaboradores, los contratistas y los 

visitantes; sin embargo no elimina ni reduce 

el riesgo.

•	 Equipo de protección personal: es la última 

línea de defensa contra un riesgo, se utiliza 

para proteger del riesgo residual, cuando ya 

se han aplicado las otras medidas.

Para alcanzar los objetivos y metas definidos 

por la empresa, se deben determinar las 

acciones, medios, responsabilidades, plazos 

y recursos necesarios para poder alcanzarlos, 

mediante el establecimiento de un documento 

denominado programa de gestión de SySO.

Un programa de gestión puede estructurarse de la 

siguiente manera:

•	 Objetivo

•	 Meta

•	 Indicador

•	 Actividades (acción, responsable, recursos, 

fecha de cumplimiento)

•	 Responsable general del programa

Cuadro 4. Estructura de un programa de gestión

           

Fuente: CEGESTI, 2006

    Fecha: 

Objetivo:     

Meta:

Indicador:

 Acción Responsable Recursos Fecha de

    cumplimiento

Responsable del programa:

Fecha revisión y aprovación

Aprobado por:
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4.2.3 Seguimiento al programa
         de gestión de SySO

Las actividades o plan de acción deben responder a 

las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué vamos a hacer para cumplir con la meta?

•	 ¿Cómo lo haremos?

Sobre todo es necesario definir tareas concretas 

que conduzcan al éxito la implementación del 

programa.

Por otra parte, la asignación de responsabilidades 

debe enfocarse a resolver los siguientes 

cuestionamientos:

•	 ¿Quién va a encargarse de cada tarea?

•	 ¿Quién dará cuentas sobre el éxito o no de 

los planes?

•	 ¿Quién dará cuentas sobre el cumplimiento 

de las metas?

Buena práctica: es recomendable que las 
responsabilidades sean delegadas a  varios 
colaboradores, de esta forma no se recarga 

el trabajo en una sola persona: “Problema de 
muchos....responsabilidad de nadie”.

En relación con los recursos o medios para 

alcanzar las metas, la organización debe asegurar 

la disponibilidad de los siguientes medios: 

•	 Tiempo

•	 Personal

•	 Entrenamiento

•	 Asesoría externa

•	 Equipo

La fecha o plazos de cumplimiento de las 

actividades deben considerar:

•	 Tiempo para la ejecución adecuada de la 

tarea asignada.

•	 La meta es concreta no solo en cuanto a 

su desempeño, sino también en cuanto al 

plazo.

En el anexo 5.4 se muestra un ejemplo de un 

formato de programa de gestión.

La clave del éxito para poner en práctica un 

programa de gestión es el seguimiento sobre 

la óptima ejecución del objetivo, la meta y las 

actividades definidas.

•	 Sobre el avance en cumplimiento con la meta

El responsable del programa de gestión dirigirá 

el seguimiento de los objetivos, las metas y los 

indicadores, es importante que realice un análisis 

del comportamiento del indicador y,  en caso de no 

obtener un buen desempeño del mismo, indique las 

acciones por seguir. En el anexo 5.5 se encuentra 

un formato de seguimiento a indicadores en el 

cual se pueden utilizar tablas, gráficos u otras 

herramientas para la recolección y exposición de 

los datos.

•	 Sobre el cumplimiento de actividades 

programadas

El seguimiento y avance de las actividades del 

programa de gestión, por ejemplo: si se cumplió la 

actividad, si se pospone para una nueva fecha, las 

razones del retraso, si surgen nuevas actividades, 

y otras anotaciones que se consideren importantes 

para una mejor comprensión acerca de su 

cumplimiento.

 En caso de no cumplirse el objetivo y la(s) meta(s), 

es recomendable realizar un análisis de las causas 

por las que no se logró y, si es factible, colocar una 

nueva fecha de cumplimiento y nuevas actividades 

para continuar con el programa de gestión. 

