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RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL 

 

Cuadernillo de Trabajo para Aprendizajes Mínimos Esperados del Módulo IV Controla los 

procesos y servicios de higiene y seguridad del capital humano en la organización. 

 

El material está organizado en dos submódulos e incluye los materiales de lectura que 

requieres como apoyo para lograr de manera autónoma el desarrollo de las competencias 

esperadas. No es necesario que lo imprimas, puedes consultarlo en tu celular o 

computadora ya que una vez descargado no requiere conectividad a internet. Podrás 

imprimir únicamente las actividades numeradas y señaladas en rojo, ya que en la mayoría 

de los casos puedes contestar en la misma impresión y pegar en tu cuaderno, aunque claro, 

habrá algunas actividades que deberás desarrollar de manera completa.  

RECUERDA QUE DEBERÁS ENTREGAR EL CUADERNO PARA REVISIÓN EL 28 DE ENERO DE 

2021, EN EL PLANTEL, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE TE HAGA SABER LA DIRECCIÓN 

DE LA ESCUELA 

Cada una de las actividades tiene un valor de 0.5 

 

PRIMERA PARTE: 

Submódulo I “Supervisa el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la 

organización” 

Propósito: Conocer las medidas de seguridad e higiene y su fundamento legal a efecto de 

vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. 

Competencias a desarrollar:  

1. Evaluar y planificar los riesgos 

2. Difusión de un plan de prevención  

3. Motivación al cuidado del medio ambiente 

 

  

 



Supervisa el cumplimiento de las 

medidas de higiene y seguridad 

en la organización



Propósito

• Conocer las medidas de seguridad e higiene y su fundamento legal 
a efecto de vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo.

Contenido

• Evaluar y planificar el riesgo

• Difundir un plan de prevención y reglamento interno

• Motivar a la conservación del medio ambiente



Unidad I

Competencias por desarrollar:

• Evalúa los riesgos de cada departamento de la 
organización.

• Planifica la prevención de riesgos de la 
organización.



Introducción

Para que vigiles que en los centros de trabajo se cumplan las 
disposiciones en seguridad y salud, es necesario que cuentes con 
conocimientos básicos en la materia; por lo que en esta primera 
unidad conoceremos qué son las NOM’s expedidas por la STPS y su 
campo de aplicación; así como algunas definiciones, conceptos y 
requisitos relevantes que te permitirán tener un panorama más 
amplio de nuestro campo de actuación.



Antecedentes Históricos

• Art 5º CPEUM 1857



Art 123 CPEUM 1917





MARCO LEGAL

La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por 

diversos preceptos contenidos 

• Constitución Política

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Federal del Trabajo

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

• Normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros 

ordenamientos.

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/LFT.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/RFSHMAT.pdf


Artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la Ley Suprema 

• el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la 
naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre 
higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, 
y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 
en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 
trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la 
mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores.



Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI

• obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, 
oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las 
labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de 
prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de 
adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la 
autoridad laboral



fracción XVII

• obligación que tienen los patrones de cumplir el 
reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo, así como de disponer en todo tiempo de los 
medicamentos y materiales de curación indispensables 
para prestar oportuna y eficazmente los primeros 
auxilios.



artículo 134, fracciones II y X

• obligaciones a cargo de los trabajadores, observar las disposiciones 
contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y las que 
indiquen los patrones para su seguridad y protección personal, y 
someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento 
interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para 
comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de 
trabajo, contagiosa o incurable. 



artículo 512 

• establece que en los reglamentos e instructivos que las 
autoridades laborales expidan se fijarán las medidas 
necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr 
que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la 
vida y la salud de los trabajadores. 



• La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción XI, 
para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene 
industriales para la protección de los trabajadores. 

• La Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina, en sus 
artículos 38, fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47, la competencia de las 
dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas 
con sus atribuciones; la finalidad que tienen éstas de establecer, entre 
otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que 
deberán observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de 
elaboración, modificación y publicación de las mismas.



• El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en 
su artículo 10 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para expedir Normas con fundamento en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley Federal del Trabajo 
y el presente Reglamento, con el propósito de establecer disposiciones 
en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que 
pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los 
trabajadores, y cambios adversos y sustanciales en el ambiente 
laboral, que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los 
trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, 
equipos y materiales del centro de trabajo.



Normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
• determinan las condiciones mínimas necesarias para la 

prevención de riesgos de trabajo y atención de factores de 
riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores.  

• 41 normas oficiales mexicanas vigentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• 5 categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y 
de producto. 

• Obligatorias en todo el territorio nacional.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

La Organización Internacional del Trabajo, señala que la 
seguridad y salud en el trabajo “Es una disciplina que abarca 
múltiples campos especializados, atendiendo el bienestar social, 
mental y físico de los trabajadores”.

¿Qué quiere decir: bienestar Social, 
Mental y Físico de los trabajadores.?



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

• Seguridad: Es el respaldo que nos da hacer algo “Sin que nos 
dañe”, pero también podemos percibirla como un estado deseable 
que tenemos las personas, encaminado a “No perder”. 

• Seguridad: Es el conjunto de normas y procedimientos 
encaminados a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, a 
través de mantener las instalaciones, materiales, máquinas, 
equipos y herramientas en buenas condiciones para su uso.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

• Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 
como “Un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, 
mentales y sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

Salud laboral: Se preocupa por la búsqueda del máximo bienestar 
posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como en las 
consecuencias de éste, en todos los planos: físico, mental y social.
El componente más específico son las actividades de prevención 
definiendo 2 niveles complementarios de acción:

• La evaluación o diagnóstico de los factores de riesgo 
y los efectos sobre la salud, y

• La acción preventiva propiamente, o intervenciones 
técnicas sobre dichos factores de riesgos y efectos.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

• Enfermedad de trabajo: “Todo estado patológico derivado de la 

acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en 

el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 

prestar sus servicios”.



Higiene industrial: 

• Es la especialidad técnica que centra su actuación en los 

contaminantes, sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o 

psicosociales presentes en el medio ambiente laboral, actuando 

sobre ellos para prevenir enfermedades profesionales.

• Es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el 

control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en 

relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores.

Conceptos básicos en seguridad
y salud en el trabajo



Objetivos de la Higiene en el Trabajo

• Eliminar las causas de enfermedades profesionales.
• Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 

personas enfermas ó portadoras de defectos físicos.
• Prevenir el empeoramiento de enfermedades ó de lesiones.
• Mantener la salud de los trabajadores y aumento de la 

productividad, por medio del control del ambiente de trabajo.

Conceptos básicos en seguridad
y salud en el trabajo



Seguridad industrial: Es el área encargada de minimizar los riesgos
de accidentes en la industria, debido a que toda actividad industrial 
tiene peligros que por su naturaleza están inseparablemente unidos.

Conceptos básicos en seguridad
y salud en el trabajo



• Peligro: es una situación que produce un nivel de amenaza a la 
vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Se caracteriza 
por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente 
dañino, es decir, un suceso apto para crear daño.

Conceptos básicos en seguridad
y salud en el trabajo



• Riesgo laboral: El peligros existente en nuestra tarea laboral o en 
nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar 
accidentes o cualquier tipo de siniestros, provocarnos heridas, 
daños físicos o psicológicos, traumatismos o hasta la muerte.

Conceptos básicos en seguridad
y salud en el trabajo



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

• Accidente de trabajo:  Acontecimiento o suceso imprevisto, no 
deseado, no programado, que interrumpe o interfiere la 
continuidad de un trabajo.

• Accidente de trabajo: “Toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida 
repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

• Accidente mayor: Aquel evento no deseado que involucra a los 
procesos y equipos críticos con sustancias químicas peligrosas, 
que origina una liberación incontrolada de las mismas o de 
energía, y que puede ocasionar lesiones, decesos y daños en el 
centro de trabajo, la población aledaña o el ambiente.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

• Incidente de trabajo: Aquel “suceso o sucesos relacionados con el 
trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o 
deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 
fatalidad”.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

Tipos de accidente: es una clasificación de los casos de lesión de 
acuerdo con la fuente de la misma, se refiere a la forma en la que se 
establece contacto entre la persona lesionada y un determinado 
objeto o sustancia, por la exposición o movimiento de la persona 
lesionada que se tradujo en lesión.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

Tipos de accidente

• Accidente vehicular.

• Accidentes peatonales.

• Accidentes provocados por maquinas en movimiento.

• Accidentes provocados por proyecciones de partículas y objetos.

• Accidentes ocurridos en áreas confinadas.

• Accidentes al realizar trabajos con tuberías con presión.

• Accidentes al realizar maniobras pesadas.



Conceptos básicos en seguridad

y salud en el trabajo

Tipos de accidente

• Accidentes provocados por caídas.

• Accidentes con electricidad.

• Accidentes con gas a presión.

• Accidentes con vapor.

• Accidentes por quemadura.

• Accidentes ocasionados por sustancias irritantes o toxicas.



Actos y condiciones inseguras



Actos Inseguros

Es la violación de un procedimiento reglamentado 
y aceptado como seguro.

• Realizar una operación sin autorización.

• Trabajar en forma muy rápida ó lenta.

• Utilizar material inseguros o peligrosos.

• Trabajar sobre equipos en movimiento.

• Distraer o molestar a compañeros en plena operación.

• No utilizar el Equipo de Protección Personal.



Actos Inseguros

• Son completamente surgidos de la conducta humana.

• Ocurren de manera continua en la mayoría de las 
actividades laborales.

• Son considerados uno de los principales factores 
contribuyentes a las causas de accidentes.

• Son completamente evitables y prevenibles.



Condiciones Inseguras
Condición Mecánica O Física Insegura:

Son aquellas condiciones de trabajo que no cumplen con
las normas de seguridad y por lo tanto presentan un alto
riesgo de accidentes laborales.

• Pisos sucios y resbaladizos

• Iluminación deficiente.

• Altas temperaturas.

• Desorden en el área de trabajo.

• Presencia de materiales peligrosos, no etiquetados.

• Carencia de señalizaciones preventivas o precautorias.



Condiciones Inseguras

• Son frecuentes, se encuentran en la mayoría de las 
actividades humanas, urbanas, laborales, recreativas, 
etc.

• Son consideradas como  partes principales en el origen 
de los accidentes.

• Son completamente evitables, corregibles  y prevenibles.

• Son de fácil detección, pero de difícil erradicación.



Capacidad de Percepción del Riesgo.

Cada persona tiene la capacidad de percibir e
identificar los peligros a su alrededor, es parte de
su “instinto de conservación vital”, de su
autoestima, de su valoración y de su adaptación al
entorno.



¿Cómo podemos hacer para prevenir y evitar 

accidentes?

Desarrollando día a día nuestra
capacidad de percibir e identificar
actos y condiciones inseguras.



Trabajadores 
mueren por 
accidentes o 
enfermedades 
de trabajo

Se incapacitan 
permanente o 
temporalmente

Hay pérdidas 
económicas y 
humanas



Derivados de 
las 

condiciones de 
seguridad,

la carga de 
trabajo

Las 
condiciones 
ambientales

La 
organización 

del trabajo

Mecánico: 
maquinaria, engranes, 
herramientas

Psicosocial: carga mental,

Jornada, turnos, equipos de trabajo

Biológico: bacterias, hongos

Disergonómico: 
posturas, 
dimensiones, 
repetición

Físico: ruido iluminación, 

temperatura

Químico: metales y otros elementos







Accidente de Trabajo

produce en 
el 

trabajador 

lesión 
orgánica

perturbación 
funcional

invalidez o  
muerte
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Enfermedad Laboral

Daño a la salud 
contraído como 

resultado de:

La exposición a 
factores de riesgo 

inherentes a la 
actividad laboral 

factores de riesgo del 
medio en el que el 

trabajador se ha visto 
obligado a trabajar
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

JAVIER LOZANO ALARCON, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 
16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 
527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción VII, 46, 47 fracción 
IV, 51 cuarto párrafo y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., del 19 al 25, y 103 del Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 13 de noviembre de 2007, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 46 fracción I de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anteproyecto de 
Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana y que el citado Comité lo consideró correcto y acordó que 
se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federación; 

Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E y 69-H de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó favorablemente en relación al mismo; 

Que con fecha 29 de abril de 2008 en cumplimiento del Acuerdo del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y de lo previsto por el artículo 47 fracción I de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en 
los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene, para quedar como PROY-NOM-001-STPS-2007, 
Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad, a efecto de que, 
dentro de los siguientes 60 días naturales a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

Que habiendo recibido comentarios de seis promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y 
resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2008 en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción 
III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

Que derivado de la incorporación de los comentarios procedentes, presentados para el Proyecto de 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en 
los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene, para quedar como PROY-NOM-001-STPS-2007, 
Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad, así como de la 
revisión final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el propósito de dar claridad, 
congruencia y certeza jurídica en cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y 

Que en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 

INDICE 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Referencias 

4. Definiciones 

5. Obligaciones del patrón 

6. Obligaciones de los trabajadores 

7. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo 

8. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial 
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9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos 

10. Unidades de verificación 

11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

12. Vigilancia 

13. Bibliografía 

14. Concordancia con normas internacionales 

 Guía de referencia I. Ventilación de confort 

 Guía de referencia II. Riesgos en el uso de las escalas fijas 

 Guía de referencia III. Tipos de escaleras más comunes en los centros de trabajo 

1. Objetivo 

Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los 
trabajadores. 

2. Campo de aplicación 

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente Norma Oficial Mexicana o la 
que la sustituya: 

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

4. Definiciones 

Para efectos de esta Norma se establecen las definiciones siguientes: 

4.1 Alcayata: clavo metálico con ángulo recto incrustado o soldado a un poste para configurar peldaños 
de una escala fija. 

4.2 Ancla: elemento que sirve para afianzar cualquier estructura a pisos, paredes, techos y a otras partes 
de la construcción. 

4.3 Autoridad del trabajo: autoridad laboral: son las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en 
auxilio de aquéllas. 

4.4 Centro de trabajo: todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los 
que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de 
servicios, o en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 

4.5 Condición insegura: circunstancia física peligrosa en el medio en que los trabajadores realizan sus 
labores (ambiente de trabajo), y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la 
maquinaria, los equipos y los puntos de operación. 

4.6 Conservación: actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para realizar las adecuaciones, 
modificaciones o reparaciones de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. 

4.7 Escalas fijas: peldaños consecutivos que están permanentemente sujetos a una superficie vertical y 
sirven para acceder ocasionalmente a tejados, pozos, silos, torres, chimeneas y otras zonas. 

4.8 Escalas móviles; escaleras portátiles; escaleras manuales: aparato portátil que consiste en dos 
piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar 
a una persona de un nivel a otro. 

4.9 Evento: fenómeno natural que puede afectar la seguridad estructural del centro de trabajo y/o aquellos 
actos incidentales que pueden afectar la seguridad estructural de las instalaciones. 

4.10 Funcionamiento: se refiere al uso de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo. 
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4.11 Material impermeable: aquel que tiene la propiedad de impedir o dificultar la penetración de agua u 
otro líquido a través de él. 

4.12 Nuevas construcciones: edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo que se 
encuentren en su etapa de diseño al momento de entrar en vigor la presente Norma. 

4.13 Puente; pasadizo: pasillo elevado por el que transitan trabajadores. 

4.14 Registro: bitácora o cualquier medio magnético en el que se asienten los resultados de las 
verificaciones realizadas al centro de trabajo. 

4.15 Yaque: base de apoyo empleada en tráileres o autotanques para evitar que el vehículo se mueva 
cuando esté siendo cargado o descargado. 

5. Obligaciones del patrón 

5.1 Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen 
riesgos. 

5.2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, 
para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones 
deben registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de 
seguridad e higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se 
realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de 
condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. 

5.3 Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños 
al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la 
seguridad de sus ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Los 
registros deben conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verificación, el tipo de evento, los 
resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas. 

5.4 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y seguros para el servicio de 
los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos. 

5.5 Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolle en el 
centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Es responsabilidad del patrón 
establecer el tipo, características y cantidad de los servicios. 

5.6 Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde 
realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores. 

6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo. 

6.2 Recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación de las áreas donde 
realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas al servicio de los trabajadores. 

6.3 Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron 
destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. 

7. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo 

7.1 Disposiciones generales. 

7.1.1 Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a 
los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades 
que se desarrollen. 

7.1.2 Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y vehículos, las zonas de 
riesgo, de almacenamiento y de servicios para los trabajadores del centro de trabajo, se deben delimitar de tal 
manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que 
en ellas se encuentran. Tal delimitación puede realizarse con barandales; con cualquier elemento estructural; 
con franjas amarillas de al menos 5 cm de ancho, pintadas o adheridas al piso, o por una distancia de 
separación física. 

7.1.3 Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las puertas, vías de acceso y 
de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo, deben facilitar sus actividades y 
desplazamientos. 



Lunes 24 de noviembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)       

7.1.4 Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas deben, además de 
cumplir con lo que se indica en la presente Norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el 
trabajador resbale al usarlas. 

7.1.5 Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a 
soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados. En caso de 
requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las 
nuevas cargas y, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo. 

7.1.6 Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a la 
naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas 
estructurales y riegos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y 
los eventos tanto naturales como incidentales que puedan afectarlos. 

7.2 Techos. 

Los techos del centro de trabajo deben: 

a) Ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas; 

b) Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, sólo si fueron diseñados o reconstruidos para estos 
fines; 

c) Permitir la salida de líquidos, y 

d) Soportar las condiciones normales de operación. 

7.3 Paredes. 

Las paredes en los centros de trabajo deben: 

a) Mantenerse con colores tales que eviten la reflexión de la luz, cuando se trate de las caras interiores, 
para no afectar la visión del trabajador; 

b) Utilizarse para soportar cargas sólo si fueron destinadas para estos fines, y 

c) Contar con medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, 
sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de dos metros de altura hacia el otro lado de la 
pared, por las que haya peligro de caídas para el trabajador. 

7.4 Pisos. 

Los pisos del centro de trabajo deben: 

a) Mantenerse en condiciones tales que de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen, no 
generen riesgos de trabajo; 

b) Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas 
o resbalones; 

c) Ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas; 

d) Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables, de una altura 
mínima de 90 cm u otro medio que proporcione protección, cuando tengan aberturas temporales de 
escotillas, conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura, y 

e) Contar con señalización de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998, donde existan riesgos por cambio 
de nivel, o por las características de la actividad o proceso que en él se desarrolle. 

7.5 Escaleras. 

Las escaleras de los centros de trabajo deben cumplir con lo siguiente: 

a) Tener un ancho constante de al menos 56 cm en cada tramo recto y, en ese caso, se debe señalizar 
que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Las señales deben cumplir con lo establecido 
en la NOM-026-STPS-1998; 

b) Cuando tengan descansos, éstos deberán tener al menos 56 cm para las de tramos rectos utilizados 
en un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos 90 cm para las de ancho superior; 

c) Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma 
altura, con una variación máxima de ± 0.5 cm; 

d) En las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol, el peralte debe ser 
siempre de la misma altura; 
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e) Las huellas de los escalones en sus tramos rectos deben tener una longitud mínima de 25 cm (área 
de contacto) y el peralte una altura no mayor a 23 cm (ver figura 1). Las orillas de los escalones 
deben ser redondeadas (sección roma o nariz roma), y 

f) La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y 
superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior, debe ser mayor a 200 cm (ver 
figura 1), y 

 
Figura 1 

g) Las huellas de los escalones deben contar con materiales antiderrapantes. 

7.5.1 Escaleras de emergencia exteriores. 

Las escaleras de emergencia exteriores deben contar con las siguientes condiciones: 

a) Ser de diseño recto en sus secciones o tramos; 

b) En todo momento, ser operadas sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su 
accionamiento; 

c) Por cada piso, tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se encuentre al 
mismo nivel; 

d) Ser diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ellas pudieran caer y eviten 
su acumulación; 

e) Que los pisos y huellas sean resistentes y de material antiderrapante y, en su caso, contar con 
descansos; 

f) Estar fijas en forma permanente en todos los pisos excepto en el inferior, en el que se pueden 
instalar plegables. En este último caso, deben ser de diseño tal que al accionarlas bajen hasta el 
suelo; 

g) Estar señalizadas en sus accesos conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, y 

h) Contar con puertas de acceso, a las que se les dé mantenimiento periódico para evitar su deterioro 
por el transcurso del tiempo y para garantizar su operación en cualquier momento. Se deben registrar 
los mantenimientos realizados a las puertas de acceso al menos una vez cada seis meses. Los 
registros deben contener al menos las fechas de realización del mantenimiento, el tipo de 
mantenimiento realizado, y los nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad. 
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i) Sus puertas de acceso deben abrir en la dirección normal de salida de las personas; 

j) Sus cerrojos deben ser de naturaleza tal que abran fácilmente desde adentro; 

k) Contar, en cada puerta, con su respectivo cierre automático y que permita el libre flujo de las 
personas durante una emergencia; 

7.5.2 Escaleras con barandales con espacios abiertos. 

Las escaleras con barandales que cuenten con espacios abiertos por debajo de ellos, deben tener al 
menos una baranda dispuesta paralelamente a la inclinación de la escalera, y cumplir con lo siguiente: 

a) El pasamanos debe estar a una altura de 90 cm ± 10 cm; 

b) Las barandas deben estar colocadas a una distancia intermedia entre el barandal y la paralela 
formada con la altura media del peralte de los escalones. Los balaustres deben estar colocados, en 
este caso, cada cuatro escalones; 

c) En caso de no colocar baranda, colocar balaustres en cada escalón; 

d) Los pasamanos deben ser continuos, lisos y pulidos; 

e) En caso de contar con pasamanos sujetos a la pared, éstos deben estar fijados por medio de anclas 
aseguradas en la parte inferior; 

f) Las anclas referidas en el inciso anterior deben estar empotradas en la pared y tener la longitud 
suficiente para que exista un espacio libre de por lo menos 4 cm entre los pasamanos y la pared o 
cualquier saliente, y no se interrumpa la continuidad de la cara superior y el costado del pasamanos; 

g) Cuando las escaleras tengan un ancho de 3 m o más, deben contar con un barandal intermedio y 
uno en los extremos; 

h) Cuando las escaleras estén cubiertas con muros en sus dos costados, deben contar al menos con un 
pasamanos, y 

i) Las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen entre nivel y 
nivel todos sus niveles, aun cuando existan elevadores o escaleras eléctricas. 

7.6 Rampas. 

7.6.1 Las rampas que se utilicen en el centro de trabajo deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Las cargas que por ellas circulen no deben sobrepasar la resistencia para la que fueron destinadas; 

b) No deben tener deformaciones que generen riesgos a los transeúntes o vehículos que por ellas 
circulen, sin importar si son fijas o móviles. En las rampas móviles se deberá indicar la capacidad de 
carga máxima; 

c) Las que se utilicen para el tránsito de trabajadores, deben tener una pendiente máxima de 10%; si 
son para mantenimiento deben tener una pendiente máxima de 17%, de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

P = (H/L) x 100 

 donde: 

 P = pendiente, en tanto por ciento. 

 H = altura desde el nivel inferior hasta el superior, medida sobre la vertical, en cm. 

 L = longitud de la proyección horizontal del plano de la rampa, en cm. 

d) Deben tener el ancho suficiente para ascender y descender sin que se presenten obstrucciones en el 
tránsito de los trabajadores; 

e) Cuando estén destinadas al tránsito de vehículos, deben ser igual al ancho del vehículo más grande 
que circule por la rampa más 60 cm; 

f) Cuando la altura entre el nivel superior e inferior exceda de 150 cm, deben contar con barandal de 
protección lateral; 

g) Cuando se encuentren cubiertas por muros en sus dos costados, deben tener al menos un 
pasamanos. No aplica esta disposición cuando la rampa se destine sólo a tránsito de vehículos; 
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h) La distancia libre medida desde cualquier punto de la rampa al techo, o cualquier otra superficie 
superior sobre la vertical del punto de medición, debe ser mayor a 200 cm (ver figura 2). Cuando 
estén destinados al tránsito de vehículos, debe ser igual a la altura del vehículo más alto que circule 
por la rampa más 30 cm, como mínimo. Se debe contar con señalamientos que indiquen estas 
alturas, y 

i) En las partes abiertas deben contar con zoclos de al menos 10 cm o cualquier otro elemento físico 
que cumpla con la función de protección. 

 
7.7 Escalas 

7.7.1 Escalas fijas 

a) Deben ser de materiales cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas de las 
actividades para las que son destinadas y estar protegidas, en su caso, de las condiciones 
ambientales; 

b) Los anclajes deben ser suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen; 

c) Cuando se requiera, deben existir indicaciones sobre restricciones de su uso; 

d) Deben tener un ancho mínimo de 40 cm, y cuando su altura sea mayor a 250 cm el ancho mínimo 
será de 50 cm; 

e) La distancia entre peldaños no debe ser mayor de 38 cm; 

f) La separación entre el frente de los peldaños y los objetos más próximos al lado del ascenso, debe 
ser por lo menos de 75 cm; 

g) En el lado opuesto al de ascenso, la distancia entre los peldaños y objetos sobresalientes debe ser 
por lo menos de 20 cm; 

h) Deben tener espacios libres de por lo menos 18 cm, medidos en sentido transversal y hacia afuera 
en ambos lados de la escala; 

i) Al medir la inclinación de la escala desde la parte opuesta a la de ascenso, con respecto al piso, ésta 
debe estar comprendida entre 75 y 90 grados; 

j) Deben contar con protección circundante de un diámetro de dimensiones tales que permita el 
ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de 200 cm ± 20 cm del piso y, al 
menos, hasta 90 cm por encima del último nivel o peldaño al que se asciende; 

k) Cuando la altura sea mayor a 6 m, debe permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como 
línea de vida; 

l) Deben tener descansos por lo menos cada 10 m de altura y éstos deben contar con barandal de 
protección lateral, con una altura mínima de 90 cm, intercalando las secciones, a excepción de las 
escalas de las chimeneas; 

m) En caso de contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, éstas deben prolongarse 
por encima del último nivel de acceso de la escala por lo menos 90 cm, ser continuas y mantenerse 
en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores, y permitir el ascenso y 
descenso seguro, y 
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n) Las escalas fijas, cuyos peldaños son alcayatas incrustadas o soldadas de forma alternada a ambos 
costados en los postes que soportan cables de telefonía o de energía eléctrica, deben cumplir con 
las siguientes condiciones: 

i. Los peldaños deben ser de materiales con resistencia a la corrosión y resistencia mecánica 
suficiente para soportar el peso del trabajador; 

ii. Las distancias entre alcayatas de un mismo costado no deben ser superiores a 90 cm, de tal 
manera que entre alcayatas alternadas las distancias sean iguales o menores a 45 cm; 

iii. La alcayata debe sobresalir al menos 20 cm del lugar empotrado o soldado, para soportar al 
trabajador, y 

iv. La alcayata debe ser lisa para evitar daños en las manos de los trabajadores. 

7.7.2 Escalas móviles (escaleras portátiles). 

7.7.2.1 Las escalas móviles deben cumplir con los requerimientos de dimensiones establecidos para 
escalas fijas, en lo que se refiere al ancho, espacios libres y distancias entre peldaños. 

7.7.2.2 Las correderas y guías sobre las que se desplacen las escalas móviles que cuenten con ellas, así 
como los materiales utilizados en su construcción, deben ser capaces de soportar las cargas máximas a las 
que serán sometidos y ser compatibles con la operación a la que se destinen. 

7.7.2.3 Para las escalas portátiles, debe preverse en su uso que la inclinación cumpla con la siguiente 
condición: que la separación del punto de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical, 
corresponda a una distancia mínima equivalente de un peldaño por cada cuatro peldaños de altura. 

7.7.2.4 Sólo se debe permitir el uso de escalas móviles cuando presenten: 

a) Condiciones de seguridad en su estructura; 

b) Peldaños completos y fijos; 

c) Materiales o características antiderrapantes en los apoyos y peldaños (travesaños), y 

d) Peldaños libres de grasa, aceite u otro producto que los haga resbalosos. 

7.7.2.5 En la realización de trabajos eléctricos, se permite el uso de escalas móviles de material metálico, 
si están aisladas en sus apoyos y peldaños (travesaños). 

7.7.2.6 Las escalas móviles deben contar con elementos que eviten el deslizamiento de su punto de apoyo 
o, en su caso, anclarse o sujetarse. 

7.8 Puentes y plataformas elevadas. 

7.8.1 Cuando estén abiertos en sus costados, deben contar con barandales de al menos 90 cm ± 10 cm 
de altura. 

7.8.2 La distancia libre medida sobre la superficie del piso de los pasadizos o plataformas elevadas por los 
que circulan trabajadores y el techo, o cualquier superficie superior, no debe ser menor de 200 cm. 

8. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial 

Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, éstos deben cumplir con lo siguiente: 

8.1 El aire que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentren laborando otros 
trabajadores. 

8.2 El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente 
para permitir la purga de los contaminantes. 

8.3 Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo, a fin de que el sistema esté 
en condiciones de uso. El contenido del programa y los resultados de su ejecución deben conservarse por un 
año y estar registrados en bitácoras o cualquier otro medio, incluyendo los magnéticos. 

9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos 

9.1 El ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al ancho del vehículo más 
grande que circule por ellas. Cuando éstas se destinen simultáneamente al tránsito de vehículos y 
trabajadores, deben contar con un pasillo que permita el tránsito seguro del trabajador, delimitado o señalado 
mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones. 

9.2 En caso de no contar con el espacio a que se refiere el inciso anterior, se debe colocar al menos un 
señalamiento de prohibición para el tránsito simultáneo. 
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9.3 Las áreas internas de tránsito de vehículos deben estar delimitadas o señalizadas. Las externas deben 
estar identificadas o señalizadas. 

9.4 Las áreas de carga y descarga deben estar delimitadas o señalizadas. 

9.5 Las vías de ferrocarril que se encuentren dentro de los centros de trabajo, deben contar con 
señalizaciones. Para los cruces de las vías debe existir algún control del riesgo a través de señalamientos, 
barreras, guardabarreras o sistemas de aviso audibles o visibles. 

9.6 El nivel de piso en ambos lados de los cruceros de las vías de ferrocarril, debe permitir el cruce libre de 
los vehículos para evitar que queden detenidos sobre la misma. 

9.7 En su caso, los cambiavías deben contar con la señalización correspondiente para ubicar su posición; 
asimismo, los árboles de cambio deben contar con los dispositivos de seguridad para que sólo personal 
autorizado pueda operarlo. 

9.8 En las operaciones de carga y descarga de vehículos se deben adoptar las medidas siguientes: 

a) Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos, cuando éstos se encuentren detenidos, y 

b) En el caso de muelles para carga y descarga de tráileres o autotanques, bloquear por lo menos una 
de las llantas en ambos lados del vehículo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando esté siendo 
cargado o descargado. 

9.9 La velocidad máxima de circulación de los vehículos debe estar señalizada en las zonas de carga y 
descarga, en patios de maniobras, en establecimientos y en otras áreas de acuerdo al tipo de actividades que 
en ellas se desarrollen para que sea segura la circulación de trabajadores, personal externo y vehículos. Es 
responsabilidad del patrón fijar los límites de velocidad de los vehículos para que su circulación no sea un 
factor de riesgo en el centro de trabajo. 

10. Unidades de verificación 

10.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para verificar el grado de 
cumplimiento con la presente Norma. 

10.2 Las unidades de verificación contratadas a petición de parte, deben verificar el grado de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad. 

10.3 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se 
hayan cubierto los requerimientos de la presente Norma Oficial Mexicana. 

10.4 La vigencia del dictamen de verificación, cuando éste sea favorable, será de dos años, siempre y 
cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. 

11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

11.1 Este procedimiento de evaluación de la conformidad aplica tanto para las visitas de inspección 
desarrolladas por la autoridad laboral, como para las visitas de verificación que realicen las unidades de 
verificación. 

11.2 La evaluación de la conformidad de la presente Norma podrá ser realizada a petición de parte 
interesada, por las unidades de verificación acreditadas por la entidad de acreditación y aprobadas por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

11.3 Para obtener el directorio vigente de las unidades de verificación que están aprobadas ante la 
dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con esta Norma Oficial Mexicana, podrán 
ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vía Internet en la dirección: 
www.stps.gob.mx. 

11.4 El dictamen de verificación vigente, debe estar a disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta 
lo solicite. 

11.5 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad que son aplicables mediante la 
constatación física o documental a los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo, son: 
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Disposición 
Comprobación 
(documental, 

física) 
Criterio de aceptación Observación 

5.2 Documental  El patrón cumple cuando: 

 Exhibe los registros de las 
verificaciones oculares realizadas 
al centro de trabajo, para 
identificar condiciones inseguras y 
reparar daños encontrados; 

 Los registros de las verificaciones 
oculares realizadas al centro de 
trabajo, para identificar 
condiciones inseguras y reparar 
daños encontrados, tienen una 
periodicidad máxima de un año, y 

 Los registros de las verificaciones 
oculares realizadas al centro de 
trabajo, para identificar 
condiciones inseguras y reparar 
daños encontrados contienen, al 
menos, las fechas en que 
realizaron las verificaciones, el 
nombre del área donde se realizó 
la verificación y, en su caso, el tipo 
de condición insegura detectada, 
así como el tipo de reparación 
realizada. 

Es válido programar las revisiones 
por áreas de tal manera que se 
vayan alternando las áreas 
revisadas, siempre y cuando para 
cada de ellas se cumpla con el 
periodo de doce meses entre 
revisión y revisión. 

Los registros pueden presentarse 
en medios impresos o 
magnéticos. 

 

5.3  Documental El patrón cumple cuando: 

 Exhibe el registro de la última 
verificación ocular realizada al 
centro de trabajo, con motivo de la 
ocurrencia de algún evento que 
pudiera generarle daños; 

 El registro de la última verificación 
ocular realizada al centro de 
trabajo, con motivo de la 
ocurrencia de algún evento que 
pudiera generarle daños, contiene 
al menos: la fecha de la 
verificación, el tipo de evento 
suscitado, los resultados 
obtenidos y, en su caso, las 
acciones correctivas realizadas, y 

 El registro de la última verificación 
ocular realizada al centro de 
trabajo, con motivo de la 
ocurrencia de algún evento que 
pudiera generarle daños, se 
conserva por un año. 

Los registros pueden presentarse 
en medios impresos o magnéticos. 

Ejemplos de eventos que pudieran 
generar daños son: terremotos, 
inundaciones, sismos, tornados o 
granizadas. 

5.4 Física  El patrón cumple cuando:  
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 Derivado del recorrido por las
instalaciones del centro de trabajo, 
se constate que los sanitarios, 
retretes, mingitorios y lavabos se 
encuentran en condiciones de 
uso, limpios y seguros, y 

 Derivado del recorrido por las 
instalaciones del centro de trabajo, 
se constate que cuando se cuente 
con lugares reservados para el 
consumo de alimentos, éstos se 
encuentren en condiciones de 
uso, limpios y seguros. 

5.5 Física El patrón cumple cuando, de acuerdo 
con la actividad que se desarrolle en el 
centro de trabajo o cuando se requiera 
la descontaminación del trabajador, se 
constate físicamente que existen 
regaderas y vestidores.  

No basta con que se cuente con 
las regaderas, éstas tendrán que 
contar agua corriente para su 
funcionamiento, por lo que se 
podrá solicitar su accionamiento al 
momento de realizar la evaluación 
de esta disposición. 

5.6 Física o 
documental 

El patrón cumple cuando: 
 Demuestre con evidencias 

documentales que proporcionó a 
los trabajadores información para 
el uso y conservación de las áreas 
donde realicen sus actividades, 
incluidas las destinadas para su 
servicio, o 

 Se constate físicamente que 
proporcionó a los trabajadores 
información para el uso y 
conservación de las áreas donde 
realicen sus actividades, incluidas 
las destinadas para su servicio. 

Las evidencias presentadas por el 
patrón pueden ser, entre otras las 
siguientes: 

 Listas de control de la 
información proporcionada; 

 Pizarrones con información; 
 Carteles; 
 Folletos, o 
 Trípticos. 

7.1.1 Física El patrón cumple cuando derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate físicamente que las áreas 
donde los trabajadores realizan sus 
actividades laborales se encuentran 
ordenadas y limpias, de acuerdo al tipo 
de actividades que en ellas se 
desarrollen. 

 

7.1.2  Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate físicamente que las áreas del 
centro de trabajo se encuentran 
delimitadas.  

La delimitación de las áreas de 
producción, mantenimiento, 
almacenamiento, circulación de 
trabajadores, circulación de 
vehículos, puede ser por 
cualquiera de las siguientes 
formas: 

 Elementos estructurales 
(muros, mallas ciclónicas, 
barandales, entre otras); 

 Franjas en el piso de al 
menos 5 cm de ancho, o 

 Distancias de separación 
física entre las dos áreas en 
cuestión.  
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7. 1.3 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, en 
caso de que en él laboren trabajadores 
discapacitados, se constate que las 
puertas, vías de acceso y de 
circulación, escaleras, lugares de 
servicio y puestos de trabajo, faciliten 
las actividades y desplazamientos de 
esos trabajadores. 

 

7.1.4 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate físicamente que las escaleras, 
rampas, escaleras manuales, puentes y 
plataformas elevadas se encuentran en 
condiciones tales que en condiciones 
normales de uso los trabajadores no 
podrían resbalar. 

 

7.1.5 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate físicamente que los elementos 
estructurales que en él existan, no
presentan deformaciones o daños por 
las cargas que soportan, sin importar si 
han sido o no remodelados. 

Los elementos estructurales del 
centro de trabajo son, entre otros: 

 Pisos; 

 Puentes; 

 Plataformas, o 

 Estructuras metálicas. 

7.1.6 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate físicamente que los elementos 
estructurales y edificios, cuentan con la 
resistencia suficiente para soportar las 
cargas que en ellas se encuentran, es 
decir que, no se observan 
deformaciones o daños de acuerdo al 
tipo de sus actividades. 

 

7.2 a) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los techos de las 
diferentes áreas protegen a los 
trabajadores contra lluvia y otras 
condiciones ambientales externas. 

Habrá que tomarse en 
consideración que son diferentes 
las condiciones de techos de 
hormigón, que los de lámina o los 
de madera tipo “palapa”, entre 
otros. 

7.2 b) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en caso de que existan 
cargas fijas soportadas por los techos, 
éstos no presentan deformaciones o 
fracturas que pudieran representar 
riesgos. 

 

7.2 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los techos permiten la 
salida de líquidos que en ellos pudieran 
estar en el piso. 
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7.2 d) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los techos se encuentran 
en condiciones tales que soporten las 
condiciones normales de operación. 

Ejemplos de condiciones de 
riesgo en los techos son: 

 Fisuras evidentes; 

 Grietas, y 

 Pandeos. 

7.3 a) Física El patrón cumple cuando derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los colores de las paredes, 
en el costado que da al área donde los 
trabajadores realizan sus actividades, 
por su tipo de acabado o por la pintura 
que los cubre, no representan riesgos 
de deslumbramiento por efecto de la 
reflexión de la luz en ellas.  

 

7.3 b) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las paredes que soportan 
cargas, no presentan deformaciones, 
agrietamientos u otra condición de 
riesgo. 

 

7.3 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que, en caso de existir 
aberturas en las paredes, a alturas 
superiores a dos metros, por donde 
exista riesgo de caída a través de ellos, 
cuentan con: 

 Elementos de protección para 
evitar las caídas de personas y 
objetos, y 

 Señalamientos que indiquen el 
riesgo. 

Las ventanas no son 
consideradas como aberturas de 
riesgo en las paredes. 

Los elementos de protección para 
evitar caídas por las aberturas en 
las paredes pueden ser entre 
otros, barandales, mallas, postes 
de delimitación o cintillas de 
prohibición al paso. 

7.4 a) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en los pisos de las 
diferentes áreas no se encuentren 
objetos, materiales o sustancias que 
sean un factor de riesgo para los 
trabajadores, de acuerdo a la 
naturaleza de las actividades que ahí se 
desarrollan.  

Algunos factores de riesgo en los 
pisos son, entre otros, los 
siguientes: 

 Objetos o materiales tirados 
en el área de tránsito; 

 Objetos o materiales 
desordenados en el área de 
tránsito; 

 Grasas impregnadas; 

 Líquidos o materiales a 
granel derramados que 
pudieran provocar 
resbalones; 

 Protuberancias o baches 
pronunciados, y 

 Aberturas sin protección o 
señalización. 
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7.4 b) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que, en su caso, los líquidos en 
los pisos no son factor de riesgo para 
los trabajadores por caídas o 
resbalones.  

El agua de lluvia que 
temporalmente se estanca en los 
patios con pisos de concreto, 
asfalto o tierra no son 
considerados como 
acumulamientos que generen 
riesgos en los pisos. 

7.4 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observa que los pisos de los lugares 
por donde circulan los trabajadores son 
llanos (planos). 

 

7.4 d) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, las 
aberturas temporales en los pisos que 
se identifiquen, cuenten con 
protecciones que señalen su 
localización y peligro, para prevenir 
caídas de los trabajadores.  

Las protecciones en las aberturas 
de los pisos pueden ser entre 
otras: 

 Cercas provisionales; 

 Barandales portátiles, y 

 Postes portátiles con cintas 
de prohibición de paso. 

Si la protección identificada en las 
aberturas de los pisos son 
barandales, éstas deben tener 
una altura mínima de 90 cm. 

7.4 e) Física El patrón cumple cuando: 

 Derivado del recorrido por el 
centro de trabajo, se identifiquen 
señalizaciones en los cambios de 
nivel de los pisos, o 

 Derivado del recorrido por el 
centro de trabajo, se identifiquen 
con señalamientos los riesgos de 
caída o resbalamiento en pisos, 
por efecto de la actividad que en 
ellos se realiza (limpieza, 
reparaciones, entre otros). 

 

7.5 a) Física El patrón cumple cuando derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observa que para las escaleras 
angostas de tramos rectos se cumplen 
las siguientes condiciones: 

 Tienen un ancho constante en sus 
tramos rectos de al menos 56 cm, 
y 

 Existe señalización para prohibir la 
circulación de más de una 
persona a la vez, en contra flujo. 

 

7.5 b) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observa que la huella de los descansos 
de las escaleras de tramos rectos 
utilizadas en un solo sentido de flujo a 
la vez, es al menos de 56 cm, y de al
menos 90 cm para las de ancho 
superior. 
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7.5 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que todos los peraltes y todas 
las huellas, respectivamente, de las 
escaleras de tramos rectos, cuentan 
con las mismas dimensiones. 

 

7.5 d) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los peraltes de las 
escaleras con cambios de dirección, 
siempre tienen la misma altura. 

 

7.5 e) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que: 

 Las huellas de las escaleras, en 
sus secciones rectas, tienen 
dimensiones mínimas de 25 cm; 

 Los peraltes de las escaleras en 
sus secciones rectas tienen una 
altura máxima de 23 cm, y 

 Las orillas de los escalones son 
redondeadas. 

 

7.5 f) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en las escaleras, las 
alturas verticales medidas desde la 
huella de cualquier escalón, 
contemplando los niveles inferior y 
superior de la escalera y el techo o 
cualquier superficie superior, es mayor 
a 200 cm. 

 

7.5 g) Física  El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los escalones de las 
escaleras son antiderrapantes. 

La condición de antiderrapante de 
los escalones se cumple ya sea 
porque los materiales de 
construcción hacen esa función o 
porque se les adicionan 
materiales para ello. 

7.5.1 a) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escaleras de 
emergencia exteriores son de tramos 
rectos. 

 

7.5.1 b) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las puertas de las 
escaleras de emergencia exteriores se 
encuentran libres de objetos y 
obstáculos para su accionamiento. 

 

7.5.1 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escaleras de 
emergencia exteriores cuentan en cada 
piso del edificio con un acceso al mismo 
nivel. 
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7.5.1 d) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en las escaleras de 
emergencia exteriores, los líquidos 
derramados en sus descansos o 
escalones, no se acumulan. 

 

7.5.1 e) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los pisos y huellas de las 
escaleras de emergencia exteriores son 
resistentes y de materiales 
antiderrapantes y que, en su caso, 
cuentan con descansos. 

La condición de antiderrapante se 
cumple cuando los materiales de 
construcción hacen esa función o 
porque se les adicionan 
materiales para ello. 

7.5.1 f) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que: 

 Las escaleras de emergencia se 
encuentran fijas a la estructura del 
edificio en todos sus niveles; 

 Cuando sean escaleras plegables, 
dicha característica sólo la tenga 
en el primer piso, y 

 Cuando se constate, para 
escaleras plegables, que al 
accionarlas bajan hasta el suelo. 

 

7.5.1 g) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en cada uno de los 
accesos a las escaleras de emergencia 
exteriores se cuenta con la señal que 
indique su ubicación. 

 

7.5.1 h) Física y 
documental 

El patrón cumple cuando: 

 Derivado del recorrido por el 
centro de trabajo, se observe que 
las puertas de acceso a las 
escaleras de emergencia se 
encuentran en condiciones 
operativas; 

 Exhiba una bitácora o cualquier 
otro tipo de registro de los 
mantenimientos, y se constata que 
se realizan al menos cada seis 
meses, y 

 Los registros indiquen, al menos, 
las fechas de realización del 
mantenimiento, el tipo de 
mantenimiento realizado, además 
de los nombres y firmas de las 
personas involucradas en tal 
actividad. 

Los registros pueden tenerse en 
medios impresos o electrónicos. 
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7.5.1 i) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que las puertas de acceso de 
las escaleras de emergencia exteriores 
abren hacia fuera, es decir en el sentido 
de la salida del edificio hacia la 
escalera. 

 

7.5.1 j) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los cerrojos de las puertas 
de las escaleras de emergencia 
exteriores son de fácil accionamiento y 
abren desde adentro. 

 

7.5.1 k) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las puertas de las 
escaleras de emergencia exteriores 
cuentan con dispositivos de cierre 
automático y permiten el libre flujo de 
las personas durante una emergencia. 

 

7.5.2 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escaleras con 
barandales con espacios abiertos por 
debajo de ellos, cuentan al menos con 
una baranda paralela al barandal. 

 

7.5.2. a) Física El patrón cumple cuando, para las 
escaleras con pasamanos, se constate 
que tales pasamanos tienen una altura 
de 90 cm ± 10 cm. 

 

7.5.2 b) Física El patrón cumple cuando: 

 Derivado del recorrido por el 
centro de trabajo, se observe que 
para las escaleras con 
pasamanos, las barandas se 
encuentran a una distancia 
intermedia entre el barandal y la 
paralela formada con la altura 
media del peralte de los 
escalones, y 

 Los balaustres, en este caso, se 
encuentran a no más de cuatro 
escalones de distancia uno de 
otro. 

 

7.5.2 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en las escaleras que no 
cuentan con barandas existe un 
balaustre por cada uno de los 
escalones. 
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7.5.2 d) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los pasamanos de las 
escaleras son continuos, lisos y pulidos.

 

7.5.2 e) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los pasamanos de las 
escaleras, cuando éstos están fijados a 
la pared, se encuentran empotrados por 
medio de anclas ubicadas en su parte 
inferior y éstos no impiden que la mano 
se desplace libremente. 

 

7.5.2 f) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las distancias entre las 
paredes y los pasamanos empotrados 
son continuas y tienen al menos cuatro 
centímetros de separación, y que no se 
interrumpe la continuidad del 
pasamanos. 