•	 Cerrar un programa de gestión

Con el propósito de finalizar el programa de gestión, 

el responsable debería analizar los siguientes 

puntos:

	Comportamiento histórico del indicador

	Existencia de suficiente evidencia 

o razones que muestren que ya se 

cumplió con la meta

	Realizar un análisis costo / beneficio

Buena práctica: mantener evidencia de 
la ejecución de las actividades  y de la 

relación entre la ejecución de actividades y el 
acercamiento al logro de la meta.
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5. Anexos

Alcance: _________________________________________________________ 

Fecha de ejecución: _______________________

Temas por verificar:
Tema Detalle Responsable

1.	 Información general •	 Breve descripción de las operaciones de la 
empresa 

•	 Tipo de productos
•	 Número de colaboradores

2.	 Información sobre la localización •	 Actividades cercanas a la empresa con potencial 
de peligro.

•	 Procesos principales en la empresa 
•	 Procesos auxiliares (bodega, distribución, 

mantenimiento, planta, oficinas, otros)
•	 ¿Se realizan labores fuera de los límites de la 

empresa? ¿Cuáles?
3.	 Requisitos legales y otros requisitos •	 Leyes y regulaciones aplicables

4.	 Análisis de peligros •	 Principales  peligros
•	 Incidentes / Emergencias
•	 Concientización, entrenamiento, y competencia
•	 Principales subcontratistas de materias primas y 

servicios 
•	 Prácticas especiales y desempeño SySO para 

subcontratistas
•	 Rutinas de evaluación y control de 

subcontratistas

Anexo 5.1  Plan de trabajo para ejecutar una revisión inicial SySO en la empresa

5.	 Política de SySO •	 ¿Existe alguna política corporativa?

6.	 Objetivos y programas de SySO •	 ¿Existe algún objetivo o programa de SySO 
(formal o informal)?

7.	 Comunicación  •	 Contactos e intercambios de información con las 
autoridades

•	 Contactos con la prensa
•	 Contactos con los vecinos y comunidad
•	 Prácticas de comunicación con los 

colaboradores(boletines, reuniones, pizarras 
informativas, entre otros)

Metodología por utilizar: entrevistas, revisión documental y recorrido por las instalaciones.
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Anexo 5.2  Inspección de condiciones de seguridad 

Fecha: 
Lugar:

Condiciones del local de trabajo
 Cumple

ObservacionesSÍ NO

Están las áreas inspeccionadas libres del riesgo de caídas.   
 

El suelo se mantiene limpio.   
 

Si existen aberturas en el piso están protegidas.   
 

Son los pisos de material resistente, parejos, no resbaladizos y fáciles de asear.   
 

Son las superficies del centro de trabajo antiderrapantes en zonas para el tránsito de personas, 
incluyendo accesos principales, pasillos, rampas, escaleras y en sitios desprotegidos de la lluvia. 

  

 
El espacio de trabajo está limpio, ordenado y libre de obstáculos.   

 
Las gradas poseen material antideslizante, barandas y pasamanos.   

 
Los pasillos generales y los de uso común tienen un ancho mínimo de 1,20 m y los pasillos 
interiores un ancho mínimo de 0,90 m. 

  

 
Están las áreas de tránsito peatonal libres de cajas o equipos que puedan obstruir el paso.   

 
El espacio libre de las puertas es de un ancho mínimo de 0,90 m y son fáciles de abrir; en caso 
de usar resortes, estos no obstaculizan la apertura de la puerta. 

  

 
Observaciones generales sobre este tema:

 

Señalización

Cumple
ObservacionesSÍ NO

Existen señales y avisos en áreas de tránsito, salidas de emergencia, maquinaria, tuberías entre 
otros.

  

 
Existe señalización que indique la ubicación de extintores   

 
Hay señales que prohíban cierta acción o comportamiento.   

 
Cuando se realizan trabajos riesgosos, se colocan señales  fácilmente reconocibles.   

 
Se encuentran señaladas las partes peligrosas de las máquinas y de los equipos eléctricos.   

 
La señalización y rotulación se realiza con base en lo establecido por algún estándar nacional 
o internacional.

  

 
Existe el número suficiente de salidas de emergencia con  indicación mediante señales de la 
dirección para llegar a ellas.

  

 
Las puertas de salidas de emergencia se encuentran sin llave  y sin otro mecanismo que dificulte 
abrirlas fácilmente y libres de obstáculos de cualquier clase.

  

 
Están todas las salidas de emergencias libres de obstáculos.   

 
La empresa cuenta con un botiquín de primeros auxilios cuando son requeridos.   