 

7.5.2 g) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que para las escaleras con 
más de tres metros de ancho, existe un 
barandal intermedio y al menos un 
barandal en sus extremos. 

 

7.5.2 h) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en las escaleras que están 
cubiertas con muros en sus dos 
costados, al menos uno de ellos tenga 
pasamanos. 

 

7.5.2 i) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que siempre existe 
comunicación entre dos niveles 
diferentes ya sea con escaleras o 
rampas peatonales, aun cuando existan 
escaleras eléctricas o elevadores que 
comuniquen a los dos niveles 
consecutivos. 

 

7.6.1 a) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las rampas no se 
encuentran en condiciones deterioradas 
para su uso, es decir que no se 
observen pandeos o fracturas que 
denoten que se rebasó su resistencia. 
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7.6.1 b) Física El patrón cumple cuando: 
 Derivado del recorrido por el 

centro de trabajo, se observe que 
las rampas fijas y las móviles no 
tienen deformaciones evidentes 
que generen riesgos a los 
transeúntes o a los vehículos que 
por ellas circulan, y 

 En las rampas móviles se indica la 
capacidad de carga máxima.  

 

7.6.1 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constata que: 

 La pendiente de las rampas para 
el tránsito de los trabajadores no 
rebasa el 10%, y 

 La pendiente de las rampas de 
mantenimiento no rebasa el 17%. 

Lo anterior se puede constatar 
midiendo la altura de la rampa y la 
longitud en el plano horizontal, y 
después calculando la pendiente. 

7.6.1 d) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que por las rampas para 
personas el ancho es suficiente para 
que circulen a la vez dos personas en 
sentidos opuestos. 

Se puede realizar un ejercicio 
práctico para constatar este 
requisito. 

7.6.1 e) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que el ancho de las rampas 
destinadas al tránsito de vehículos, 
cuenta con al menos 60 cm adicionales 
al ancho del vehículo más grande que 
circule por ellas. 

La comprobación puede ser 
mediante medición directa y la 
comparación del vehículo más 
ancho que se ubique en las áreas.

7.6.1 f) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en las rampas que 
comunican a dos niveles con alturas 
superiores a metro y medio, se cuenta 
con barandales.  

 

7.6.1 g) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las rampas cubiertas en 
sus costados por paredes destinadas al 
tránsito de los trabajadores, cuentan  al 
menos con un pasamanos en uno de 
sus costados.  

 

7.6.1 h) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que: 

 Las rampas por las que circulan 
trabajadores cuentan con una 
altura mínima libre por encima de 
ellas de dos metros; 

 Las rampas destinadas al tránsito 
de vehículos tienen al menos una 
altura libre de 30 cm por encima 
del vehículo más alto que por ellas 
circule, y 

 La altura de las rampas se 
encuentra señalizada. 
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7.6.1 i) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en las rampas abiertas se 
cuenta con barreras tales como zoclos 
de 10 cm de altura u otro elemento 
físico que cumpla con esa función. 

 

7.7.1 a) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que: 

 Las escalas fijas no presentan 
deformaciones por las cargas a 
las que se someten, y 

 Las escalas fijas están protegidas, 
en su caso, de los efectos del sol 
y la lluvia. 

La protección contra los efectos 
del sol o la lluvia puede realizarse 
mediante la aplicación de pintura 
resistente al medio ambiente. 

7.7.1 b) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los anclajes de las escalas 
fijas se mantienen firmemente sujetos a 
los elementos estructurales. 

 

7.7.1 c) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que existen señalamientos o 
indicaciones con restricciones para el 
uso de las escalas fijas. 

 

7.7.1 d) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que: 

 Las escalas fijas tienen un ancho 
mínimo de 40 cm cuando su altura 
es menor o igual a 2 metros, o 

 Las escalas fijas tienen un ancho 
mínimo de medio metro para 
cuando su altura es mayor a 2 
metros. 

 

7.7.1 e) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que en las escalas fijas la 
distancia entre peldaño y peldaño es 
menor de 38 cm. 

 

7.7.1 f) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que en las escalas fijas existen 
al menos 75 cm libres entre el frente de 
los peldaños y los objetos más 
próximos al lado del ascenso. 

 

7.7.1 g) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que en las escalas fijas la 
distancia entre los peldaños y cualquier 
objeto del lado opuesto a su ascenso y 
descenso es de al menos 20 cm. 

 

Usuario
Resaltado
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7.7.1 h) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que en las escalas fijas existen 
al menos 18 cm libres entre sus 
costados y cualquier estructura al 
costado de ellas. 

 

7.7.1 i) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que la inclinación de las 
escalas fijas está comprendida entre 75 
y 90 grados.  

La comprobación puede realizarse 
mediante mediciones de la altura 
de la escala fija y la distancia de la 
base al lado opuesto del ascenso, 
formando un triángulo rectángulo 
y posteriormente calculando la 
inclinación mediante fórmulas 
trigonométricas elementales. 

7.7.1 j) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escalas fijas de más de 
dos metros de altura: 

 Cuentan con protecciones 
circundantes en la parte superior 
de la escala a partir de los dos 
metros con una tolerancia de ± 20 
cm, y 

 Las protecciones cubren hasta 90 
cm por encima del último peldaño.

 

7.7.1 k) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en las escalas fijas de más 
seis metros de altura, se cuenta con 
dispositivos de seguridad que brinden 
protección contra caídas. 

 

7.7.1 l) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escalas fijas de más de 
diez metros de altura cuentan con: 

 Descansos intercalados al menos 
cada 10 metros, y 

 Que tales descansos cuentan con 
barandales de al menos 90 cm de 
altura. 

 

7.7.1 m) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escalas fijas cuyos 
peldaños sean soportados por 
estructuras laterales: 

 Tales estructuras se prolongan al 
menos 90 cm por encima de 
último nivel de acceso, y 

 Las prolongaciones de las 
estructuras son continuas y lisas. 
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7.7.1 n) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escalas fijas cuyos 
peldaños son alcayatas incrustadas o 
soldadas de forma alternada a ambos 
costados en los postes que soportan 
cables de telefonía o de energía 
eléctrica: 

 Los peldaños son de materiales 
resistentes a la corrosión; 

 Los peldaños tienen una 
resistencia mecánica que soporta 
el peso del trabajador sin 
deformarse; 

 Las distancias entre alcayatas de 
un mismo costado no son 
superiores a 90 cm, de tal manera 
que entre alcayatas alternadas la 
distancia es igual o menor a 45 
cm; 

 Las alcayatas sobresalgan al 
menos 20 cm del lugar empotrado 
o soldado, y 

 Las alcayatas son lisas. 

 

7.7.2.1  Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que: 

 El ancho de las escalas portátiles 
con menos de 2 metros y medio 
de altura, es mayor o igual a 40 
cm, y que para las que son más 
grandes a 2 metros y medio, la 
distancia es de al menos 50 cm; 

 La distancia entre peldaño y 
peldaño, medido en la parte 
central es menor de 38 cm; 

 La distancia para la operación 
segura del trabajador es al menos 
de 75 cm libres, y 

 La distancia entre los peldaños y 
cualquier objeto del lado opuesto 
a su ascenso y descenso es de al 
menos 20 cm.  

 

7.7.2.2 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las correderas y guías de 
las escaleras portátiles que cuenten con 
ellas, estén en buen estado a simple 
vista. 
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7.7.2.3  Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en la inclinación de las 
escalas portátiles medida desde el 
punto de apoyo de la escalera en su 
base con respecto a la vertical, es al 
menos la equivalente a un peldaño por 
cada cuatro peldaños de altura.  

 

7.7.2.4 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que sólo usan las escalas 
móviles cuando presenten: 

 Condiciones de seguridad en su 
estructura; 

 Peldaños completos y fijos; 

 Materiales o características 
antiderrapantes en los apoyos y 
peldaños, y 

 Peldaños libres de grasa, aceite u 
otro producto que los haga 
resbalosos. 

 

7.7.2.5 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe, en su caso, que las escalas 
móviles metálicas usadas para realizar 
trabajos con equipos o líneas eléctricas, 
están aisladas en sus apoyos y 
peldaños. 

 

7.7.2.6 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las escalas móviles 
cuentan con elementos que evitan el 
deslizamiento de su punto de apoyo o,
en su caso, están ancladas o sujetadas 
para evitar que se muevan. 

 

7.8.1 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en los costados abiertos 
de los puentes y plataformas elevadas 
por las que circulan trabajadores, se 
cuenta con barandales de al menos 90 
cm ± 10 cm de altura. 

 

7.8.2 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que la distancia entre los pisos 
de los pasadizos o plataformas 
elevadas por donde circulen 
trabajadores y el techo o cualquier otra 
superficie superior, son iguales o 
mayores a dos metros. 
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8.1 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que, en caso de existir 
sistemas de ventilación artificial, la 
salida del aire viciado no está dirigida 
hacia las áreas donde laboran 
trabajadores. 

Esta condición aplica para cuando 
existan sistemas de ventilación 
artificial que se encuentran en 
operación permanente o 
esporádica. 

Los ventiladores portátiles no 
deben ser considerados como 
sistemas de ventilación artificial. 

8.2  Física  El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
constate que los sistemas de 
ventilación artificial son puestos en 
operación antes de que los trabajadores 
ingresen al área donde se encuentran 
las salidas de aire. 

 

8.3 Documental El patrón cumple cuando exhiba: 

 Un programa de mantenimiento 
para el sistema de ventilación 
artificial, ya sea preventivo o 
correctivo; 

 El programa de mantenimiento 
tenga una programación de 
actividades al menos de un año, y 

 El programa cuente con registros 
de su ejecución. 

Los registros pueden presentarse 
impresos o en medios 
magnéticos. 

9.1 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que: 

 El ancho de las puertas de 
circulación de vehículos es 
superior al vehículo más grande 
que por ellas circule, o 

 Si por el ancho de las puertas de 
circulación de vehículos también 
circulan trabajadores, existen 
delimitaciones para su tránsito.  

Las delimitaciones pueden ser 
físicas o mediante franjas 
pintadas, ya sea en el piso o en 
las guarniciones. 

9.2 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que cuando no existan las 
delimitaciones a que se refiere el 
apartado 9.1, se cuenta con 
señalización que prohíba el tránsito 
simultáneo del vehículo y cualquier 
trabajador.  
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9.3 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que: 

 Las áreas internas de circulación 
de los vehículos -al interior de 
edificaciones techadas- se 
encuentran delimitadas o 
señalizadas, o 

 Las áreas externas de circulación 
de los vehículos se encuentran 
identificadas o señalizadas. 

 

9.4 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las áreas de carga y 
descarga de cualquier tipo de 
materiales o sustancias de vehículos, 
se encuentran delimitadas o 
señalizadas. 

 

9.5 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que en los cruces de vías de 
ferrocarril dentro del centro de trabajo, 
se cuenta con: 

 Señales; 

 Barreras; 

 Guardabarreras, o 

 Sistemas de avisos audibles o 
visibles. 

 

9.6 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que los pisos para el tránsito 
de vehículos en el cruce de las vías de 
ferrocarril, localizado en el interior del 
centro de trabajo, se encuentran al 
mismo nivel.  

 

9.7 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que de existir cambiavías en el 
interior del centro de trabajo, éstos 
cuentan con: 

 Señalización para ubicar la 
posición que guardan, y 

 Dispositivos de seguridad para los 
árboles de cambio de vía, para 
que sólo personal autorizado 
pueda operarlos. 

 

9.8 a) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que las ruedas (llantas, 
neumáticos) de los vehículos que 
realizan operaciones de carga y 
descarga se encuentran bloqueadas. 
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9.8 b) Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observa que los tráileres o autotanques 
ubicados en los muelles de carga y 
descarga cuentan al menos con una de 
sus llantas inmovilizada con un yaque. 

 

9.9 Física El patrón cumple cuando, derivado del 
recorrido por el centro de trabajo, se 
observe que la velocidad máxima de 
circulación de los vehículos está 
señalizada, de acuerdo con el tipo de
actividades que en cada área se 
desarrolle, en: 

 Zonas de carga y descarga; 

 Patios de maniobras, y 

 Establecimientos entre otras 
áreas. 

 

Notas: 

Las señales que se utilicen para evidenciar el cumplimiento de las disposiciones de esta Norma deben 
cumplir con las especificaciones de la NOM-026-STPS-1998. 

Todas las comprobaciones dimensionales tendrán una tolerancia de 5%, excepto en las que se indica la 
tolerancia. 

12. Vigilancia 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

13. Bibliografía 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de enero de 1997. 

14. Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento 
de su elaboración. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes a 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad e higiene, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la 
presente Norma Oficial Mexicana y, en este último caso, las autoridades laborales proporcionarán a petición 
de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se 
hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. 

TERCERO. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Norma quedará sin efectos la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad e higiene, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 
1999. 

Dado en la Ciudad de México, a los siete días del mes de noviembre de dos mil ocho.- El Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica. 

Usuario
Resaltado
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GUIA DE REFERENCIA I 

VENTILACION DE CONFORT 
El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la Norma y no es de 

cumplimiento obligatorio. 
El consumo de oxígeno y la expulsión de gas carbónico por la respiración de los trabajadores en las áreas 

de trabajo inducen de manera natural a la renovación de aire en los locales. Esta necesidad responde a que la 
falta de ventilación implica una disminución de la tasa de oxígeno, haciéndose nocivo el aire ambiental para la 
respiración. 

Esta disminución de oxígeno no es el único factor que hace necesaria la renovación de aire, cualquier 
actividad productiva puede producir un aumento de la humedad relativa y como consecuencia de ello, la 
aparición de condensaciones, formación de mohos y deterioro de los acabados. 

Para evitar estos problemas es necesario ventilar. Una buena ventilación permitirá aportar aire nuevo 
necesario para la respiración; la evacuación de olores y/o gases tóxicos; garantizar la aportación de aire para 
los equipos y maquinaria que consuman oxigeno en su operación, y proteger de mohos y degradaciones 
debidas al vapor de agua. 

La ventilación mecánica controlada ha sustituido a la ventilación natural descontrolada, permitiendo así, 
obtener un aire de calidad, es decir, confort. Básicamente, consiste en equipos de extracción instalados 
generalmente en cubierta o bajo cubierta del edificio, una red aeráulica de conductos, varias bocas de 
extracción y tomas de aire, instalado todo ello convenientemente de modo que en todos los rincones del local 
se asegure una perfecta renovación de aire. 

Para locales de los centros de trabajo, tales como oficinas, cuartos de control, centros de cómputo y 
laboratorios, entre otros, en los que se disponga de ventilación artificial para confort de los trabajadores o por 
requerimientos de la actividad en el centro de trabajo, se recomienda tomar en consideración la humedad 
relativa, la temperatura y la velocidad del aire, de preferencia en los términos siguientes: 

 Humedad relativa entre el 20% y 60%; 
 Temperatura del aire de 22°C ± 2°C para épocas de ambiente frío, y 24.5ºC ± 1.5ºC para épocas 

calurosas; 
 Velocidad media del aire que no exceda de 0.15 m/s, en épocas de ambiente frío, y de 0.25 m/s en 

épocas calurosas, y 
 Se recomienda que la renovación del aire no sea inferior a 5 veces por hora. 

Sería conveniente que en los programas de revisión y mantenimiento de los sistemas de ventilación se 
revisen parámetros como: 

 La regulación del aire; 
 El control de los caudales de ventilación; 
 El aislamiento acústico; 
 La limitación de la propagación de ruido; 
 Las no condensaciones de la humedad, y 
 La instalación eléctrica. 

 

GUIA DE REFERENCIA II 

RIESGOS EN EL USO DE LAS ESCALAS FIJAS 
El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la Norma y no es de 

cumplimiento obligatorio. 
El principal riesgo derivado del uso de las escalas fijas es el de caída de altura debido a que: 

 Se utilizan para subir o bajar cargas; 
 Se sube o se baja de forma rápida; 
 Se salta desde algún escalón de la escalera; 
 Se pierde la visibilidad, y 
 Al intentar alcanzar zonas de trabajo lejanas de los largueros se produce un desplazamiento del 

centro de gravedad del operario originando su desequilibrio hasta su caída. 
Además, se pueden presentar otro tipo de riesgos como son: 

 Lesiones en las manos por astillas; 
 Rebabas metálicas por no usar guantes de protección; 
 Resbalones que pueden dar origen a esguinces y torceduras en los pies; 
 Caídas con contusiones o abrasiones, y 
 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas energizadas situadas en las proximidades de la 

escala. 
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Es recomendable, por sencillo que parezca, que tanto el patrón como los trabajadores que utilicen escalas 
fijas tengan en consideración los siguientes aspectos para prevenir riesgos: 

 La complexión física y peso del trabajador, y 
 La existencia de antecedentes médicos sobre problemas de corazón, vértigos, mareos u otros 

impedimentos físicos que puedan hacer que la utilización de escalas fijas sea particularmente 
peligrosa. 

En muchos casos la sensación de miedo hace que el trabajador se sujete a la escala en un momento dado 
y no suba ni baje. En estos casos ese trabajador requiere de ayuda. 

Todo trabajador que use las escalas fijas debe seguir por ejemplo las siguientes reglas de seguridad: 
 Comprobar que la escala no presenta defectos y está libre de sustancias resbaladizas, como pueden 

ser barro, grasa, aceite, hielo, entre otros; 
 No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o herramientas necesarios 

se deben subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado; 
 Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros 

laterales; 
 Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies; 
 Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose sobre los 

largueros; 
 No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala, y 
 No utilizar calzado con tacones y revisar la escala antes de utilizarla, cerciorándose de que no tiene 

grasa, barro o cualquier otra sustancia deslizante. 
 

GUIA DE REFERENCIA III 

 
______________________ 



ACT 01  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo-Condiciones de seguridad. 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

 
Instrucciones. Resuelve el crucigrama llenando los espacios con la respuesta correcta en cada caso, en las celdas donde 
hay números deberás borrarlos para escribir en esos campos. Además, coloca la respuesta en la columna de la derecha 
en cada afirmación. 
 

HORIZONTALES 

1. Clavo metálico con ángulo recto incrustado o soldado a un poste para 
configurar peldaños de una escala fija 

 

2. fenómeno natural que puede afectar la seguridad estructural del centro 
de trabajo y/o aquellos actos incidentales que pueden afectar la 
seguridad estructural de las instalaciones 

 

3. Los registros oculares deben registrarse en estos instrumentos, y 
conservarse por un año al menos, conteniendo fecha, nombre del 
centro de trabajo y condiciones insegura encontrada, así como la 
reparación realizada 

 

4. Es obligatorio contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de 
trabajo, así como en 

 

5. Sirven para delimitar las áreas de producción, de mantenimiento, de 
circulación de personas y vehículos, las zonas de riesgo, 
almacenamiento y servicios en el centro de trabajo 

 

6. Deben ser de materiales que protejan condiciones externas 
ambientales, permitir salida de líquidos y utilizarse solo para soportar 
cargas si fueron diseñados para ello 

 

7. Deben mantener colores que eviten reflexión de la luz en su cara 
interior, para no afectar la visión del trabajador 

 

8. Deben ser lisos para evitar estancamientos y llanos para el tránsito de 
personas. Además, deben marcarse en caso de tener desnivel 

 

9. Ancho del escalón  

10. Requisito que debe ser colocado en las huellas de las escaleras  

11. Cuando la escalera o pasillos tengan pasamanos, estos deberán tener 90 
cm (+,-) mínimo de:  

 

12. Los pasamanos fijados a la pared deben sujetarse por  

13. La Norma también verifica que estos sistemas extraigan el aire sin 
contaminar otras áreas, se operen antes de iniciar labores y cuenten con 
un programa de mantenimiento anual 

 

14. Cuando las puertas de los estacionamientos se destinen también al 
ingreso de personas deben contar con un pasillo que permita el tránsito 
seguro que deberá estar 

 

15. El dictamen de verificación vigente, debe estar a disposición de la   

 
 
 
 
 



VERTICALES 

16. circunstancia física peligrosa en el medio en que los trabajadores 
realizan sus labores (ambiente de trabajo), y se refiere al grado de 
inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y 
los puntos de operación. 

 

17. Debe contarse con ellas en número suficiente, cuando se requiera la 
descontaminación del trabajador por la actividad que realiza. 

 

18. Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro 
de trabajo 

 

19. Su ancho constante es de al menos 56 cm en cada tramo recto, las 
huellas y los peraltes deben tener los mismos anchos y alturas. 

 

20. Altura del escalón  

21. Si las escaleras tienen 3 metros o más de ancho, deben contar en su 
intermedio con un  

 

22. Cuando en un negocio se usan correderas y guías que desplazan 
escaleras, deben obedecer los lineamientos de una 

 

23. Estas pueden ser para tránsito de personas o de vehículos y su 
pendiente varía dependiendo de su destino. Si es para trabajadores la 
máxima es de 10% en caso de vehículos hasta 17% 

 

24. Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado 
funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los 
trabajadores 

 

25. elemento que sirve para afianzar cualquier estructura a pisos, paredes, 
techos y a otras partes de la construcción. 

 

26. actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para realizar las 
adecuaciones, modificaciones o reparaciones de los edificios, locales, 
instalaciones y áreas en los centros de trabajo 

 

27. bitácora o cualquier medio magnético en el que se asienten los 
resultados de las verificaciones realizadas al centro de trabajo. 

 

28. Requisito de seguridad en todos los centros de trabajo  

29. Solo se debe permitir el uso de escalas móviles cuando sus peldaños 
estén completos y… 

 

30. Ancho de las puertas donde circulen vehículos en relación al vehículo 
más grande que circule por ellas. 
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NOM-035-STPS-2018
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención

Es obligatoria y entró en vigor el 23 de 
octubre del 2019

establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así 
como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.







4.5 Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo:

identificación de las condiciones inseguras o peligrosas; agentes, y 

factores de riesgo capaces de modificar las condiciones del ambiente 

laboral; peligros circundantes al centro de trabajo, y requerimientos 

normativos aplicables.

4.6 Entorno Organizacional Favorable:

aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia, la formación 

para la tarea, la definición precisa de responsabilidades, la participación 

proactiva y comunicación; la distribución adecuada de cargas de trabajo, 

con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, 
y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.

DEFINICIONES



4.7 Factores de Riesgo Psicosocial: Aquellos que pueden provocar trastornos de

ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación,

derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada

de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de

violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.

Condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo

Cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador

Falta de control sobre el trabajo (cuando el proceso lo permite)

Jornadas de trabajo superiores a las de Ley

Rotación de turnos que incluyan turno nocturno

Turno nocturno sin períodos de recuperación y descanso

Interferencia en la relación trabajo-familia

Liderazgo negativo y

Relaciones negativas en el trabajo.



4.8 Medidas de prevención y acciones de control:

Aquellas que se adoptan para prevenir y/o mitigar a los factores de riesgo 

psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas opuestas al entorno 

organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones 

implementadas para darles seguimiento.

4.9 Política de prevención de riesgos psicosociales: La declaración de 

principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los riesgos y 

desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la 
mejora continua de las condiciones de trabajo.



5. Obligaciones del patrón

Menos de 15 

trabajadores

15 a 50 

trabajadores

Más de 50 

trabajadores



5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de 

riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, 

y atender las prácticas opuestas

5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a 

acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del 

trabajo y, canalizarlos para su atención 

Menos de 15 

trabajadores

5.1 Establecer por escrito, implantar, 

mantener y difundir en el centro de trabajo 
una política de prevención : 

a) de los factores de riesgo psicosocial;

b) de la violencia laboral, y

c) La promoción de un entorno organizacional 

favorable.



5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial

7.1 Identificación  y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y 
evaluación del entorno organizacional

7.2 La identificación deberá contemplar lo siguiente:

15 a 50 

trabajadores

a) Condiciones en el ambiente
b) Cargas de trabajo
c) Falta de control sobre el trabajo
d) Exceso en las jornadas de trabajo y la 

rotación de turnos
e) Interferencia en la relación trabajo – familia
f) Liderazgo o relaciones negativas en el 

trabajo
g) Violencia laboral



Más de 50 

trabajadores

5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y 
evaluar el entorno organizacional

7.1 Identificación  y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del 
entorno organizacional



7.3 La evaluación del entrono organizacional favorable deberá 
contemplar lo siguiente:

Más de 50 

trabajadores

a) El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa
b) La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas
c) La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores
d) La participación proactiva y comunicación entre el patrón sus representantes y los 

trabajadores
e) La distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales reculares
f) La evaluación y el reconocimiento del desempeño



8. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo 
psicosocial, de la violencia laboral, y promoción del entorno 
organizacional favorable 

Actividades de integración familiar

Actividades culturales y deportivas

Distribución de cargas
Manejo de conflictos

Capacitación, sensibilización

Comunicación

Fomentar la equidad
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, 

análisis y prevención. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

ROBERTO RAFAEL CAMPA CIFRIÁN, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los 

artículos 40, fracciones I y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523, fracción I, 

524 y 527, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo; 1o., 3o., fracción XI, 38, fracción II, 40, fracción VII, 

41, 47, fracción IV, 51, primer párrafo, 62, 68 y 87 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 5o., fracción III, 7, fracciones I, II, III, IV, V, 

VII, IX, XI y XII, 8, fracciones I, III, V, VIII, X y XI, 10, 32, fracción XI, 43, 44, fracción VIII, y 55, del Reglamento 

Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 5, fracción III, y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo previsto por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional  de 

Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de 

septiembre de 2016, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo 

psicosocial-Identificación y prevención, para su aprobación, y que el citado Comité lo consideró procedente y 

acordó que se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federación; 

Que de acuerdo con lo que determinaban los artículos 69-E y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, el Proyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, quien dictaminó favorablemente en relación con el mismo; 

Que de conformidad con lo señalado por el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, se publicó para consulta pública por sesenta días naturales en el Diario Oficial de la 

Federación de 26 de octubre de 2016, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, 

Factores de riesgo psicosocial-Identificación y prevención, a efecto de que en dicho período los interesados 

presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud  en el 

Trabajo; 

Que habiendo recibido comentarios de veintidós promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y 

resolvió oportunamente sobre los mismos, por lo que esta dependencia publicó las respuestas respectivas en 

el Diario Oficial de la Federación de 26 de mayo de 2017, con base en lo que dispone el artículo 47, fracción 

III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

Que derivado de la incorporación de los comentarios procedentes presentados al Proyecto de Norma 

Oficial Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo psicosocial-Identificación y prevención, así 

como de la revisión final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el propósito de dar 

claridad, congruencia y certeza jurídica en cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y 

Que en atención a las anteriores consideraciones, y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su Primera Sesión Ordinaria de 2017, otorgó la 

aprobación respectiva, se expide la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL 

TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Referencias 

4. Definiciones 

5. Obligaciones del patrón 

6. Obligaciones de los trabajadores 

7. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del entorno organizacional 

8. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial; de la violencia 

laboral, y promoción del entorno organizacional favorable 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de octubre de 2018 

9. Unidades de verificación 

10. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

11. Vigilancia 

12. Bibliografía 

13. Concordancia con normas internacionales 

 TRANSITORIOS 

 Guía de Referencia I 

 Cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos 
severos 

 Guía de Referencia II 

 Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial 

 Guía de Referencia III 

 Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional 

en los centros de trabajo 

 Guía de Referencia IV 

 Ejemplo de Política de prevención de riesgos psicosociales 

 Guía de referencia V 

 Datos del trabajador 

1. Objetivo 

Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como 
para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. 

2. Campo de aplicación 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de 
trabajo, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Para centros de trabajo en los que laboren hasta quince trabajadores deberán cumplir con lo 
dispuesto por los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la presente Norma; 

b) Para centros de trabajo en los que laboren entre dieciséis y cincuenta trabajadores deberán cumplir 

con los numerales 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 7.1, inciso a), 7.2, del 7.4 al 7.9, y el Capítulo 8 de esta 
Norma, y 

c) Para centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores deberán cumplir con los 
numerales 5.1, del 5.3 al 5.8, 7.1, inciso b), del 7.2 al 7.9 y el Capítulo 8 de la presente Norma. 

Aquellos centros de trabajo que cuenten con Certificado de cumplimiento con la norma mexicana  NMX-R-

025-SCFI-2015, vigente, darán por esa condición cumplimiento con las obligaciones y numerales siguientes: 

5.1 inciso b); 8.1, inciso b); 8.2 incisos a), subinciso 2), e) y g); y 5.7 inciso d). 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación y aplicación de la presente Norma se deberán consultar las siguientes 
normas oficiales mexicanas y la norma mexicana, vigentes, o las que las sustituyan: 

3.1 NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

3.2 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y 
actividades. 

3.3 NMX-R-025-SCFI-2015, En Igualdad Laboral y No Discriminación. 

4. Definiciones 

Para efectos de esta Norma, se consideran las definiciones siguientes: 

4.1 Acontecimiento traumático severo: Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se 

caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o 

varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. 

Algunos ejemplos son: explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mortales, 
asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. 
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4.2 Apoyo social: Las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se promueve 

el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, superiores y/o subordinados. 

Algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social práctico y oportuno en el lugar de trabajo son: 

afianzar la relación supervisores-trabajadores; propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores; fomentar las 

actividades culturales y del deporte, y proporcionar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros. 

4.3 Autoridad laboral: Las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones 

de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las 

entidades federativas, que actúen en auxilio de aquéllas. 

4.4 Centro de trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se 

realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y 

almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de 

trabajo. 

4.5 Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: La identificación de las condiciones inseguras o 

peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial 

capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros circundantes al centro de trabajo, 

así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten 

aplicables. 

4.6 Entorno Organizacional Favorable: Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los 

trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la 

definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo; la participación proactiva y 

comunicación entre trabajadores; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo 

regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. 

4.7 Factores de Riesgo Psicosocial: Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no 

orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones 

del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a 

actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado. 

Comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de trabajo 

cuando exceden la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo (posibilidad de influir en la 

organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite); las jornadas de trabajo superiores a las 

previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin 

períodos de recuperación y descanso; interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y las 

relaciones negativas en el trabajo. 

4.8 Medidas de prevención y acciones de control: Aquellas acciones que se adoptan para prevenir y/o 

mitigar a los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas opuestas al entorno 

organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darles 

seguimiento. 

4.9 Política de prevención de riesgos psicosociales: La declaración de principios y compromisos que 

establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción 

de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo 

digno o decente, y la mejora continua de las condiciones de trabajo. 

4.10 Trabajador: La persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. 

4.11 Trabajo: Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

4.12 Violencia laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, 

que pueden dañar su integridad o salud. 

5. Obligaciones del patrón 

5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención 

de riesgos psicosociales que contemple: 

a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial; 

b) La prevención de la violencia laboral, y 

c) La promoción de un entorno organizacional favorable. 

Ver Guía de Referencia IV, en donde se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos 

psicosociales. 
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5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido en los numerales 

7.1, inciso a), y 7.2, de esta Norma, tratándose de centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. 

5.3 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, de 

conformidad con lo señalado en los numerales 7.1, inciso b), 7.2 y 7.3, respectivamente, de la presente 

Norma, tratándose de centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. 

5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno 

organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y 

los actos de violencia laboral, con base en lo dispuesto por el Capítulo 8 de la presente Norma. 

5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con 

motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada, o al médico 

del centro de trabajo o de la empresa. Ver Guía de referencia I. 

5.6 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia 

laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna 

alteración a su salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, a que se 

refiere el numeral 7.1 y 7.2 de esta Norma, así lo sugiera y/o existan quejas de violencia laboral mediante los 

mecanismos a que alude el numeral 8.1, inciso b) de la presente Norma. 

Los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución de 

seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo, según corresponda, y 

deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas que al respecto 

emitan la Secretaría de Salud y/o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a falta de éstas, los que 

indique la institución de seguridad social o privada, o el médico del centro de trabajo, que le preste el servicio 

médico. 

5.7 Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre: 

a) La política de prevención de riesgos psicosociales; 

b) Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y 

los actos de violencia laboral; 

c) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de 

riesgo psicosocial; 

d) Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y 

para denunciar actos de violencia laboral; 

e) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros  de 

trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, y de la identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo de más 

de 50 trabajadores, y 

f) Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. 

5.8 Llevar los registros sobre: 

a) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, además, 

tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del entorno 

organizacional; 

b) Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores 

de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale, y 

c) Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y 

que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o 

acontecimientos traumáticos severos. 

6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que dispone esta Norma, así como las 

que establezca el patrón para: controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un 

entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. 

6.2 Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia 

laboral. 

6.3 Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del 

entorno organizacional. 
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6.4 Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia 

laboral, utilizando los mecanismos que establezca el patrón para tal efecto y/o a través de la comisión de 

seguridad e higiene, a que se refiere la NOM-019-STPS-2011, o las que la sustituyan. 

6.5 Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios preventivos de seguridad y salud 

en el trabajo o de la comisión de seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un acontecimiento 

traumático severo. El escrito deberá contener al menos: la fecha de elaboración; el nombre del trabajador que 

elabora el escrito; en su caso, el nombre de los trabajadores involucrados; la fecha de ocurrencia, y la 

descripción del(los) acontecimiento(s). 

6.6 Participar en los eventos de información que proporcione el patrón. 

6.7 Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan la presente Norma 

y/o las normas oficiales mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Salud y/o la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, y a falta de éstas, los que indique la institución de seguridad social o privada, o el médico o 

psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo o de la empresa. 

7. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del entorno 

organizacional 

7.1 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno 

organizacional deberán realizarse de conformidad con lo siguiente: 

a) Los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, únicamente deberán realizar la 

identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores (ver 

Guía de referencia II), y 

b) Los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, deberán realizar la identificación y 

análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, éstas se 

podrán realizar con una muestra representativa conforme a lo señalado en la Guía de referencia III, 

en el numeral III.1. 

7.2 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar lo siguiente: 

a) Las condiciones en el ambiente de trabajo. Se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o 

deficientes e insalubres; es decir, a las condiciones del lugar de trabajo, que bajo ciertas 

circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación; 

b) Las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden 

su capacidad, pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, 

emocionales, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes; 

c) La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador 

para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades. La iniciativa y autonomía, el uso y 

desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del cambio, así como la 

capacitación son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos 

elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. 

 La falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para 

influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus 

actividades. Contrario a esto, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos que dan al 

trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. 

 Este factor de riesgo sólo aplica en aquellos procesos y/o actividades en los que se requiere toma de 

decisiones y el trabajador cuenta con conocimientos y experiencia necesaria para tal efecto; 

d) Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del 

Trabajo. Representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la 

duración y el horario de la jornada, se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con 

extensas jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y descansos 

periódicos claramente establecidos y ni medidas de prevención y protección del trabajador para 

detectar afectación de su salud, de manera temprana; 

e) Interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades 

familiares o personales y las responsabilidades laborales; es decir, cuando de manera constante se 

tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y 

personal, o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo; 
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f) Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo: 

1) El liderazgo negativo en el trabajo hace referencia al tipo de relación que se establece entre el 

patrón o, sus representantes y los trabajadores, cuyas características influyen en la forma de 

trabajar y en las relaciones de un área de trabajo y que está directamente relacionado con la 

actitud agresiva y/o impositiva; falta de claridad de las funciones en las actividades, y escaso o 

nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño, y 

2) El concepto de relaciones negativas en el trabajo se refiere a la interacción que se establece en 

el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros 

de trabajo para la solución de problemas relacionados con el trabajo, y características 

desfavorables de estas interacciones en aspectos funcionales como deficiente o nulo trabajo en 

equipo y apoyo social, y 

g) La violencia laboral, de conformidad con lo siguiente: 

1) Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, 

la dignidad o integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y 

persistente, tales como: descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 

indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su 

autoestima. Para efectos de esta Norma no se considera el acoso sexual; 

2) Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al 

agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, y 

3) Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o ridiculizaciones 

del trabajador, realizados de manera continua y persistente (más de una vez y/o en diferentes 

ocasiones). 

7.3 La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender: 

a) El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; 

b) La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; 

c) La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores; 

d) La participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores; 

e) La distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares, y 

f) La evaluación y el reconocimiento del desempeño. 

7.4 Los centros de trabajo podrán utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y 

evaluar el entorno organizacional, cualquier método que contemple lo siguiente: 

a) La aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto por los numerales 7.2 y/o 7.3, según 

corresponda, y 7.5 de la presente Norma; 

b) La forma como se deberá realizar la aplicación de los cuestionarios; 

c) La manera de evaluar los cuestionarios, y 

d) Los niveles de riesgo y la forma de determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. 

 Ver Guías de referencia II o III. 

7.5 Los cuestionarios que desarrolle el centro de trabajo para la identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, en caso de no utilizar los establecidos en las 

Guías de referencia II y III de esta Norma, deberán estar validados conforme a lo siguiente: 

a) La validación deberá realizarse en trabajadores cuyos centros de trabajo se ubiquen en el territorio 

nacional; 

b) El número de individuos que se utilizó para realizar la validación deberá ser mayor o igual a 10 veces 

por cada reactivo contemplado inicialmente; 

c) Tener medidas de consistencia interna con los coeficientes siguientes: 

1) De confiabilidad (alfa de Cronbach) superiores a 0.7, y 

2) De correlación (Pearson o Spearman), con r mayor a 0.5, y significancia menor o igual a 0.05; 
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d) Tener validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio cumpliendo con medidas e 

índices de ajuste siguientes: 

1) De ajuste absoluto con los índices: 

I.- Índice de Bondad de Ajuste, GFI (Goodness of Fit Index), mayor a 0.90; 

II.- Residuo cuadrático medio, RMSR (Root Mean Square Residual), cercana a 0 y máximo 

0.08, o 

III.- Error de aproximación cuadrático medio, RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation), menor a 0.08; 

2) De ajuste incremental o relativo con el índice de ajuste normado, NFI (Normed Fit Index), mayor 

a 0.90, y 

3) De parsimonia con el índice Ji cuadrada normada: X2/gl menor o igual a 5, y 

e) Se apliquen en población trabajadora de características semejantes a la población trabajadora en 

que se validó. 

7.6 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno 

organizacional deberá integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la  NOM-

030-STPS-2009, vigente o las que la sustituyan. 

7.7 El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del 

entorno organizacional deberá constar en un informe que contenga lo siguiente: 

a) Datos del centro de trabajo verificado: 

1) Nombre, denominación o razón social; 

2) Domicilio; 

3) Actividad principal; 

b) Objetivo; 

c) Principales actividades realizadas en el centro de trabajo; 

d) Método utilizado conforme al numeral 7.4, de la presente Norma; 

e) Resultados obtenidos de acuerdo con el numeral 7.4, inciso d) de esta Norma, 

f) Conclusiones; 

g) Recomendaciones y acciones de intervención, en su caso, y 

h) Datos del responsable de la evaluación; 

1) Nombre completo, y 

2) Número de cédula profesional, en su caso. 

7.8 El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del 

entorno organizacional deberá estar disponible para consulta de los trabajadores. 

7.9 La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno 

organizacional deberá realizarse, al menos, cada dos años. 

8. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la 

violencia laboral, y promoción del entorno organizacional favorable 

8.1 Para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la 

promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán: 

a) Establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen: el apoyo 

social, la difusión de la información y la capacitación; 

b) Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas 

opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, y 

c) Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización; la 

capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de 

responsabilidades para los miembros de la organización; la participación proactiva y comunicación 

entre sus integrantes; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales 

regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. 
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8.2 Las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un 

entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, referidas en el numeral anterior, 

deberán considerar lo siguiente: 

a) En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo deberán incluir: 

1) Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo, y la 

determinación de prioridades en el trabajo; 

2) Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto; 

3) Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así 

como entre los trabajadores; 

4) Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas 

que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando éstos se presenten, y 

5) Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de 

los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables, con 

énfasis en lo señalado en los subincisos 1) al 3) de este inciso, según aplique; 

b) Respecto a las cargas de trabajo deberán contener: 

1) Revisión y supervisión que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y 

considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su 

capacitación; 

2) Actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo, de manera que se 

tengan las pausas o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas 

necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados, y 

3) Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades; 

c) En lo que se refiere al control de trabajo deberán comprender: 

1) Actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de 

su trabajo; para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad 

siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para 

ello; 

2) Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los 

trabajadores y el patrón, y para impulsar que éstos desarrollen nuevas competencias o 

habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo, y 

3) Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas 

en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones; 

d) En lo relativo al apoyo social deberán incluir actividades que permitan: 

1) Establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan 

obtener apoyo los unos de los otros; 

2) Realizar reuniones periódicas (semestrales o anuales) de seguimiento a las actividades 

establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias si ocurren eventos que pongan 

en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo; 

3) Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 

trabajadores, y 

4) Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y 

proporcionarles los equipos y útiles indispensables; 

e) En relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia, contemplar: 

1) Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las 

condiciones del trabajo lo permitan; 

2) Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a 

las previstas en la Ley Federal del Trabajo; 

3) Apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que 

el trabajador tendrá que comprobar, y 

4) Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los 

trabajadores; 
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f) Respecto al reconocimiento en el trabajo deberán contar con mecanismos que permitan: 

1) Reconocer el desempeño sobresaliente (superior al esperado) de los trabajadores; 

2) Difundir los logros de los trabajadores sobresalientes, y 

3) En su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo; 

g) En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral se deberá: 

1) Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a 

directivos, gerentes y supervisores; 

2) Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la 

violencia laboral, y capacitar al responsable de su implementación, y 

3) Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral; 

h) En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores se deberá 

promover que: 

1) El patrón, supervisor o jefe inmediato se comuniquen de forma directa y con frecuencia con los 

trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo; 

2) Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los 

trabajadores, y 

3) Los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora 

de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño, e 

i) Respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores se deberá cumplir 

con: 

1) Analizar la relación capacitación-tareas encomendadas; 

2) Dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a 

sus actividades, y 

3) Realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años e integrar su 

resultado en el programa de capacitación. 

8.3 Los centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones a que se refieren los numerales 7.1 al 7.4, 

conforme a los criterios establecidos en el método aplicado, determinen la necesidad de desarrollar acciones 

de control, éstas se deberán implementar a través de un Programa que cumpla con lo previsto por el numeral 

8.4 de la presente Norma. 

8.4 El Programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, para propiciar un 

entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral deberá contener: 

a) Las áreas de trabajo y/o los trabajadores sujetos al programa; 

b) El tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse; 

c) Las fechas programadas para su realización; 

d) El control de los avances de la implementación del programa; 

e) La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control, en su caso, y 

f) El responsable de su ejecución. 

8.5 El tipo de acciones deberán realizarse, según aplique, en los niveles siguientes: 

a) Primer nivel: Las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de 

prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o 

medios para: disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y 

propiciar el entorno organizacional favorable. 

b) Segundo nivel: Las acciones se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los 

trabajadores o grupos de ellos y la organización del trabajo; su actuación se centra en el tiempo de 

trabajo, el comportamiento y las interacciones personales, se basan en proporcionar información al 

trabajador, así como en la sensibilización, (contempla temas como: manejo de conflictos, trabajo en 

equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de 

trabajo, entre otros), y reforzar el apoyo social, y/o 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de octubre de 2018 

c) Tercer nivel: Las acciones se enfocan al plano individual; es decir, se desarrolla cuando se 

comprueba que existen signos y/o síntomas que denotan alteraciones en la salud, se incluyen 

intervenciones de tipo clínico o terapéutico. 

 Las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas 

invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra según corresponda. 

9. Unidades de verificación 

9.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los 

términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para verificar el grado de 

cumplimiento con esta Norma. 

9.2 Las unidades de verificación que evalúen la conformidad con la presente Norma, deberán aplicar los 

criterios de cumplimiento que prevé el procedimiento para la evaluación de la conformidad, de acuerdo con lo 

señalado en el Capítulo 10 de la misma. 

9.3 Las unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúen el cumplimiento con esta Norma 

deberán emitir un dictamen, el cual habrá de contener: 

a) Datos del centro de trabajo verificado: 

1) El nombre, denominación o razón social; 

2) El Registro Federal de Contribuyentes; 

3) El domicilio completo; 

4) El teléfono, y 

5) La actividad principal; 

b) Datos de la unidad de verificación: 

1) El nombre, denominación o razón social; 

2) El número de acreditación; 

3) El número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

4) Su domicilio completo; 

c) Datos del dictamen: 

1) La clave y nombre de la norma; 

2) El nombre del verificador evaluado y aprobado; 

3) La fecha de verificación; 

4) El número de dictamen; 

5) La vigencia del dictamen; 

6) El lugar de emisión del dictamen; 

7) La fecha de emisión del dictamen, y 

8) El número de registro del dictamen emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al 

rendirse el informe respectivo, y 

d) El método que se utilizó para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y el 

entorno organizacional, según aplique: los propuestos por las guías de referencia II o III de la 

presente Norma, o métodos desarrollados por el patrón que cumplan con lo dispuesto por los 

numerales 7.4 y 7.5 de esta Norma. 

9.4 La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación será de dos años, siempre y 

cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. 

10. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

10.1 Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección 

desarrolladas por la autoridad laboral, como a las visitas de verificación que realicen las unidades de 

verificación. 

10.2 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizarán, 

según aplique, mediante de la constatación, revisión documental, registros o entrevistas, de conformidad con 

lo siguiente: 
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Disposición 
Tipo de 

comprobación 
Criterio de aceptación Observaciones Riesgo 

5.1 Documental El patrón cumple cuando presenta evidencia 

documental de que: 

 Establece, implanta y mantiene una 

política de prevención de riesgos 

psicosociales que contempla: 

 La promoción de un entorno 

organizacional favorable; 

 La prevención de los factores de 

riesgo psicosocial, y 

 La prevención de la violencia 

laboral, y 

 Difunde en el centro de trabajo la política 

de prevención de riesgos psicosociales. 

Esta disposición 

entra en vigor al 

año posterior a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

La evidencia para 

dar cumplimiento 

con la difusión  de 

la política de 

prevención  de 

riesgos 

psicosociales 

puede ser a través 

de folletos, 

boletines, y/o 

carteles. 

 

 

5.2; 7.1 a); 7.2; 

7.4; 7.5; 7.6, 

7.7; 7.8 y 7.9 

Documental o 

entrevista, 

según aplique 

El patrón cumple cuando presenta evidencia 

de que: 

 Realiza la identificación y análisis de los 

factores de riesgo psicosocial; 

 La identificación y análisis de los factores 

de riesgo psicosocial comprende a todos 

los trabajadores del centro de trabajo; 

 La identificación y análisis de los factores 

de riesgo psicosocial contempla, al 

menos, los factores siguientes: 

 Las condiciones en el ambiente de 

trabajo; 

 Las cargas de trabajo; 

 La falta de control sobre el trabajo; 

 Las jornadas de trabajo y rotación 

de turnos; 

 Interferencia en la relación trabajo-

familia; 

 Liderazgo y relaciones negativas en 

el trabajo, y 

 La violencia laboral; 

 El método que se utiliza para realizar la 

identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial contiene: 

 Los cuestionarios que comprenden 

los factores enlistados en la viñeta 

anterior, conforme a dispuesto por el 

numeral 7.2 de la presente Norma; 

 La forma como se realiza la 

aplicación de los cuestionarios; 

 La manera de evaluar los 

cuestionarios, y 

 Los niveles y la forma de determinar 

el riesgo conforme a los resultados 

de los cuestionarios aplicados, y 

Entra en vigor a 

los dos años 

posteriores a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

Este apartado del 

Procedimiento 

para la evaluación 

de la conformidad 

sólo aplica a 

aquellos centros 

de trabajo que 

tengan entre 16 y 

50 trabajadores. 