 
Observaciones generales sobre este tema:
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Herramientas
Cumple

Observaciones
SÍ NO

Las herramientas que se usan son específicas para el trabajo por realizar.   
 

Las herramientas que se utilizan son de diseño ergonómico.   
 

Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación.   
 

Existen lugares específicos para la ubicación ordenada de las herramientas.   
 

Las herramientas cortantes o punzantes se protegen con los protectores adecuados cuando no 
se utilizan.

  

 
Se usan equipos de protección personal cuando corresponda.   

 
Se cuentan con herramientas hidráulicas o mecánicas apropiadas  para el manejo de cargas 
pesadas.

  

 

Maquinaria
Cumple

ObservacionesSÍ NO

Las partes móviles, piezas salientes y posibles puntos de atrapamiento de las máquinas tienen 
resguardos.

 
  

Están las partes donde hay correas inclinadas y/o poleas protegidas con resguardos.    
El mantenimiento, engrase y limpieza se realiza durante el tiempo de receso o parada.    
Las máquinas tienen las indicaciones de uso y advertencias escritas en español.  

  
Observaciones generales sobre este tema:

 

Ruido industrial
Cumple

ObservacionesSÍ NO

Se realizan sonometrías periódicamente.    
La zona de las máquinas está separada de los espacios vecinos por muros dobles.    
Se utiliza equipo de protección personal auditivo.    
Las máquinas reciben algún tipo de mantenimiento periódicamente.    
En el local existe algún tipo de acondicionamiento acústico.    
Observaciones generales sobre este tema:

 

Iluminación
Cumple

ObservacionesSÍ NO

Cuenta el centro de trabajo con iluminación adecuada para la seguridad y conservación de la 
salud de los trabajadores.

 

  
Los lugares que ofrecen peligro de accidente se encuentran especialmente iluminados.  

  
Se proporciona mantenimiento periódico a las luminarias con el fin de que el nivel de 
iluminación se conserve.

 

  
Las luminarias presentan suciedad, fisuras u otro tipo de daño.  

  
Observaciones generales sobre este tema:
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Manejo manual de materiales (MMM)
Cumple

ObservacionesSÍ NO
El levantamiento de cargas se realiza de manera adecuada    
Las distancias de elevación y descenso son demasiado grandes.    
El MMM se realiza durante toda la jornada laboral.    
Observaciones generales sobre este tema:

 

Sustancias químicas
Cumple

ObservacionesSÍ NO
Se almacenan, usan o manipulan en la empresa sustancias preparadas que pueden generar 
accidentes.

 

  
Están suficientemente identificados y correctamente señalizados todos los productos 
peligrosos.

 

  
Está ventilada el área de utilización de los productos químicos, ya sea de forma natural o 
forzada.

 

  
Existen duchas y lavaojos próximos a los lugares donde es posible la proyección de líquidos 
peligrosos.

 

  
Todos los trabajadores tienen acceso a las MSDS (hojas con características técnicas de los 
materiales).

 

  
Las MSDS se encuentran disponibles en español.  

  
El  equipo de protección personal es almacenado en un lugar que evite ser afectado por otros 
contaminantes ambientales. 

 

  
Observaciones generales sobre este tema:

 

Actividad: 

Peligro Clasificación de peligros

Fuente generadora/ 
Situación o acto Lesión / Enfermedad
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Anexo 5.3  Formato de Identificación de peligros
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Programa de gestión:  

  
Objetivo:  Fecha de inicio:  

Meta:  Fecha de 
cumplimiento:  

  
Indicador:

 
Fecha de 
actualización:

 

  

Forma y frecuencia 
de verificación:  

 

Responsable general 
del programa:  

 

  

Anexo 5.4  Formato de programas de gestión

Actividades Responsable Fecha Recursos 
necesarios

Seguimiento/ Observaciones al 
cumplimiento de la actividad
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Anexo 5.5  Formato de seguimiento a indicadores 

 

 Meses            
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

Línea base de número de incidentes, año 2010
            

Número de incidentes,  
año 2011             

 
Diferencia en unidades             
Diferencia en porcentaje (%)             

 

Observaciones 
(justificar resultado y acciones por realizar en 
caso de que no se tenga un buen desempeño 
del indicador)
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