Aquellos centros 

de trabajo que 

demuestren  que 

realizan la 

identificación y 

análisis de los 

factores de riesgo 

psicosocial 

utilizando el 

método señalado 

en la Guía de 

referencia II de la 

presente Norma, 

darán 

cumplimiento a los 

numerales 7.1 a), 

7.2; 7.4 y 7.5. 

Esta disposición 

(numeral 7.5) sólo 

aplica para 

aquellos centros 

de trabajo que 

desarrollen y 

utilicen métodos 

diferentes a los  
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   Los cuestionarios que utiliza el centro de 

trabajo para la identificación y análisis  de 

los factores de riesgo psicosocial están 

validados conforme a lo siguiente: 

 La validación fue realizada en 

trabajadores cuyos centros de 

trabajo se ubican en el territorio 

nacional; 

 El número de individuos que se 

utilizó para realizar la validación sea 

mayor o igual a 10 veces por cada 

reactivo contemplado inicialmente; 

 Tiene medidas de consistencia 

interna que presenta: 

o Coeficientes de confiabilidad 

(alfa de Cronbach) superiores a 

0.7; y 

o Coeficientes de correlación 

(Pearson o Spearman), con r 

mayor a 0.5, y un nivel de 

significancia mayor o igual a 

0.05; 

contenidos en la 

Guía de referencia 

II de esta Norma. 

 

 

   Tiene validez de constructo 

mediante análisis factorial 

confirmatorio cumpliendo con 

medidas e índices de ajuste 

siguientes: 

o De ajuste absoluto con los 

índices: 

 Índice de Bondad de 

Ajuste, GFI (Goodness of 

Fit Index), mayor a 0.90; 

 Residuo cuadrático medio, 

RMSR (Root Mean 

Square Residual), cercana 

a 0 y máximo 0.08, y 

 Error de aproximación 

cuadrático medio, RMSEA 

(Root Mean Square Error 

of Approximation), menor 

a 0.08; 

o De ajuste incremental o 

relativo con el índice de ajuste 

normado, NFI (Normed Fit 

Index), mayor a 0.90, y 

o De parsimonia con el índice Ji 

cuadrada normada: X2/gl 

menor o igual a 5, y 

 Se aplican en población trabajadora 

de características semejantes a la 

población trabajadora en que se 

validó; 

  

 

   La identificación y análisis de los factores 

de riesgo psicosocial está integrada al 
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diagnóstico de seguridad y salud en el 

trabajo a que se refiere la NOM-030-

STPS-2009, vigente o las que la 

sustituyan; 

 El resultado de la identificación y análisis 

de los factores de riesgo psicosocial 

consta en un informe que contiene lo 

siguiente: 

 Datos del centro de trabajo 

verificado: 

o Nombre, denominación o razón 

social; 

o Domicilio; 

o Actividad principal; 

 Objetivo; 

 Principales actividades realizadas en 

el centro de trabajo; 

 Método utilizado conforme al 

numeral 7.4, de la presente Norma; 

 Resultados obtenidos de acuerdo 

con el numeral 7.4, inciso d) de esta 

Norma, 

 Conclusiones; 

 Recomendaciones y acciones de 

intervención, en su caso, y 

 Datos del responsable de la 

evaluación; 

o Nombre completo, y 

o Número cédula profesional, en 

su caso. 

 El resultado de la identificación y análisis 

de los factores de riesgo psicosocial está 

disponible para consulta de los 

trabajadores, y 

La identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial se realiza, al menos, cada 

dos años. 
 

5.3; 7.1 b); 7.2; 

7.3; 7.4; 7.5; 

7.6, 7.7; 7.8 y 

7.9 

Documental o 

entrevista, 

según aplique 

El patrón cumple cuando presenta evidencia 

de que: 

 Realiza la identificación y análisis de los 

factores de riesgo psicosocial, así como la 

evaluación del entorno organizacional: 

 La identificación y análisis de los factores 

de riesgo psicosocial, así como la 

evaluación del entorno organizacional 

comprende a todos los trabajadores del 

centro de trabajo o, se realiza a una 

muestra representativa conforme a lo 

señalado en la en el numeral III. 1 de la 

Guía de referencia III de esta Norma; 

Entra en vigor a 

los dos años 

posteriores a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

Este apartado del 

Procedimiento 

para la evaluación 

de la conformidad 

sólo aplica a 

aquellos centros 

de trabajo que  

 

 

   La identificación de los factores de riesgo 

psicosocial y análisis contempla los 

factores siguientes: 

tengan más 50 

trabajadores. 

Aquellos centros 
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 Las condiciones en el ambiente de 

trabajo; 

 Las cargas de trabajo; 

 La falta de control sobre el trabajo; 

 Las jornadas de trabajo y rotación 

de turnos; 

 Interferencia en la relación trabajo-

familia; 

 Liderazgo y relaciones negativas en 

el trabajo, y 

 La violencia laboral; 

 La evaluación del entorno organizacional 

favorable comprende: 

 El sentido de pertenencia de los 

trabajadores a la empresa; 

 La formación para la adecuada 

realización de las tareas 

encomendadas; 

 La definición precisa de 

responsabilidades para los 

trabajadores; 

 La participación proactiva y 

comunicación entre el patrón, sus 

representantes y los trabajadores; 

 La distribución adecuada de cargas 

de trabajo, con jornadas laborales 

regulares, y 

 La evaluación y el reconocimiento 

del desempeño; 

 El método que se utiliza para realizar la 

identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial, así como para la 

evaluación del entorno organizacional 

contempla: 

 Los cuestionarios comprenden los 

factores enlistados en las dos 

viñetas inmediatas anteriores, 

conforme a dispuesto por los 

numerales 7.2 y 7.3 de esta Norma; 

 La forma como se realiza la 

aplicación de los cuestionarios; 

 La manera de evaluar los 

cuestionarios, y 

Los niveles y la forma de determinar el riesgo 

conforme a los resultados de los cuestionarios 

aplicados, y 

de trabajo que 

demuestren  que 

realizan la 

identificación y 

análisis de los 

factores de riesgo 

psicosocial, así 

como la 

evaluación de 

entorno 

organizacional 

utilizando el 

método señalado 

en la Guía de 

referencia III  de 

esta Norma, darán 

cumplimiento a los 

numerales 7.1 b), 

7.2; 7.3; 7.4 y 7.5. 

Esta disposición 

(numeral 8.5) sólo 

aplica para 

aquellos centros 

de trabajo que 

desarrollen y 

utilicen métodos 

diferentes a los 

contenidos en la 

Guía de referencia 

III de esta Norma. 

 

   Los cuestionarios que utiliza el centro de 

trabajo para la identificación y análisis  de 

los factores de riesgo psicosocial, así 

como la evaluación del entorno 

organizacional están validados conforme 

a lo siguiente: 
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 La validación fue realizada en 

trabajadores cuyos centros de 

trabajo se ubican en el territorio 

nacional; 

 El número de individuos que se 

utilizó para realizar la validación sea 

mayor o igual a 10 veces por cada 

reactivo contemplado inicialmente; 

 Tiene medidas de consistencia 

interna que presenta: 

o Coeficientes de confiabilidad 

(alfa de Cronbach) superiores 

a 0.7; y 

o Coeficientes de correlación 

(Pearson o Spearman), con r 

mayor a 0.5, y un nivel de 

significancia mayor o igual a 

0.05; 

 Tiene validez de constructo 

mediante análisis factorial 

confirmatorio cumpliendo con 

medidas e índices de ajuste 

siguientes: 

o De ajuste absoluto con los 

índices: 

 Índice de Bondad de 

Ajuste, GFI (Goodness of 

Fit Index), mayor a 0.90; 
 

   Residuo cuadrático 

medio, RMSR (Root 

Mean Square Residual), 

cercana a 0 y máximo 

0.08, y 

 Error de aproximación 

cuadrático medio, 

RMSEA (Root Mean 

Square Error of 

Approximation), menor a 

0.08; 

o De ajuste incremental o 

relativo con el índice de ajuste 

normado, NFI (Normed Fit 

Index), mayor a 0.90, y 

o De parsimonia con el índice Ji 

cuadrada normada: X2/gl 

menor o igual a 5, y 

 Se aplican en población trabajadora 

de características semejantes a la 

población trabajadora en que se 

validó; 

 La identificación y análisis de los factores 

de riesgo psicosocial, así como la 

evaluación del entorno organizacional 

está integrada al diagnóstico de seguridad 
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y salud en el trabajo a que se refiere la 

NOM-030-STPS-2009, vigente o las que 

la sustituyan; 

 El resultado de la identificación y análisis 

de los factores de riesgo psicosocial, así 

como de la evaluación del entorno 

organizacional consta en un informe que 

contiene lo siguiente: 

 Datos del centro de trabajo 

verificado: 

o Nombre, denominación o razón 

social; 

o Domicilio; 

o Actividad principal; 
 

   Objetivo; 

 Principales actividades realizadas en 

el centro de trabajo; 

 Método utilizado conforme al 

numeral 7.4, de la presente Norma; 

 Resultados obtenidos de acuerdo 

con el numeral 7.4, inciso d) de esta 

Norma, 

 Conclusiones; 

 Recomendaciones y acciones de 

intervención, en su caso, y 

 Datos del responsable de la 

evaluación; 

o Nombre completo, y 

o Número cédula profesional, en 

su caso. 

 El resultado de la identificación y análisis 

de los factores de riesgo psicosocial, así 

como de la evaluación del entorno 

organizacional está disponible para 

consulta de los trabajadores, y 

La identificación y análisis de los factores de 

riesgo psicosocial, así como la evaluación del 

entorno organizacional se realiza, al menos, 

cada dos años. 

  

 

5.4, 8.1 y 8.2  Documental o 

entrevista 

El patrón cumple cuando presenta evidencia 

de que: 

 Adopta medidas para prevenir los factores 

de riesgo psicosocial, promover el entorno 

organizacional favorable, así como para 

atender las prácticas opuestas al entorno 

organizacional favorable y los actos de 

violencia laboral; 

 Dispone de mecanismos seguros y 

confidenciales para la recepción de 

quejas por prácticas opuestas al entorno 

Esta disposición 

entra en vigor al 

año posterior a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 
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organizacional favorable y para denunciar 

actos de violencia laboral; 

 Realiza acciones que promueven el 

sentido de pertenencia de los 

trabajadores a la organización; la 

capacitación para la adecuada realización 

de las tareas encomendadas; la definición 

precisa de responsabilidades para los 

miembros de la organización; la 

participación proactiva y comunicación 

entre sus integrantes; la distribución 

adecuada de cargas de trabajo, con 

jornadas laborales regulares conforme a 

la Ley Federal del Trabajo, y la 

evaluación y el reconocimiento del 

desempeño, y 
 

   Comprenden las acciones y programas 

para la prevención de los factores de 

riesgo psicosocial, la promoción de un 

entorno organizacional favorable y la 

prevención de la violencia laboral, lo 

siguiente: 

 En relación con el liderazgo y las 

relaciones en el trabajo incluye: 

o Acciones para el manejo de 

conflictos en el trabajo, la 

distribución de los tiempos de 

trabajo, y la determinación  de 

prioridades en el trabajo; 

o Lineamientos para prohibir la 

discriminación y fomentar  la 

equidad y el respeto; 

o Mecanismos para fomentar la 

comunicación entre 

supervisores o gerentes y 

trabajadores, así como entre 

los trabajadores, e 

o Instrucciones claras que difunde a 

los trabajadores para la atención de los 

problemas que impidan o limitan el desarrollo 

de su trabajo, cuando éstos se presentan; 

  

 

  o Capacitación y sensibilización 

de los directivos, gerentes y 

supervisores para la 

prevención de los factores de 

riesgo psicosocial y la 

promoción de entornos 

organizacionales favorables, 

con énfasis en lo señalado en 

los subincisos 1) al 3) de este 

inciso, según aplique; 

 Respecto a las cargas de trabajo 

contempla: 

o Revisión y supervisión de que 

la distribución de la carga de 

trabajo se realiza de forma 
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equitativa y considerando el 

número de trabajadores y su 

capacitación; 

o Actividades para planificar  el 

trabajo, considerando el 

proceso productivo, de manera 

que se tengan pausas o 

periodos de descanso, rotación 

de tareas y otras medidas, a 

efecto de evitar ritmos de 

trabajo acelerados, e 

o Instructivos o procedimientos 

que definan claramente las 

tareas y responsabilidades; 
 

   En lo que se refiere al control de 

trabajo comprende: 

o Actividades para involucrar a 

los trabajadores en la toma de 

decisiones sobre la 

organización de su trabajo; 

para que participen en la 

mejora de las condiciones de 

trabajo y la productividad 

siempre que el proceso 

productivo lo permita y cuenten 

con la experiencia y 

capacitación para ello; 

o Acciones para acordar y 

mejorar el margen de libertad  

y control sobre su trabajo por 

parte de los trabajadores y el 

patrón, y para impulsar que 

éstos desarrollen nuevas 

competencias o habilidades, 

considerando las limitaciones 

del proceso productivo, y 

o Reuniones para abordar las 

áreas de oportunidad de 

mejora, a efecto de atender los 

problemas en el lugar de su 

trabajo y determinar sus 

soluciones; 

  

 

   En lo relativo al apoyo social incluye 

actividades que permiten: 

o La mejora de las relaciones 

entre trabajadores, 

supervisores, gerentes y 

patrones para que puedan 

obtener apoyo los unos de los 

otros; 

o La realización de reuniones 

periódicas (semestrales o 

anuales) de seguimiento a las 

actividades establecidas para 

el apoyo social y, en su caso, 

extraordinarias si ocurren 

eventos que pongan en riesgo 

la salud del trabajador o al 
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centro de trabajo; 

o La promoción de la ayuda 

mutua y el intercambio de 

conocimientos y experiencias 

entre los trabajadores, y 

o El fomento de las actividades 

culturales y del deporte entre 

sus trabajadores y 

proporcionarles los equipos  y 

útiles indispensables; 

 En relación con el equilibrio en la 

relación trabajo-familia, contempla: 

o Acciones para involucrar a los 

trabajadores en la definición de 

los horarios de trabajo, cuando 

las condiciones del trabajo lo 

permitan; 

o Lineamientos para establecer 

medidas y límites que eviten 

las jornadas de trabajo 

superiores a las previstas en la 

Ley Federal del Trabajo; 
 

  o Apoyos a los trabajadores, de 

manera que puedan atender 

emergencias familiares, 

mismas que el trabajador 

tendrá que comprobar, y 

o Promoción de actividades de 

integración familiar en el 

trabajo, previo acuerdo con los 

trabajadores; 

 Respecto al reconocimiento en el 

trabajo, cuenta con mecanismos que 

permiten: 

o El reconocimiento del 

desempeño sobresaliente 

(superior al esperado) de los 

trabajadores; 

El patrón, de 

común acuerdo 

con los 

trabajadores 

definirá los casos 

que se 

considerarán 

emergencias 

familiares, así 

como los 

mecanismos de 

protección. 

 

 

  o La difusión de los logros de los 

trabajadores sobresalientes, y 

o En su caso, expresar al 

trabajador sus posibilidades de 

desarrollo; 

 En lo que se refiere a la prevención 

de la violencia laboral: 

o Difunde información para 

sensibilizar sobre la violencia 

laboral, tanto a trabajadores 

como a directivos, gerentes y 

supervisores; 

o Establece procedimientos de 

actuación y seguimiento para 

tratar problemas relacionados 

con la violencia laboral, y 

capacitar al responsable de su 

implementación, e 
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o Informa sobre la forma en que 

se tendrán que denunciar 

actos de violencia laboral; 
 

   En relación con la información y 

comunicación que se proporciona a 

los trabajadores promueve: 

o La comunicación directa y con 

frecuencia entre el patrón, 

supervisor o jefe inmediato y 

los trabajadores sobre 

cualquier problema que impida 

o retrase el desarrollo del 

trabajo; 

o La difusión entre los 

trabajadores de los cambios en 

la organización o condiciones 

de trabajo, y 

o La oportunidad de que los 

trabajadores puedan expresar 

sus opiniones sobre la solución 

de los problemas o las mejoras 

de las condiciones de su 

trabajo para mejorar  su 

desempeño, y 

 Respecto a la capacitación y 

adiestramiento que se proporciona a 

los trabajadores se: 

o Analiza la relación 

capacitación-tareas 

encomendadas; 

o Da oportunidad a los 

trabajadores para señalar sus 

necesidades de capacitación 

conforme a sus actividades, y 

o Realiza una detección de 

necesidades de capacitación al 

menos cada dos años e 

integrar su resultado en el 

programa de capacitación. 

  

 

5.4, 8.3, 8.4 y 

8.5 

Documental  El patrón cumple cuando presenta evidencia 

de que adopta medidas de control conforme a 

lo siguiente: 

 Cuenta con un Programa para la atención 

de los factores de riesgo psicosocial, y en 

su caso, para propiciar un entorno 

organizacional favorable y prevenir actos 

de violencia laboral, cuando el resultado de 

la identificación y análisis de los factores 

de riesgo psicosocial y de la evaluación 

del entorno organizacional, así lo 

determinen; 

 El Programa para la atención de los 

factores de riesgo psicosocial, y en su 

caso, para propiciar un entorno 

organizacional favorable y prevenir actos 

de violencia laboral contiene: 

 Las áreas de trabajo y/o los 

Entra en vigor a 

los dos años 

posteriores a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

Estas 

disposiciones sólo 

aplican a centros 

de trabajo con 

más de 15 

trabajadores, 

cuando el 

resultado de la 

identificación y 

análisis de los 

factores de riesgo 

psicosocial y de la 

evaluación del 

entorno 
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trabajadores sujetos al programa; 

 El tipo de acciones y las medidas de 

control que deberán adoptarse; 

 Las fechas programadas para su 

realización; 

 El control de los avances de la 

implementación del programa; 

 La evaluación posterior a la 

aplicación de las medidas de control, 

en su caso, y 

 El responsable de su ejecución; 

organizacional, así 

lo determinen. 

 

   El tipo de acciones se realizan, según 

aplique, en los niveles siguientes: 

 Primer nivel: Las acciones se 

centran en el plano organizacional e 

implican actuar sobre la política de 

prevención de riesgos psicosociales 

del centro de trabajo, la organización del 

trabajo, las acciones o medios para: 

disminuir los efectos de los factores 

de riesgo psicosocial, prevenir la 

violencia laboral y propiciar el 

entorno organizacional favorable; 

 Segundo nivel: Las acciones se 

orientan Las acciones se orientan al 

plano grupal e implica actuar en la 

interrelación de los trabajadores o 

grupos de ellos y la organización del 

trabajo; su actuación se centra en  el 

tiempo de trabajo, el 

comportamiento y las interacciones 

personales, se basan en 

proporcionar información al 

trabajador, así como en la 

sensibilización, (contempla temas 

como: manejo de conflictos, trabajo 

en equipo, orientación a resultados, 

liderazgo, comunicación asertiva, 

administración del tiempo de trabajo, 

entre otros), así como reforzar el 

apoyo social y/o 

 Tercer nivel: Las acciones se 

enfocan al plano individual; es decir, 

se desarrolla cuando se comprueba 

que existen signos y/o síntomas que 

denotan alteraciones en la salud, se 

incluyen intervenciones de tipo 

clínico o terapéutico, y 

 Las intervenciones de tercer nivel que 

sean de tipo clínico o terapéutico deberán 

ser realizadas invariablemente por un 

médico, psicólogo o psiquiatra según 

corresponda. 

El tipo de acciones 

que deberán 

realizarse 

dependerá del 

resultado de la 

identificación y 

análisis de los 

factores de riesgo 

psicosocial y de la 

evaluación del 

entorno 

organizacional, 

cuando así lo 

determinen. 

 

5.5 Documental  El patrón cumple cuando presenta evidencia 

de que: 

 Identifica a los trabajadores que fueron 

sujetos a acontecimientos traumáticos 

Entra en vigor al 

año posterior a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 
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severos durante o con motivo del trabajo 

y, 

 Canaliza a los trabajadores identificados 

para su atención, a la institución de 

seguridad social o privada, o con el 

médico del centro de trabajo o de la 

empresa. 

Federación. 

 

5.6 Documental  El patrón cumple cuando presenta evidencia 

de que practica exámenes médicos y 

evaluaciones psicológicas al trabajador o a los 

trabajadores expuestos a violencia laboral y a 

los factores de riesgo psicosocial, cuando 

existan signos o síntomas que denoten 

alteración a su salud y el resultado de la 

identificación y análisis de los factores  de 

riesgo psicosocial y/o existan quejas de 

violencia laboral. 

Los exámenes 

médicos y 

evaluaciones 

psicológicas 

podrán efectuarse 

a través de la 

institución de 

seguridad social o 

privada, médico, 

psiquiatra o 

psicólogo del 

centro de trabajo, 

según 

corresponda, y 

deberán 

efectuarse de 

conformidad con lo 

establecido por las 

normas oficiales 

mexicanas que al 

respecto emitan la 

Secretaría de 

Salud y/o la 

Secretaría del 

Trabajo y 

Previsión Social, y 

a falta de éstas, 

los que indique la 

institución de 

seguridad social o 

privada, o el 

médico del centro 

de trabajo, que le 

preste el servicio 

médico. 

Entra en vigor a 

los dos años 

posteriores a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

5.7 Documental El patrón cumple cuando presenta evidencia 

de que difunde y proporciona información a los 

trabajadores sobre: 

 La política de prevención de riesgos 

psicosociales; 

 Las medidas adoptadas para combatir las 

prácticas opuestas al entorno 

organizacional favorable y actos de 

violencia laboral; 

 Las medidas y acciones de prevención y, 

en su caso, las acciones de control de los 

factores de riesgo psicosocial; 

 Los mecanismos para presentar quejas 

por prácticas opuestas al entorno 

La evidencia para 

dar cumplimiento 

con proporcionar y 

difundir 

información puede 

ser a través de 

folletos, boletines, 

y/o carteles. 

Esta disposición 

entra en vigor al 

año posterior a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 
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organizacional favorable y para denunciar 

actos de violencia laboral; 

 Los resultados de la identificación y 

análisis de los factores de riesgo 

psicosocial para los centros de trabajo 

que tengan entre 16 y 50 trabajadores, y 

de la identificación y análisis de los 

factores de riesgo psicosocial y la 

evaluación del entorno organizacional 

tratándose de centros de trabajo de más 

de 50 trabajadores, y 

 Las posibles alteraciones a la salud por la 

exposición a los factores de riesgo 

psicosocial. 

 

5.8 Documental El patrón cumple cuando demuestra que 

cuenta con los registros sobre: 

 Los resultados de la identificación y 

análisis de los factores de riesgo 

psicosocial y, además, tratándose de 

centros de trabajo de más de 50 

trabajadores, de las evaluaciones del 

entorno organizacional; 

 Las medidas de control adoptadas 

cuando el resultado de la identificación y 

análisis de los factores de riesgo 

psicosocial y evaluación del entorno 

organizacional lo señale, y 

 Los nombres de los trabajadores a los 

que se les practicaron los exámenes o 

evaluaciones clínicas y que se comprobó 

la exposición a factores de riesgo 

psicosocial, a actos de violencia laboral o 

acontecimientos traumáticos severos. 

Estas 

disposiciones sólo 

aplican a centros 

de trabajo con 

más de 15 

trabajadores. 

Entra en vigor a 

los dos años 

posteriores a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

 

10.3 Para la selección de trabajadores por entrevistar por parte de la autoridad laboral y/o las unidades de 

verificación, con el propósito de constatar el cumplimiento de las disposiciones que integran el presente 

procedimiento para la evaluación de la conformidad, se aplicará el criterio muestral contenido en la  Tabla 1 

siguiente: 

Tabla 1 

Muestreo por selección aleatoria 

Número total de trabajadores Número de trabajadores por 

entrevistar 

1-15 1 

16-50 2 

51-105 3 

Más de 105 1 por cada 35 trabajadores hasta un 

máximo de 15 

 

10.4 Las evidencias de tipo documental o los registros a que alude esta Norma podrán exhibirse de 

manera impresa o en medios electrónicos, y se deberán conservar al menos durante un año, a partir de la 

fecha de elaboración. 

11. Vigilancia 
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La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 
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13. Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional, por no existir referencia 

alguna al momento de su elaboración. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5, y Capítulo 7, entrará en vigor a 

los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.- El Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, Roberto Rafael Campa Cifrián.- Rúbrica. 

Guía de Referencia I 

EJEMPLO DE CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR A LOS TRABAJADORES QUE FUERON SUJETOS A 

ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS 

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente Norma y no es de 

cumplimiento obligatorio. 

En esta guía, se presenta un ejemplo de cuestionario que permite identificar a los trabajadores que han 

sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos y que requieren valoración clínica. 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR A LOS TRABAJADORES QUE FUERON SUJETOS A 

ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS 

Marque una “X” a la respuesta que se le indica 

Sección / Pregunta 
Respuesta 

SÍ No 

I.- Acontecimiento traumático severo 

¿Ha presenciado o sufrido alguna vez, durante o con motivo del trabajo un acontecimiento 

como los siguientes: 
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 Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una 

lesión grave? 

 Asaltos? 

 Actos violentos que derivaron en lesiones graves? 

 Secuestro? 

 Amenazas?, o 

 Cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, y/o la de otras personas? 

 

II.- Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento (durante el último mes):   

¿Ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provocan malestares?   

¿Ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que le producen 

malestar? 

  

 

III.- Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento (durante el último 

mes): 

¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que 

le puedan recordar el acontecimiento? 

  

¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motivan 

recuerdos del acontecimiento? 

  

¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento?   

¿Ha disminuido su interés en sus actividades cotidianas?   

¿Se ha sentido usted alejado o distante de los demás?   

¿Ha notado que tiene dificultad para expresar sus sentimientos?   

¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar, que va a morir antes que otras 

personas o que tiene un futuro limitado? 

  

 

IV Afectación (durante el último mes): 

¿Ha tenido usted dificultades para dormir?   

¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje?   

¿Ha tenido dificultad para concentrarse?   

¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta?   

¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa?   

GR.I El cuestionario deberá aplicarse conforme a lo siguiente: 

a) Si todas las respuestas a la Sección I Acontecimiento traumático severo, son “NO”, no es 

necesario responder las demás secciones, y el trabajador no requiere una valoración clínica, y 

b) En caso contrario, si alguna respuesta a la Sección I es “SÍ”, se requiere contestar las 

secciones: II Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento, III Esfuerzo por evitar 

circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento y IV Afectación, el trabajador 

requerirá atención clínica en cualquiera de los casos siguientes: 

1) Cuando responda “Sí”, en alguna de las preguntas de la Sección II Recuerdos 

persistentes sobre acontecimiento; 

2) Cuando responda “Sí”, en tres o más de las preguntas de la Sección III Esfuerzo por 

evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento, o 

3) Cuando responda “Sí”, en dos o más de las preguntas de la Sección IV Afectación. 

Guía de Referencia II 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
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El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente Norma, y no es 

de cumplimiento obligatorio, puede ser utilizada por aquellos centros de trabajo que tengan hasta 50 

trabajadores. 

La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial a que se refiere el numeral 8.1, inciso a), 

de la presente Norma, se podrá realizar aplicando el cuestionario siguiente: 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS CENTROS 

DE TRABAJO 

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones de su centro de trabajo, así como la 

cantidad y r i tmo de trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

1 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico      

2 Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo      

3 Considero que las actividades que realizo son peligrosas      

4 
Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme 

tiempo adicional a mi turno 

     

5 
Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin 

parar  

     

6 
Considero que es necesario mantener un ritmo de 

trabajo acelerado 

     

7 Mi trabajo exige que esté muy concentrado       

8 Mi trabajo requiere que memorice mucha información      

9 
Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo 

tiempo 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza en su trabajo y las 

responsabilidades que tiene. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

10 En mi trabajo soy responsable de cosas de mucho valor      

11 
Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi 

área de trabajo 

     

12 En mi trabajo me dan órdenes contradictorias      

13 
Considero que en mi trabajo me piden hacer cosas 

innecesarias 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con el tiempo destinado a su trabajo y sus responsabilidades 

familiares. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

14 Trabajo horas extras más de tres veces a la semana      

15 
Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, 

festivos o fines de semana 

     

16 
Considero que el tiempo en el trabajo es mucho y 

perjudica mis actividades familiares o personales 

     

17 
Pienso en las actividades familiares o personales cuando 

estoy en mi trabajo 
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Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

18 Mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades       

19 En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto      

20 
Durante mi jornada de trabajo puedo tomar pausas 

cuando las necesito 
     

21 
Puedo decidir la velocidad a la que realizo mis 

actividades en mi trabajo 
     

22 
Puedo cambiar el orden de las actividades que realizo 

en mi trabajo 
     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con la capacitación e información que recibe sobre su 

trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

23 Me informan con claridad cuáles son mis funciones      

24 
Me explican claramente los resultados que debo 

obtener en mi trabajo 
     

25 
Me informan con quién puedo resolver problemas o 

asuntos de trabajo 
     

26 
Me permiten asistir a capacitaciones relacionadas con 

mi trabajo 
     

27 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo      

 

Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros de trabajo y su jefe. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

28 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones      

29 
Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se 

presentan en el trabajo 
     

30 Puedo confiar en mis compañeros de trabajo      

31 
Cuando tenemos que realizar trabajo de equipo los 

compañeros colaboran 
     

32 
Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo 

dificultades 
     

33 
En mi trabajo puedo expresarme libremente sin 

interrupciones 
     

34 Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo      

35 
Recibo burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones 

o ridiculizaciones 
     

36 
Se ignora mi presencia o se me excluye de las 

reuniones de trabajo y en la toma de decisiones 
     

37 
Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme 

parecer un mal trabajador 
     

38 
Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a otros 

trabajadores 
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39 
Me bloquean o impiden las oportunidades que tengo 

para obtener ascenso o mejora en mi trabajo 
     

40 
He presenciado actos de violencia en mi centro de 

trabajo 
     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y usuarios. 

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios: 
Sí  

No  

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO” pase a las preguntas 

de la sección siguiente. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

41 Atiendo clientes o usuarios muy enojados      

42 
Mi trabajo me exige atender personas muy 

necesitadas de ayuda o enfermas 

     

43 
Para hacer mi trabajo debo demostrar sentimientos 

distintos a los míos 

     

 

Soy jefe de otros trabajadores: 
Sí  

No  

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO”, ha concluido el 

cuestionario. 

Las siguientes preguntas están relacionadas con las actitudes de los trabajadores que supervisa. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

44 Comunican tarde los asuntos de trabajo      

45 Dificultan el logro de los resultados del trabajo      

46 Ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo      

 

II.1 El cuestionario deberá aplicarse a todos los trabajadores del centro de trabajo. 

II.2 Para la aplicación del cuestionario deberán cumplirse, al menos, las condiciones siguientes: 

a) Antes de iniciar la aplicación del cuestionario deberá: 

1) Verificar que las condiciones de las instalaciones y mobiliario sean idóneas; 

2) Realizar la presentación del aplicador ante las personas a evaluar; 

3) Explicar el objetivo de la evaluación; 

4) Enfatizar en la protección de la privacidad y confidencialidad del manejo de los datos, y que 

el uso de la información proporcionada por el trabajador (ver Guía de referencia V Datos 

del trabajador) y de sus resultados será exclusivamente para fines de mejora del ambiente 

de trabajo; 

5) Dar instrucciones claras sobre: la forma de responder a las preguntas de las diferentes 

secciones; que se conteste el cuestionario completamente; que no existen respuestas 

correctas o incorrectas; que es necesaria su concentración; que se consideren las 

condiciones de los dos últimos meses, y que su opinión es lo más importante por lo que se 

le pide que conteste con sinceridad, y 

6) Iniciar la aplicación en el orden siguiente: en primer lugar, del cuestionario sobre factores 

de riesgo psicosocial y, en segundo lugar, en su caso, realizar el llenado de la ficha de 

datos generales sobre el trabajador. 

b) Durante la aplicación del cuestionario se deberá: 
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1) Propiciar un ambiente de respeto y confianza; 

2) Permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y evaluador; 

3) Aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores que lo requieran; 

4) Verificar que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras; 

5) Evitar interrumpir a los trabajadores cuando realicen sus respuestas, y 

6) Evitar conducir, persuadir o dirigir respuestas, y 

c) Después de la aplicación del cuestionario se deberá: 

1) Recoger cada cuestionario y verificar que hayan sido respondidos completamente, sin 

tachaduras o enmendaduras, y 

2) Comprobar que la cantidad de cuestionarios entregados corresponda con la cantidad de 

cuestionarios respondidos, y que a su vez corresponda con el tamaño mínimo de la 

muestra. 

II.3  La calificación de cada cuestionario deberá realizarse con base en lo siguiente: 

a) Las respuestas a los ítems del cuestionario para la identificación de los factores de riesgo 

psicosocial deberán ser calificados, de acuerdo con la puntación de la Tabla 2 siguiente: 

Tabla 2 

Valor de las opciones de respuesta 

Ítems 

Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre Casi siempre 
Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33 
0 1 2 3 4 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

4 3 2 1 0 

 

b) Para obtener la calificación se deberá considerar la Tabla 3 que agrupa los ítems por categoría, 

dominio y dimensión, y proceder de la manera siguiente: 

1) Calificación del dominio (Cdom). Se obtiene sumando el puntaje de cada uno de los ítems 

que integran el dominio; 

2) Calificación de la categoría (Ccat). Se obtiene sumando el puntaje de cada uno de los ítems 

que integran la categoría, y 

3) Calificación final del cuestionario (Cfinal). Se obtiene sumando el puntaje de todos y cada 

uno de los ítems que integran el cuestionario; 

Tabla 3 

Grupos de ítems por dimensión, dominio y categoría 

Categoría Dominio Dimensión ítem 

Ambiente de 

trabajo 

Condiciones en el 

ambiente de 

trabajo 

Condiciones peligrosas e inseguras 2 

Condiciones deficientes e insalubres 1 

Trabajos peligrosos 3 

Factores propios 

de la actividad 
Carga de trabajo 

Cargas cuantitativas 4, 9 

Ritmos de trabajo acelerado 5, 6 

Carga mental 7, 8 

Cargas psicológicas emocionales 41, 42, 43 
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Cargas de alta responsabilidad 10, 11 

Cargas contradictorias o inconsistentes 12, 13 

Falta de control 

sobre el trabajo 

Falta de control y autonomía sobre el trabajo 20, 21, 22 

Limitada o nula posibilidad de desarrollo 18, 19 

Limitada o inexistente capacitación 26, 27 

Organización del 

tiempo de trabajo 

Jornada de trabajo Jornadas de trabajo extensas 14, 15 

Interferencia en la 

relación trabajo-

familia 

Influencia del trabajo fuera del centro laboral 16 

Influencia de las responsabilidades familiares 17 

Liderazgo y 

relaciones en el 

trabajo 

Liderazgo 
Escasa claridad de funciones 23, 24, 25 

Características del liderazgo 28, 29 

Relaciones en el 

trabajo 

Relaciones sociales en el trabajo 30, 31, 32 

Deficiente relación con los colaboradores que supervisa 44, 45, 46 

Violencia Violencia laboral 
33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40 

 

c) Los resultados de cada cuestionario deberán encontrarse entre los rangos siguientes: 

1) Para la calificación final: 

Resultado del 

cuestionario 
Nulo o despreciable Bajo Medio Alto Muy alto 

Calificación final del 

cuestionario 

Cfinal 

Cfinal<20 20<Cfinal<45 45<Cfinal<70 70<Cfinal<90 Cfinal>90 

 

2) Para la calificación de la categoría: 

Calificación de la 

categoría 
Nulo o despreciable Bajo Medio Alto Muy alto 

Ambiente de trabajo Ccat<3 3< Ccat <5 5< Ccat <7 7< Ccat <9 Ccat >9 

Factores propios de la 

actividad 
Ccat<10 10< Ccat <20 20< Ccat <30 30< Ccat <40 Ccat >40 

Organización del tiempo 

de trabajo 
Ccat<4 4< Ccat <6 6< Ccat <9 9< Ccat <12 Ccat >12 

Liderazgo y relaciones 

en el trabajo 
Ccat<10 10< Ccat <18 18< Ccat <28 28< Ccat <38 Ccat >38 

 

3) Para la calificación del dominio: 

Resultado del 

dominio 

Nulo o 

despreciable 
Bajo Medio Alto Muy alto 

Condiciones en el 

ambiente de trabajo 
Cdom<3 3<Cdom<5 5<Cdom<7 7<Cdom<9 Cdom>9 

Carga de trabajo Cdom<12 12<Cdom<16 16<Cdom<20 20<Cdom<24 Cdom>24 

Falta de control sobre 

el trabajo 
Cdom<5 5<Cdom<8 8<Cdom<11 11<Cdom<14 Cdom>14 

Jornada de trabajo Cdom<1 1<Cdom<2 2<Cdom<4 4<Cdom<6 Cdom>6 

Interferencia en la 

relación trabajo-familia 
Cdom<1 1<Cdom<2 2<Cdom<4 4<Cdom<6 Cdom>6 

Liderazgo Cdom<3 3<Cdom<5 5<Cdom<8 8<Cdom<11 Cdom>11 
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Relaciones en el 

trabajo 
Cdom<5 5<Cdom<8 8<Cdom<11 11<Cdom<14 Cdom>14 

Violencia Cdom<7 7<Cdom<10 10<Cdom<13 13<Cdom<16 Cdom>16 

 

II.4 A partir del resultado de la calificación de cada cuestionario se deberá determinar y analizar el nivel 
de riesgo, así como las acciones que se deberán adoptar para el control de los factores de riesgo 
psicosocial, a través de un Programa de intervención para los niveles medio, alto y muy alto, con 
base en la Tabla 4 siguiente: 

Tabla 4 

Criterios para la toma de acciones 

Nivel de riesgo Necesidad de acción 

Muy alto 

Se requiere realizar el análisis de cada categoría y dominio para establecer 
las acciones de intervención apropiadas, mediante un Programa de 
intervención que deberá incluir evaluaciones específicas1, y contemplar 
campañas de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos 
psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo 
psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la 
prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y 
difusión. 

Alto 

Se requiere realizar un análisis de cada categoría y dominio, de manera que 
se puedan determinar las acciones de intervención apropiadas a través de 
un Programa de intervención, que podrá incluir una evaluación específica1 y 
deberá incluir una campaña de sensibilización, revisar la política de 
prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los 
factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional 
favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su 
aplicación y difusión. 

Medio 

Se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y 
programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la 
promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la 
violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión, mediante un 
Programa de intervención. 

Bajo 

Es necesario una mayor difusión de la política de prevención de riesgos 
psicosociales y programas para: la prevención de los factores de riesgo 
psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la 
prevención de la violencia laboral. 

Nulo 
El riesgo resulta despreciable por lo que no se requiere medidas 
adicionales. 

 

1) Evaluación específica: Aquella que se integra por el estudio a profundidad de los factores de riesgo 

psicosocial a través de instrumentos cuantitativos (cuestionarios), cualitativos (entrevistas) o mixtos 
y, en su caso, clínicos, capaces de evaluar el entorno organizacional y el efecto a la salud de los 

trabajadores para establecer las medidas de control y seguimiento de estos factores. Por ejemplo, la 
identificación del síndrome de estar quemado por el trabajo (burnout) o acoso psicológico (mobbing), 

entre otros. 

Guía de Referencia III 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUACIÓN DEL 

ENTORNO ORGANIZACIONAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente Norma, y no es 

de cumplimiento obligatorio, puede ser utilizada por aquellos centros de trabajo que cuenten con más 

de 50 trabajadores. 

La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional 

a que se refiere el numeral 8.1, inciso b) de la presente Norma, se podrá realizar aplicando el cuestionario 

siguiente: 



      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Martes 23 de octubre de 2018 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUAR EL 

ENTORNO ORGANIZACIONAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones ambientales de su centro de trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

1 El espacio donde trabajo me permite realizar mis 

actividades de manera segura e higiénica 

     

2 Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico      

3 Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo      

4 Considero que en mi trabajo se aplican las normas 

de seguridad y salud en el trabajo 

     

5 Considero que las actividades que realizo son 

peligrosas 

     

 

Para responder a las preguntas siguientes piense en la cantidad y ritmo de trabajo que tiene. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

6 Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme 

tiempo adicional a mi turno 

     

7 Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin 

parar 

     

8 Considero que es necesario mantener un ritmo de 

trabajo acelerado 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

9 Mi trabajo exige que esté muy concentrado      

10 Mi trabajo requiere que memorice mucha información      

11 En mi trabajo tengo que tomar decisiones difíciles muy 

rápido 

     

12 Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo 

tiempo 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza en su trabajo y las 

responsabilidades que tiene. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

13 En mi trabajo soy responsable de cosas de mucho 

valor 

     

14 Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi 

área de trabajo 

     

15 En el trabajo me dan órdenes contradictorias      
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16 Considero que en mi trabajo me piden hacer cosas 

innecesarias 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con su jornada de trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

17 Trabajo horas extras más de tres veces a la semana      

18 Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, 

festivos o fines de semana 

     

19 Considero que el tiempo en el trabajo es mucho y 

perjudica mis actividades familiares o personales 

     

20 Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en 

casa 

     

21 Pienso en las actividades familiares o personales 

cuando estoy en mi trabajo 

     

22 Pienso que mis responsabilidades familiares afectan 

mi trabajo  

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

23 Mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades       

24 En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto      

25 Durante mi jornada de trabajo puedo tomar pausas 

cuando las necesito 

     

26 Puedo decidir cuánto trabajo realizo durante la 

jornada laboral 

     

27 Puedo decidir la velocidad a la que realizo mis 

actividades en mi trabajo 

     

28 Puedo cambiar el orden de las actividades que realizo 

en mi trabajo 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo 

(considere los últimos cambios realizados). 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

29 Los cambios que se presentan en mi trabajo dificultan 

mi labor 

     

30 Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen 

en cuenta mis ideas o aportaciones 

     

Las preguntas siguientes están relacionadas con la capacitación e información que se le proporciona 

sobre su trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

31 Me informan con claridad cuáles son mis funciones      

32 Me explican claramente los resultados que debo 

obtener en mi trabajo 
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33 Me explican claramente los objetivos de mi trabajo      

34 Me informan con quién puedo resolver problemas o 

asuntos de trabajo 

     

35 Me permiten asistir a capacitaciones relacionadas con 

mi trabajo 

     

36 Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo      

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con el o los jefes con quien tiene contacto. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

37 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo      

38 Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y 

opiniones 

     

39 Mi jefe me comunica a tiempo la información 

relacionada con el trabajo 

     

40 La orientación que me da mi jefe me ayuda a realizar 

mejor mi trabajo 

     

41 Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se 

presentan en el trabajo 

     

 

Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

42 Puedo confiar en mis compañeros de trabajo      

43 Entre compañeros solucionamos los problemas de 

trabajo de forma respetuosa 

     

44 En mi trabajo me hacen sentir parte del grupo      

45 Cuando tenemos que realizar trabajo de equipo los 

compañeros colaboran 

     

46 Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo 

dificultades 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con la información que recibe sobre su rendimiento en el 

trabajo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la estabilidad que le ofrece su trabajo. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

47 Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo      

48 La forma como evalúan mi trabajo en mi centro de 

trabajo me ayuda a mejorar mi desempeño 
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49 En mi centro de trabajo me pagan a tiempo mi salario      

50 El pago que recibo es el que merezco por el trabajo 

que realizo 

     

51 Si obtengo los resultados esperados en mi trabajo me 

recompensan o reconocen 

     

52 Las personas que hacen bien el trabajo pueden crecer 

laboralmente 

     

53 Considero que mi trabajo es estable      

54 En mi trabajo existe continua rotación de personal      

55 Siento orgullo de laborar en este centro de trabajo      

56 Me siento comprometido con mi trabajo      

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con actos de violencia laboral (malos tratos, acoso, 

hostigamiento, acoso psicológico). 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

57 En mi trabajo puedo expresarme libremente sin 

interrupciones 

     

58 Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo      

59 Recibo burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones 

o ridiculizaciones 

     

60 Se ignora mi presencia o se me excluye de las 

reuniones de trabajo y en la toma de decisiones 

     

61 Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme 

parecer un mal trabajador 

     

62 Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a otros 

trabajadores 

     

63 Me bloquean o impiden las oportunidades que tengo 

para obtener ascenso o mejora en mi trabajo 

     

64 He presenciado actos de violencia en mi centro de 

trabajo 

     

 

Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y usuarios. 

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o 

usuarios: 

Sí  

No  
 

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO” pase a las preguntas 

de la sección siguiente. 

 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

65 Atiendo clientes o usuarios muy enojados      

66 Mi trabajo me exige atender personas muy 

necesitadas de ayuda o enfermas 

     

67 Para hacer mi trabajo debo demostrar sentimientos 

distintos a los míos 
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68 Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia      

 

Soy jefe de otros trabajadores: 
Sí  

No  
 

Si su respuesta fue “SÍ”, responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue “NO”, ha concluido el 

cuestionario. 

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actitudes de las personas que supervisa. 

 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca 

69 Comunican tarde los asuntos de trabajo      

70 Dificultan el logro de los resultados del trabajo      

71 Cooperan poco cuando se necesita      

72 Ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo      

 

III.1 El cuestionario deberá aplicarse a todos los trabajadores del centro de trabajo, o bien, se podrá 

aplicar a una muestra representativa de éstos. El tamaño de la muestra se deberá determinar 

conforme a la Ecuación 1 siguiente: 

 

 En donde: 

N es el número total de trabajadores del centro de trabajo. 

n es el número de trabajadores a los que se les deberán aplicarán los cuestionarios. 

0.9604 y 0.0025 permanecen constantes. 

Ejemplo: Para 100 trabajadores, N=100, sustituyendo en la Ecuación 1, tenemos: 

 

 

 En este caso el número de trabajadores será de 80. 

 La selección de los trabajadores deberá realizarse de forma aleatoria, de manera que todos los 

trabajadores puedan ser considerados para la aplicación de los cuestionarios, sin importar, su turno, 

tipo de puesto, área de trabajo, departamento, etc. 

 La muestra se distribuirá entre hombres y mujeres conforme al porcentaje de cada género en el 

centro de trabajo. 

III.2 Para la aplicación del cuestionario deberán cumplirse, al menos, las condiciones siguientes: 

a) Antes de iniciar la aplicación del cuestionario deberá: 

1) Determinar el número mínimo de trabajadores a los que se les aplicarán los cuestionarios 

que al menos deberá corresponder con el tamaño de la muestra calculado con la 

Ecuación 1 de la presente Norma; 

2) Verificar que las condiciones de las instalaciones y mobiliario sean idóneas; 

3) Realizar la presentación del aplicador ante las personas a evaluar; 
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4) Explicar el objetivo de la evaluación; 

5) Enfatizar en la protección de la privacidad y confidencialidad del manejo de los datos, y 

que el uso de la información proporcionada por el trabajador (ver Guía de referencia V 

Datos del trabajador) y de sus resultados será exclusivamente para fines de mejora del 

ambiente de trabajo; 

6) Dar instrucciones claras sobre: la forma de responder a las preguntas de las diferentes 

secciones; que se conteste el cuestionario completamente; que no existen respuestas 

correctas o incorrectas; que es necesaria su concentración; que se consideren las 

condiciones de los dos últimos meses, y que su opinión es lo más importante por lo que se 

le pide que conteste con sinceridad, y 

7) Iniciar la aplicación en el orden siguiente: en primer lugar, del cuestionario sobre factores 

de riesgo psicosocial, y finalmente, realizar el llenado de la ficha de datos generales sobre 

el trabajador. 

b) Durante la aplicación del cuestionario se deberá: 

1) Propiciar un ambiente de respeto y confianza; 

2) Permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y evaluador; 

3) Aclarar dudas y brindar apoyo a los trabajadores que lo requieran; 

4) Verificar que las indicaciones proporcionadas hayan quedado claras; 

5) Evitar interrumpir a los trabajadores cuando realicen sus respuestas, y 

6) Evitar conducir, persuadir o dirigir respuestas, y 

c) Después la aplicación del cuestionario deberá: 

1) Recoger cada cuestionario y verificar que hayan sido respondidos completamente, sin 

tachaduras o enmendaduras, y 

2) Comprobar que la cantidad de cuestionarios entregados corresponda con la cantidad de 

cuestionarios respondidos, y que a su vez corresponda con el tamaño mínimo de la 

muestra. 

III.3 La calificación de cada cuestionario deberá realizarse con base en lo siguiente: 

a) Las respuestas a los ítems del cuestionario para la identificación de los factores de riesgo 

psicosocial deberán ser calificados, de acuerdo con la puntación de la Tabla 5 siguiente: 

Tabla 5 

Valor de las opciones de respuesta 

Ítems 
Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

1, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 55, 56, 57 

0 1 2 3 4 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 

54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 

4 3 2 1 0 

b) Para obtener la calificación se deberá considerar la Tabla 6 que agrupa los ítems por categoría, 

dominio y dimensión, y proceder de la manera siguiente: 

1) Calificación del dominio (Cdom). Se obtiene sumando el puntaje de cada uno de los ítems 

que integran el dominio; 

2) Calificación de la categoría (Ccat). Se obtiene sumando el puntaje de cada uno de los ítems 

que integran la categoría, y 

3) Calificación final del cuestionario (Cfinal). Se obtiene sumando el puntaje de todos y cada 

uno de los ítems que integran el cuestionario; 
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Tabla 6 

Grupos de ítems por dimensión, dominio y categoría 

Categoría Dominio Dimensión ítem 

Ambiente de trabajo 
Condiciones en el ambiente 

de trabajo 

Condiciones peligrosas e inseguras 1, 3 

Condiciones deficientes e insalubres 2, 4 

Trabajos peligrosos 5 

Factores propios de la 

actividad 

Carga de trabajo 

Cargas cuantitativas 6, 12 

Ritmos de trabajo acelerado 7, 8 

Carga mental 9, 10. 11 

Cargas psicológicas emocionales 65, 66, 67, 68  

Cargas de alta responsabilidad 13, 14 

Cargas contradictorias o inconsistentes 15, 16 

Falta de control sobre el 

trabajo 

Falta de control y autonomía sobre el trabajo 25, 26, 27, 28 

Limitada o nula posibilidad de desarrollo 23, 24 

Insuficiente participación y manejo del cambio 29, 30 

Limitada o inexistente capacitación 35, 36  

Organización del 

tiempo de trabajo 

Jornada de trabajo Jornadas de trabajo extensas 17, 18 

Interferencia en la relación 

trabajo-familia 

Influencia del trabajo fuera del centro laboral 19, 20 

Influencia de las responsabilidades familiares  21, 22 

Liderazgo y relaciones 

en el trabajo 

Liderazgo 

Escaza claridad de funciones 31, 32, 33, 34 

Características del liderazgo 
37, 38, 39, 

40, 41 

Relaciones en el trabajo 

Relaciones sociales en el trabajo 
42, 43, 44, 

45, 46 

Deficiente relación con los colaboradores que 

supervisa 
69, 70, 71, 72 

Violencia Violencia laboral 

57, 58, 59, 

60, 61, 62, 

63, 64 

Entorno organizacional 

Reconocimiento del 

desempeño 

Escasa o nula retroalimentación del 

desempeño 
47, 48 

Escaso o nulo reconocimiento y compensación 49, 50, 51, 52 

Insuficiente sentido de 

pertenencia e, inestabilidad 

Limitado sentido de pertenencia 55, 56 

Inestabilidad laboral 53, 54 

 

c) Los resultados de cada cuestionario deberán evaluarse conforme a los rangos siguientes: 

1) Para la calificación final: 

Resultado del 

cuestionario 

Nulo o 

despreciable 
Bajo Medio Alto Muy alto 

Calificación final del 

cuestionario 
Cfinal<50 50<Cfinal<75 75<Cfinal<99 99<Cfinal<140 Cfinal>140 
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Cfinal 

 

2) Para la calificación de la categoría: 

Calificación de la 

categoría 

Nulo o 

despreciable 
Bajo Medio Alto Muy alto 

Ambiente de trabajo Ccat<5 5< Ccat <9 9< Ccat <11 11< Ccat <14 Ccat >14 

Factores propios de la 

actividad 
Ccat<15 15< Ccat <30 30< Ccat <45 45< Ccat <60 Ccat >60 

Organización del tiempo de 

trabajo 
Ccat<5 5< Ccat <7 7< Ccat <10 10< Ccat <13 Ccat >13 

Liderazgo y relaciones en el 

trabajo 
Ccat<14 14< Ccat <29 29< Ccat <42 42< Ccat <58 Ccat >58 

Entorno organizacional Ccat<10 10< Ccat <14 14< Ccat <18 18< Ccat <23 Ccat >23 

 

3) Para la calificación del dominio: 

Resultado del 

dominio 

Nulo o 

despreciable 
Bajo Medio Alto Muy alto 

Condiciones en el 

ambiente de trabajo 
Cdom<5 5<Cdom<9 9<Cdom<11 11<Cdom<14 Cdom>14 

Carga de trabajo Cdom<15 15<Cdom<21 21<Cdom<27 27<Cdom<37 Cdom>37 

Falta de control sobre 

el trabajo 
Cdom<11 11<Cdom<16 16<Cdom<21 21<Cdom<25 Cdom>25 

Jornada de trabajo Cdom<1 1<Cdom<2 2<Cdom<4 4<Cdom<6 Cdom>6 

Interferencia en la 

relación trabajo-familia 
Cdom<4 4<Cdom<6 6<Cdom<8 8<Cdom<10 Cdom>10 

Liderazgo Cdom<9 9<Cdom<12 12<Cdom<16 16<Cdom<20 Cdom>20 

Relaciones en el 

trabajo 
Cdom<10 10<Cdom<13 13<Cdom<17 17<Cdom<21 Cdom>21 

Violencia Cdom<7 7<Cdom<10 10<Cdom<13 13<Cdom<16 Cdom>16 

Reconocimiento del 

desempeño 
Cdom<6 6<Cdom<10 10<Cdom<14 14<Cdom<18 Cdom>18 

Insuficiente sentido de 

pertenencia e, 

inestabilidad 

Cdom<4 4<Cdom<6 6<Cdom<8 8<Cdom<10 Cdom>10 

 

III.4 A partir del resultado de la calificación de cada cuestionario se deberá determinar y analizar el nivel 

de riesgo, así como las acciones que se deberán adoptar para el control de los factores de riesgo 

psicosocial, a través de un Programa de intervención para los niveles medio, alto y muy alto, con 

base en la Tabla 7 siguiente: 

Tabla 7 

Criterios para la toma de acciones 

Nivel de riesgo Necesidad de acción 

Muy alto 
Se requiere realizar el análisis de cada categoría y dominio para establecer 

las acciones de intervención apropiadas, mediante un Programa de 
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Nivel de riesgo Necesidad de acción 

intervención que deberá incluir evaluaciones específicas1, y contemplar 

campañas de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos 

psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo 

psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la 

prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y 

difusión. 

Alto 

Se requiere realizar un análisis de cada categoría y dominio, de manera que 

se puedan determinar las acciones de intervención apropiadas a través de 

un Programa de intervención, que podrá incluir una evaluación específica1 y 

deberá incluir una campaña de sensibilización, revisar la política de 

prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los 

factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional 

favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su 

aplicación y difusión. 

Medio 

Se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y 

programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la 

promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la 

violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión, mediante un 

Programa de intervención. 

Bajo 

Es necesario una mayor difusión de la política de prevención de riesgos 

psicosociales y programas para: la prevención de los factores de riesgo 

psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la 

prevención de la violencia laboral. 

Nulo 
El riesgo resulta despreciable por lo que no se requiere medidas 

adicionales. 

 

1) Evaluación específica: Aquella que se integra por el estudio a profundidad de los factores de riesgo 

psicosocial a través de instrumentos cuantitativos (cuestionarios), cualitativos (entrevistas) o mixtos 

y, en su caso, clínicos, capaces de evaluar el entorno organizacional y el efecto a la salud de los 

trabajadores para establecer las medidas de control y seguimiento de estos factores. Por ejemplo, la 

identificación del síndrome de estar quemado por el trabajo (burnout) o acoso psicológico (mobbing), 

entre otros. 

Guía de Referencia IV 

EJEMPLO DE POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente Norma, y no es 

de cumplimiento obligatorio. 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

En este centro de trabajo (Razón Social) en relación con la prevención de los factores de riesgo 

psicosocial; la prevención de la violencia laboral, y la promoción de un entorno organizacional favorable, se 

asumen los compromisos siguientes: 

 Es obligación de supervisores, gerentes y directores aplicar esta política y predicar con el ejemplo; 

 Los actos de violencia laboral no son tolerados, así como ningún incidente que propicie factores de 

riesgo psicosocial o acciones en contra del entorno organizacional favorable; 

 Se aplican medidas encaminadas a la prevención de los factores de riesgo psicosocial; la prevención 

de la violencia laboral, y la promoción de un entorno organizacional favorable, para prevenir sus 

consecuencias adversas; 

 Se cuenta con un procedimiento de atención justo, que no permite represalias y evita reclamaciones 

abusivas o carentes de fundamento, y que garantiza la confidencialidad de los casos; 

 Se realizan acciones de sensibilización, programas de información y capacitación; 

 Se divulgan de forma eficaz las políticas de prevención y las medidas de prevención; 

 Todos los trabajadores participan para establecer y poner en práctica esta política en el lugar de 
trabajo; 
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 Se respeta al ejercicio de los derechos del personal para observar sus creencias o prácticas o para 
satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, etnia o edad o cualquier otra 
condición que pueda dar origen a la discriminación, y 

 Se crean espacios de participación y consulta, teniendo en cuenta las ideas de los trabajadores y 
empleados. 

Nota:  La política deberá indicar a los responsables (con capacidad para su aplicación) y los recursos que 
se disponen para cumplir con las políticas en todos los planos de la organización; la asignación de 
responsabilidades tanto a las personas como a los equipos de trabajo, los cuales reciben la 
capacitación para la aplicación de las políticas. 

La política se basa en los principios siguientes: 

1. Para favorecer un entorno organizacional favorable, en el centro de trabajo se: 

a) Realizan reuniones con los trabajadores para que todos tengan la oportunidad de exponer sus 
dudas, inquietudes, quejas relacionadas con su trabajo; 

b) Mantienen limpias las áreas de trabajo; así como las áreas comunes: comedor, baños, 
sanitarios, accesos; 

c) Trata con amabilidad y cortesía a los compañeros de trabajo, jefes, subalternos, visitantes, 
proveedores, clientes; 

d) Atienden todos los casos relacionados con burlas, malos tratos, discriminación, etc., y en su 
caso, se sancionan éstos; 

e) Realizan exámenes médicos al personal de nuevo ingreso para procurar y mantener su salud; 

f) Llevan a cabo exámenes psicológicos y/o psicométricos para situar a cada trabajador en el 
puesto para el cual cuente con capacidades y preparación acordes; 

g) Realizan planes de promoción interna, y 

h) Capacita a todo el personal para el desempeño de sus funciones, su seguridad y desarrollo. 

2. En este centro de trabajo, para promover el sentido de pertenencia de los trabajadores a la 
organización, se hace hincapié en que todas y todos los trabajadores y empleados son importantes 
para el centro de trabajo, ya que el mismo no puede funcionar si no se cuenta con personal desde el 
de la limpieza, pasando por el operativo, administrativo y hasta el directivo. 

3. Este centro de trabajo, para lograr la adecuada realización de las tareas encomendadas, imparte a 
sus trabajadores y empleados la capacitación establecida en la Ley Federal del Trabajo, acorde a las 
actividades que desempeñan. 

4. En este centro de trabajo, para lograr la definición precisa de responsabilidades para los 
trabajadores, se difunde y promueve el seguimiento a los manuales de organización y las 
descripciones de puesto que indican las responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo. 

5. Para lograr la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, este centro de trabajo 
publica en tableros anuncios, noticias y avisos de interés para sus trabajadores y empleados relativos 
a las labores y operaciones de la misma, y éstos, a su vez, pueden publicar en dichos tableros el 
mismo tipo de anuncios, noticias y avisos. En estos tableros no se incluyen avisos que no están 
estrictamente relacionados con las labores del centro de trabajo. 

6. Para promover un trabajo digno y lograr un entorno organizacional favorable, este centro de trabajo 
realiza una distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo conforme a la Ley 
Federal de Trabajo, para tal efecto, define en los manuales de organización y en las descripciones de 
puesto que se emiten, así como en el Reglamento Interior de Trabajo, en función de la naturaleza 
especifica de la labor de que se trate. 

7. Para reconocer el desempeño de los trabajadores en el centro de trabajo, se evalúa por lo menos 
una vez al año el desempeño de cada uno de sus trabajadores y empleados, lo cual se lleva a cabo 
personalmente por conducto del supervisor o jefe inmediato del trabajador o empleado de que se 
trate y los resultados de la misma sirven de base para la determinar el reconocimiento o beneficios a 
los trabajadores sobresalientes. 

8. Este centro de trabajo se compromete a vigilar el cumplimiento de las normas dirigidas a prevenir 
cualquier conducta o comportamiento que implique violencia laboral, a salvaguardar la información 
que sea recolectada, dar trámite e intervenir, de forma oportuna, en las quejas que se reciban por los 
medios establecidos. 

Guía de referencia V 

Datos del trabajador 

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente Norma, y no es de 

cumplimiento obligatorio. 
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Número de cuestionario ______ 

Fecha de aplicación ________ 

Información del trabajador 

Sexo: 

 Masculino  Femenino 

Edad en años: 

 15 - 19  45 - 49 

 20 - 24  50 - 54 

 25 - 29  55 - 59 

 30 - 34  60 - 64 

 35 - 39  65 - 69 

 40 - 44  70 o más 

Estado civil: 

 Casado  Divorciado 

 Soltero  Viudo 

 Unión libre   

 

Nivel de estudios: 

Sin formación   

Primaria    Terminada   Incompleta 

Secundaria   Terminada   Incompleta 

Preparatoria o Bachillerato   Terminada   Incompleta 

Técnico Superior   Terminada   Incompleta 

Licenciatura   Terminada   Incompleta 

Maestría   Terminada   Incompleta 

Doctorado   Terminada   Incompleta 

 

Datos laborales:  

Ocupación/profesión/puesto:  

________________________________________________________________ 

Departamento/Sección/Área: 

________________________________________________________________ 

Tipo de puesto: 

  Operativo   Supervisor 

  Profesional o técnico   Gerente 

Tipo de contratación: 

  Por obra o proyecto   Tiempo indeterminado  

 Por tiempo determinado (temporal)   Honorarios 

Tipo de personal: 

  Sindicalizado   Confianza 

  Ninguno   

Tipo de jornada de trabajo: 

  Fijo nocturno (entre las 20:00 y 6:00 hrs)   Fijo mixto (combinación de nocturno y diurno) 

  Fijo diurno (entre las 6:00 y 20:00 hrs   

Realiza rotación de turnos: 

  Sí   No 

Experiencia (años): 

Tiempo en el puesto actual 

  Menos de 6 meses   Entre 10 a 14 años 

  Entre 6 meses y  1 año   Entre 15 a 19 años 

  Entre 1 a 4 años   Entre 20 a 24 años 

  Entre 5 a 9 años   25 años o más 

Tiempo experiencia laboral  

  Menos de 6 meses   Entre 10 a 14 años 

  Entre 6 meses y 1 año   Entre 15 a 19 años 

  Entre 1 a 4 años   Entre 20 a 24 años  

  Entre 5 a 9 años   25 años o más  

_________________________ 



Ejercicio         Norma 035 – STPS – 2018 

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo – Identificación, análisis y prevención 

Relaciona los conceptos con su definición de acuerdo a la norma. 

1._______La declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir 

los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno 

organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el 

trabajo digno o decente, y la mejora continua de las condiciones de trabajo. 

a) Trabajo 

2._______Las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones 

de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las 

correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquéllas. 

b) 

Acontecimiento 

traumático 

severo 

3._______Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, 

que pueden dañar su integridad o salud. 

c) Medidas de 

prevención y 

acciones de 

control 

4._______Aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la 

ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o 

varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre 

o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud; 

accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. 

d) Apoyo social 

5._______El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se 

realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, 

transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que 

estén sujetas a una relación de trabajo. 

e) Diagnóstico 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo 

6._______Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo 

sueño vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones 

del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos 

traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado. 

f) Política de 

prevención de 

riesgos 

psicosociales 

7._______Las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se 

promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, 

superiores y/o subordinados. Algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social 

práctico y oportuno en el lugar de trabajo son: afianzar la relación supervisores-trabajadores; 

propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores; fomentar las actividades culturales y del 

deporte, y proporcionar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros. 

g) Autoridad 

laboral 

8._______Aquellas acciones que se adoptan para prevenir y/o mitigar a los factores de riesgo 

psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional 

favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darles 

seguimiento. 

h) Violencia 

laboral 

9._______La identificación de las condiciones inseguras o peligrosas; de los agentes físicos, 

químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de 

modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros circundantes al centro de 

trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que resulten aplicables. 

i) Centro de 

trabajo 

10._______Toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

j) Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

 

Usuario
Sello



Ejercicio: Completa los espacios vacíos en los siguientes enunciados, señalando el inciso y la palabra que 

corresponde estrictamente con la NOM-STPS-035 

1. Una de las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia 
laboral, y promoción del entorno organizacional favorable, es Disponer de mecanismos seguros y ____________ 
para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos 
de violencia laboral. 
 

A) Confidenciales D)   Conocidos 
B) Fáciles E)   Aptos 
C) Accesibles  

 
2. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de 
la Ley Federal sobre ____________ y Normalización y su Reglamento, para verificar el grado de cumplimiento 
con esta Norma. 
 

A) Medición D) Legalidad  
B) Aplicación E) Lo laboral 
C) Metrología   

 
3. Los procedimientos para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas 
por la autoridad laboral, como a las visitas de ___________ que realicen las unidades de verificación. 
 

A) Corroboración D) Verificación 
B) Cumplimiento E) Revisión 
C) Demostración  

 
4.  Respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores se deberá cumplir con: 
Analizar la relación capacitación-tareas encomendadas; dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus 
necesidades de capacitación conforme a sus actividades, y realizar una __________ de necesidades de 
capacitación al menos cada dos años e integrar su resultado en el programa de capacitación. 
 

A) Detección D) Prevención 
B) Implementación E) Comisión 
C) Planeación  

 
5. En relación con el equilibrio en la relación trabajo-familia, contemplar: Acciones para involucrar a los 
trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones del trabajo lo permitan; 
lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en 
la Ley Federal del Trabajo; apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender _________ familiares, 
mismas que el trabajador tendrá que comprobar, y promoción de actividades de integración familiar en el 
trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. 

A) Comisiones D) Asuntos  
B) Labores  E) Emergencias 
C) Cuestiones   

 
 
 
 

 



Selecciona la respuesta correcta de las siguientes preguntas. 

1. La política de prevención de riesgos psicosociales debe contemplar: 

a) Manual de procedimientos psicológicos. 

b) La promoción de un entorno organizacional favorable. 
c) La prevención de los factores de riesgo físico. 
d) La prevención de accidentes laborales. 
e) Guía de prevención de acontecimientos psicológicos. 

2. Es una de las obligaciones del patrón de acuerdo a la norma 035: 

a) Practicar exámenes médicos a los trabajadores expuestos a violencia y/o a los factores de riesgo 
psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. 

b) Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre las políticas de prevención de riesgos 
físicos. 

c) Identificar a los trabajadores que fueron sujetos de accidentes severos durante o con motivo del trabajo 
y, canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada, o al médico del centro de 
trabajo o de la empresa. 

d) Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. 
 
3. Es una de las obligaciones del patrón de acuerdo a la norma 035: 

a) Saber sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia 
laboral, utilizando los mecanismos que establezca el patrón para tal efecto y/o a través de la comisión 
de seguridad e higiene, a que se refiere la NOM-019-STPS-2011. 

b) Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios preventivos de seguridad y salud 
en el trabajo o de la comisión de seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un accidente laboral. 

c) Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del 
entorno. 

d) Participar en los eventos de información que proporcione el patrón, si así lo decide el trabajador. 
 
4. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicológico deberán contemplar los siguientes puntos, uno 
de ellos no es correcto, selecciona cual es erróneo: 
 

a) Las cargas de trabajo. Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su 
capacidad, pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, emocionales, 
de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes. 

b) El control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir 
y tomar decisiones en la realización de sus actividades. La iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de 
habilidades y conocimientos, la participación y manejo de la estabilidad, así como la capacitación no son 
aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son 
inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgo. 

c) Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 
Representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de la duración y el 
horario de la jornada, se convierte en factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas 
jornadas, con frecuente rotación de turnos o turnos nocturnos, sin pausas y descansos periódicos 
claramente establecidos y ni medidas de prevención y protección del trabajador para detectar afectación 
de su salud, de manera temprana. 

d) Interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares 
o personales y las responsabilidades laborales; es decir, cuando de manera constante se tienen que 



atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene 
que laborar fuera del horario de trabajo. 

e) Las condiciones en el ambiente de trabajo. Se refieren a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes 
e insalubres; es decir, a las condiciones del lugar de trabajo, que bajo ciertas circunstancias exigen del 
trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. 

5. La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender los siguientes puntos, de los cuales 
uno no corresponde correctamente, ¿Cuál no es correcto? 

a) La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. 
b) El sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. 
c) La evaluación y el reconocimiento del desempeño. 
d) La participación proactiva y comunicación entre los trabajadores. 
e) La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. 
f) La distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares. 

 



ACT 03 Práctica de Inspección de la Seguridad e Higiene en el hogar 

De acuerdo al contenido de la NOM-001-STPS-2008, y NOM-035-STPS-2018 elabora 

una lista de verificación de condiciones de seguridad en edificios. Toma como 

referencia el Procedimiento para la evaluación de la conformidad y su lista de 

verificación (física) señalados en las últimas páginas de la y realiza la inspección de al 

menos 20 condiciones específicas en tu casa. Toma fotografía como evidencia y 

muestra la conformidad o no del evento como se señala en el siguiente ejemplo: 

 

1. En Centro de trabajo escribirás “Casa de la Familia…” 

2. En descripción del centro de trabajo, se refiere a tu casa podrías decir: “casa en 

zona rural que consta de 3 habitaciones un baño etc.… “ 

3. En número de trabajadores se refiere a las personas que habitan la casa podría 

ser: “2 adultos, 3 menores sin discapacidades de ningún tipo o 2 abuelos (uno 

de ellos usa andadera ortopédica), 1 padre, 2 tíos, 3 menores, etc.…” como tú 

lo consideres más claro  

4. El objetivo de la verificación es “reconocer los actos y condiciones inseguras en 

el hogar”. 

Esta es una actividad integradora por tanto se solicita entregar en documento 

electrónico .pdf agregando al final de éste una breve conclusión de la experiencia de 

trabajo en la supervisión de condiciones de seguridad en el hogar. Pero si tus 

condiciones actuales no te permiten hacerlo en computadora podrás hacerlo a mano 

en cuyo caso omites la fotografía, pero debes describir con texto la condición de la 

evidencia. Al final debes anotar Lugar y Fecha de la inspección, nombre y firma del evaluador 

como representante de los trabajadores que se refiere al tuyo, como muestra el ejemplo. 
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

JAVIER LOZANO ALARCON, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 
16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 
527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción VII, 46, 47 fracción 
IV, 51 cuarto párrafo y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 17 fracción V, 24, 45, 47 y 87 del Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; 3o., 5o. y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 31 de agosto de 2004, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 46 fracción I de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anteproyecto de 
Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana y que el citado Comité lo consideró correcto y acordó que 
se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federación; 

Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E y 69-H de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó favorablemente en relación al mismo; 

Que con fecha 25 de febrero de 2008, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo previsto por el 
artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y 
señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, para quedar 
como PROY-NOM-026-STPS-2004, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías, a efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales a dicha publicación, 
los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; 

Que habiendo recibido comentarios de seis promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y 
resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2008, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 
fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

Que derivado de la incorporación de los comentarios procedentes al Proyecto de modificación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 
por fluidos conducidos en tuberías, para quedar como PROY-NOM-026-STPS-2004, Colores y señales de 
seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, así como de la revisión 
final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el propósito de dar congruencia jurídica y 
certeza en cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y 

Que en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-026-STPS-2008, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, 
E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS 

INDICE 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Referencias 

4. Definiciones y simbología 

5. Obligaciones del patrón 

6. Obligaciones de los trabajadores 

7. Colores de seguridad y colores contrastantes 

8. Señales de seguridad e higiene 
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9. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías 

10. Unidades de verificación 

11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

12. Vigilancia 

13. Bibliografía 

14. Concordancia con normas internacionales 

Apéndice A Señales de prohibición 

Apéndice B Señales de obligación 

Apéndice C Señales de precaución 

Apéndice D Señales de información 

Apéndice E Señales de seguridad e higiene relativas a radiaciones ionizantes 

Guía de referencia. Consideraciones generales sobre señalización 

1. Objetivo 

Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación 
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

2. Campo de aplicación 

2.1 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, excepto lo 
establecido en el apartado 2.2. 

2.2 La presente Norma no aplica en: 

a) La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea competencia de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

b) La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos 
eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y 

c) Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de distribución 
de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad. 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente Norma Oficial Mexicana 
vigente o la que la sustituya: 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

4. Definiciones y simbología 

Para los efectos de esta Norma, se establecen las definiciones y simbología siguientes: 

4.1 Definiciones. 

4.1.1 Banda de identificación: disposición del color de seguridad en forma de cinta o anillo transversal a 
la sección longitudinal de la tubería. 

4.1.2 Color de seguridad: color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de 
peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir. 

4.1.3 Color contrastante: aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. 

4.1.4 Dictamen de verificación: documento que emite y firma la Unidad de Verificación, en el cual se 
resume el resultado de la verificación de cumplimiento con esta Norma Oficial Mexicana en un centro  de 
trabajo. 

4.1.5 Evaluación de la conformidad: determinación del grado de cumplimiento con la Norma Oficial 
Mexicana. 

4.1.6 Fluidos: sustancias líquidas o gaseosas que, por sus características fisicoquímicas, no tienen forma 
propia, sino que adoptan la del conducto que las contiene. 
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4.1.7 Fluidos peligrosos: líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo 
por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, combustibles, inestables que 
puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por 
agentes biológicos, o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en  un 
proceso. 

4.1.8 Fluidos de bajo riesgo: líquidos y gases cuyas características intrínsecas no son peligrosas por 
naturaleza, y cuyas condiciones de presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites establecidos en 
la presente Norma. 

4.1.9 Procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC): metodología establecida para 
determinar el grado de cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana. 

4.1.10 Señal de seguridad e higiene: sistema que proporciona información de seguridad e higiene. 
Consta de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un símbolo. 

4.1.11 Símbolo: elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. 

4.1.12 Tuberías: conducto formado por tubos, conexiones y accesorios instalados para conducir fluidos. 

4.1.13 Unidad de verificación (UV): persona física o moral acreditada y aprobada para llevar acabo la 
verificación del cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana. 

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

4.2 Simbología. 

cm2 : centímetro cuadrado 
o : grados (unidad de ángulo) 
oC : grados Celsius o centígrados 

kg/cm2 : kilogramo por centímetro cuadrado 

kPa : kilopascal 

lx : lux 

m : metro 

m2 : metro cuadrado 

mm : milímetro 

π : pi 

% : por ciento 

≥ : mayor o igual 

5. Obligaciones del patrón 

5.1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, los documentos que la presente 
Norma le obligue a elaborar o poseer. 

5.2 Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de 
señalización del centro de trabajo. 

5.3 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un 
mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. 

5.4 Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas 
por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea 
disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo. 

Las señales deben advertir oportunamente al observador sobre: 

i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia; 

ii) La existencia de riesgos o peligros, en su caso; 

iii) La realización de una acción obligatoria, o 

iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 
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6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Participar en las actividades de capacitación a que se refiere el apartado 5.2. 

6.2 Respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. 

7. Colores de seguridad y colores contrastantes 

En el presente capítulo se indican los colores de seguridad y contrastantes, así como su significado. No se 
incluye el significado de colores utilizados en códigos específicos ni los establecidos en la 
NOM-018-STPS-2000. 

7.1 Colores de seguridad. 

Los colores de seguridad, su significado y ejemplos de aplicación se establecen en la tabla 1 de la 
presente Norma. 

TABLA 1.- Colores de seguridad, su significado e indicaciones y precisiones 

COLOR DE 
SEGURIDAD SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

Paro. Alto y dispositivos de desconexión para emergencias.

Prohibición. Señalamientos para prohibir acciones específicas. 
ROJO 

Material, equipo y sistemas para 
combate de incendios. 

Ubicación y localización de los mismos e 
identificación de tuberías que conducen fluidos para 
el combate de incendios. 

Advertencia de peligro. Atención, precaución, verificación e identificación de 
tuberías que conducen fluidos peligrosos. 

Delimitación de áreas. Límites de áreas restringidas o de usos específicos. AMARILLO 

Advertencia de peligro por 
radiaciones ionizantes. 

Señalamiento para indicar la presencia de material 
radiactivo. 

VERDE Condición segura. 

Identificación de tuberías que conducen fluidos de 
bajo riesgo. Señalamientos para indicar salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad 
y primeros auxilios, lugares de reunión, regaderas de 
emergencia, lavaojos, entre otros. 

AZUL Obligación. Señalamientos para realizar acciones específicas. 

 

7.2 Colores contrastantes. 

Cuando se utilice un color contrastante para mejorar la percepción de los colores de seguridad, la 
selección del primero debe estar de acuerdo a lo establecido en la tabla 2. El color de seguridad debe cubrir al 
menos 50% del área total de la señal, excepto para las señales de prohibición, según se establece en el 
apartado 8.5.2. 

TABLA 2.- Selección de colores contrastantes 

COLOR DE SEGURIDAD COLOR CONTRASTANTE 

ROJO BLANCO 

AMARILLO 
NEGRO, 

MAGENTA* 

VERDE BLANCO 

AZUL BLANCO 

 

* Nota: El magenta debe ser el color contrastante del amarillo de seguridad, únicamente en el caso de la 
señal utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes, según lo establecido en el apéndice E. 
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8. Señales de seguridad e higiene 
8.1 Formas geométricas. 
Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su significado asociado se establecen en 

la tabla 3. 

 
8.2 Símbolos de seguridad e higiene. 
8.2.1 El color de los símbolos debe ser el mismo que el color contrastante, correspondiente a la señal de 

seguridad e higiene, excepto en las señales de seguridad e higiene de prohibición, que deben cumplir con el 
apartado 8.5.2. 

8.2.2 Los símbolos que deben utilizarse en las señales de seguridad e higiene, deben cumplir con el 
contenido de imagen que se establece en los apéndices A, B, C, D y E, en los cuales se incluyen una serie de 
ejemplos. 

8.2.3 Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 60% de la altura de la señal. 
8.2.4 Cuando se requiera elaborar un símbolo para una señal de seguridad e higiene en un caso 

específico que no esté contemplado en los apéndices, se permite el diseño particular que se requiera siempre 
y cuando se establezca la indicación por escrito y su contenido de imagen asociado. 

8.2.5 En el caso de las señales de obligación y precaución, podrá utilizarse el símbolo general consistente 
en un signo de admiración como se muestra en las figuras B.1 y C.1 de los apéndices B y C, respectivamente, 
debiendo agregar un texto breve y concreto fuera de los límites de la señal. Este texto deberá cumplir con lo 
establecido en el apartado 8.3.1. 
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8.3 Textos. 

8.3.1 Toda señal de seguridad e higiene podrá complementarse con un texto fuera de sus límites y este 
texto cumplirá con lo siguiente: 

a) Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal de seguridad e higiene; 

b) La altura del texto, incluyendo todos sus renglones, no será mayor a la mitad de la altura de la señal 
de seguridad e higiene; 

c) El ancho de texto no será mayor al ancho de la señal de seguridad e higiene; 

d) Estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene; 

e) Ser breve y concreto, y 

f) Ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la señal de seguridad e 
higiene que complementa, texto en color negro sobre fondo blanco, o texto en blanco sobre negro. 

8.3.2 Unicamente las señales de información se pueden complementar con textos dentro de sus límites, 
debiendo cumplir con lo siguiente: 

a) Ser un refuerzo a la información que proporciona la señal; 

b) No deben dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la altura máxima de las letras a la tercera 
parte de la altura del símbolo; 

c) Deben ser breves y concretos, con un máximo de tres palabras, y 

d) El color del texto será el mismo que el color contrastante correspondiente a la señal de seguridad e 
higiene que complementa. 

8.4 Dimensiones de las señales de seguridad e higiene. 

Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben ser tales que el área superficial y la 
distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: 

 
donde: S = superficie de la señal en m2 

L = distancia máxima de observación en m 

Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para distancias menores a 5 m, el área de las 
señales será como mínimo de 125 cm2. Para distancias mayores a 50 m, el área de las señales será, al 
menos, de 12500 cm2. 

8.5 Disposición de los colores en las señales de seguridad e higiene. 

8.5.1 Para las señales de seguridad e higiene de obligación, precaución e información, el color de 
seguridad debe cubrir cuando menos el 50% de su superficie total. 

8.5.2 Para las señales de seguridad e higiene de prohibición el color del fondo debe ser blanco, la banda 
transversal y la banda circular deben ser de color rojo, el símbolo debe colocarse centrado en el fondo y no 
debe obstruir la banda diametral, el color rojo debe cubrir por lo menos el 35% de la superficie total de la señal 
de seguridad e higiene. El color del símbolo debe ser negro. 

8.5.3 En el caso de las señales de seguridad e higiene elaboradas con productos luminiscentes, se 
permitirá usar como color contrastante el amarillo verdoso en lugar del color blanco. Asimismo, el producto 
luminiscente podrá emplearse en los contornos de la señal, del símbolo y de las bandas circular y diametral, 
en las señales de prohibición. 

8.6 Iluminación. 

En condiciones normales, en la superficie de la señal de seguridad e higiene, debe existir una iluminación 
de 50 lx como mínimo. 

8.7 Señales específicas de seguridad e higiene. 

Para denotar la presencia de fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, debe utilizarse la 
señal de seguridad e higiene establecida en el apéndice E. 
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9. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías 

9.1 En el presente capítulo se establece el código de identificación para tuberías, el cual consta de los 
elementos siguientes: 

a) Color de seguridad; 

b) Color contrastante; 

c) Información complementaria, y 

d) Indicación de la dirección del flujo. 

9.1.1 Las tuberías deben ser identificadas con el color de seguridad que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido en la tabla 4. 

TABLA 4.- Colores de seguridad para tuberías y su significado 

COLOR DE 
SEGURIDAD SIGNIFICADO 

Rojo Identificación de fluidos para el combate de incendio conducidos por tubería. 

Amarillo Identificación de fluidos peligros conducidos por tubería. 

Verde Identificación de fluidos de bajo riesgo conducidos por tubería. 

 

Para definir si un fluido es peligroso se deberán consultar las hojas de datos de seguridad conforme a lo 
establecido en la NOM-018-STPS-2000. 

También se clasificarán como fluidos peligrosos aquellos sometidos a las condiciones de presión o 
temperatura siguientes: 

a) Condición extrema de temperatura: cuando el fluido esté a una temperatura mayor de 50oC o a baja 
temperatura que pueda causar lesión al contacto con éste, y 

b) Condición extrema de presión: cuando la presión manométrica del fluido sea de 686 kPa, equivalente 
a 7 kg/cm2, o mayor. 

9.1.2 El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas siguientes: 

a) Pintar la tubería a todo lo largo y cubrir toda la circunferencia con el color de seguridad 
correspondiente; 

b) Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm de ancho como mínimo debiendo cubrir 
toda la circunferencia de la tubería, incrementándolas en proporción al diámetro exterior de la tubería 
de acuerdo a la tabla 5, o 

c) Colocar etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas que se indican en la tabla 5 para las 
bandas de identificación; las etiquetas del color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de  
la tubería. 

9.1.3 La disposición del color amarillo para la identificación de fluidos peligrosos, se permitirá mediante 
bandas con franjas diagonales amarillas y negras a 45°. El color amarillo de seguridad debe cubrir por lo 
menos el 50% de la superficie total de la banda de identificación y las dimensiones mínimas de dicha banda 
se ajustarán a lo establecido en la tabla 5. La información complementaria debe cumplir con lo dispuesto en el 
apartado 9.2.4. 

TABLA 5.- Dimensiones mínimas de las bandas de identificación en relación al diámetro de la tubería 

(Todas las dimensiones en mm) 

DIAMETRO EXTERIOR DE TUBO O 
CUBRIMIENTO 

ANCHO MINIMO DE LA BANDA DE 
IDENTIFICACION 

hasta 38 100 

más de 38 hasta 51 200 

más de 51 hasta 150 300 

más de 150 hasta 250 600 

más de 250 800 
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9.1.4 La identificación de los fluidos en las tuberías se conforma de un color de seguridad, un color 
contrastante, información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido, y se ubicarán de 
forma que sean visibles desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica el sistema de tuberías y 
en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicarán a intervalos regulares no mayores a lo indicado a 
continuación: 

a) Para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 mm, cada 10 m, o 

b) Para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m. 

9.2 Información complementaria. 

9.2.1 Adicionalmente a la utilización del color de seguridad señalado en el apartado 9.1 y de la dirección 
del flujo establecido en el apartado 9.3, deberá indicarse la información complementaria sobre la naturaleza, 
riesgo del fluido o información del proceso, la cual podrá implementarse mediante cualquiera de las 
alternativas siguientes: 

a) Utilizar señales de seguridad e higiene de acuerdo a lo establecido en el capítulo 8; 

b) Uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido, conforme a la tabla 6; 

TABLA 6.- Leyendas para fluidos peligrosos 

TOXICO 

INFLAMABLE 

EXPLOSIVO 

IRRITANTE 

CORROSIVO 

REACTIVO 

RIESGO BIOLOGICO 

ALTA TEMPERATURA 

BAJA TEMPERATURA 

ALTA PRESION 

 

c) Utilizar la señalización para indicar riesgos por sustancias químicas, de conformidad con lo 
establecido en la Norma NOM-018-STPS-2000; 

d) Nombre completo de la sustancia (por ejemplo: ACIDO SULFURICO); 

e) Información del proceso (por ejemplo: AGUA PARA CALDERAS), y 

f) Cualquier combinación de los incisos anteriores. 

La utilización de las alternativas establecidas en los incisos b), d) y e) debe cumplir con lo establecido en 
los apartados 9.2.3 a 9.2.7. 

9.2.2 La señalización a que se refieren los incisos a) y c) del apartado anterior, debe cumplir con lo 
siguiente: 

a)  El área mínima de la señal será de 125 cm2; 

b) Cuando la altura de la señal sea mayor al 70% del diámetro de la tubería, dicha señal se dispondrá a 
manera de placa colgada en la tubería, adyacente a las bandas de identificación, y 

c) Las señales cuya altura sea igual o menor al 70% del diámetro de la tubería, deben ubicarse de 
conformidad con lo establecido en el apartado 9.2.3. 

9.2.3 La información complementaria y el símbolo para fluidos radiactivos a que se refiere el apartado 
9.2.8, se pintará sobre la banda de color de seguridad o podrá ubicarse en una etiqueta, placa o letrero fijado 
a la tubería, adyacente a las bandas de identificación, siempre que dichos elementos de identificación sean 
indelebles e intransferibles. Para la utilización de señales debe observarse lo establecido en el apartado 9.2.2. 
En caso de que la tubería se pinte a todo lo largo con el color de seguridad, la información complementaria se 
ubicará de forma que sea visible desde cualquier punto de la zona o zonas en que se ubica el sistema de 
tubería y en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicará a intervalos regulares no mayores a lo 
indicado a continuación: 
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a) Para diámetros de tubería de hasta 51 mm, cada 10 m, y 

b) Para diámetros de tubería mayores a 51 mm, cada 15 m. 

9.2.4 El color de la información complementaria debe ser del color contrastante correspondiente conforme 
a lo indicado en la tabla 2 de la presente Norma. Cuando se utilicen bandas de color de seguridad mediante 
franjas diagonales amarillas y negras como se indica en el apartado 9.1.3, las leyendas de información 
complementaria se pintarán adyacentes a dichas bandas, en color blanco o negro, de forma que contrasten 
con el color de la tubería. En el caso del uso de textos como información complementaria, la altura de las 
letras y longitud de las flechas deben cumplir con lo siguiente:  

A.- Para tuberías con diámetros hasta de 300 mm: 

 
Donde: 

h = altura de las letras del texto y de las flechas. 

d = diámetro exterior de la tubería o cubrimiento. 

B.- Para tuberías con diámetros mayores de 300 mm, la altura mínima de las letras será de 15 cm y la 
máxima igual al valor obtenido en la ecuación. Para las tuberías con diámetros menores a 25 mm, se debe 
utilizar una placa con la información complementaria, y la altura del texto debe ser como mínimo de 10 mm. 

9.2.5 Para la utilización de leyendas que identifiquen el riesgo del fluido, cuando éste implique más de un 
factor de riesgo, cada uno de ellos debe quedar indicado en la información complementaria, de acuerdo, en su 
caso, al orden de importancia de éstos. Para tal efecto, se tendrá en consideración la información asentada en 
las hojas de datos de seguridad correspondientes, conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000. Por 
ejemplo: INFLAMABLE – TOXICO. 

9.2.6 Los ácidos y álcalis deben diferenciarse anteponiendo a la leyenda IRRITANTE o CORROSIVO, la 
palabra ACIDO o ALCALI, según corresponda. 

9.2.7 Para los casos de los riesgos especiales no considerados en la tabla 6, se deberán utilizar leyendas 
particulares que indiquen claramente el riesgo. 

9.2.8 Los fluidos radiactivos se identificarán mediante el símbolo establecido en la figura E1 del apéndice 
E. 

9.3 Dirección del flujo. 

9.3.1 La dirección del flujo debe indicarse con una flecha adyacente a las bandas de identificación, o 
cuando la tubería esté totalmente pintada, adyacente a la información complementaria. Las tuberías en las 
que exista flujo en ambos sentidos, se identificarán con una flecha apuntando en ambas direcciones. La 
longitud de la flecha será igual o mayor a la altura de las letras de las leyendas en relación al diámetro de la 
tubería, conforme a lo indicado en el apartado 9.2.4. 

9.3.2 La flecha de la dirección del flujo se pintará directamente sobre la tubería, en color blanco o negro, 
para contrastar claramente con el color de la misma. 

9.3.3 La flecha de dirección podrá integrarse a las etiquetas, placas o letreros, establecidos en el apartado 
9.2.3. 

10. Unidades de verificación 

10.1 El patrón tendrá la opción de contratar los servicios de una unidad de verificación acreditada y 
aprobada, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para 
verificar el grado de cumplimiento de la presente Norma. 

10.2 Las unidades de verificación deben verificar el grado de cumplimiento de los apartados 5.2, 5.3 y 5.4, 
así como los capítulos 7, 8 y 9. 

10.3 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías. 

10.4 La vigencia de los dictámenes favorables emitidos por las unidades de verificación, será de dos años. 
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11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 

11.1 Disposiciones generales. 

11.1.1 La evaluación de la conformidad podrá ser realizada por la Autoridad Laboral o por una unidad de 
verificación, acreditada por la entidad de acreditación y aprobada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

11.1.2 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando 
se hayan cubierto los requerimientos de la presente Norma. 

11.2 Aspectos técnicos a verificar. 

11.2.1 Obligaciones del Patrón. 

11.2.1.1 Apartado 5.2. Se verificará: 

a) La existencia de documentos que evidencien la capacitación recibida, tales como: constancias de 
habilidades, diplomas (firmados por el instructor), programas de capacitación, así como evidencias 
de cumplimiento de éste, entre otros, y 

b) A través de entrevista a los trabajadores sobre la comprensión de los señalamientos, por medio de 
una selección aleatoria de ellos, de acuerdo con la tabla 7. 

TABLA 7.- Muestreo por selección aleatoria 

 INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS NUMERO MINIMO DE 
ENTREVISTADOS 

MICROEMPRESA 0 – 30 0 – 5 0 – 20 1 
PEQUEÑA 
EMPRESA 31 – 100 6 – 20 21 – 50 2 

MEDIANA 
EMPRESA 101 – 500 21 – 100 51 – 100 4 

GRAN EMPRESA MAS DE 500 MAS DE 100 MAS DE 100 5 
 

Nota: Para las visitas que desarrolle la autoridad laboral, queda abierto el número de trabajadores a 
entrevistar. 

11.2.1.2 Apartado 5.3. Se verificará: 

a) La existencia documental de un programa de mantenimiento, así como las evidencias del 
cumplimiento de éste, y 

b) El cumplimiento del programa de mantenimiento, identificando que la aplicación del color, 
señalización, identificación, legibilidad y visibilidad en las tuberías sea conforme a la presente Norma. 

11.2.1.3 Apartado 5.4. Se verificará que: 

a) Las señales: 

1) Puedan ser observadas desde el punto más alejado del área o local donde están ubicadas. La 
observación será en la dirección de la señal a la distancia libre más alejada del área o local 
donde está ubicada; 

2) Su eficacia no sea disminuida por la concurrencia de otros avisos o con mensajes, es decir que 
otro tipo de información cercano a la señal no distraigan la atención del trabajador, afectando el 
propósito que tiene la propia señal de seguridad e higiene. 

3) No estén obstruidas con objetos que impidan su observación o afecten su legibilidad. 

b) A través de entrevista, los trabajadores manifiesten la correcta interpretación de las señales 
establecidas en el área o local, de acuerdo con su significado e indicación. 

11.2.2 Colores de seguridad y colores contrastantes. 

11.2.2.1 Apartado 7.1. Se verificará: 

A través de inspección visual, que el uso de los colores de seguridad y su significado se apegan a lo 
establecido en la tabla 1 de la presente Norma. 
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11.2.2.2 Apartado 7.2. Se verificará: 
De acuerdo con la tabla 9 del presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. 
11.2.2.3 Capítulo 8. Señales de seguridad e higiene. 
La verificación del cumplimiento de las señales de seguridad e higiene podrá efectuarse mediante 

muestreo, conforme a lo establecido en la tabla 8. 
TABLA 8.- Muestreo de señales de seguridad e higiene 

Número de señalamientos Tamaño de la muestra 

Hasta 15 4 
16 a 25 5 
26 a 50 8 
51 a 90 13 

91 a 150 20 
Se verificarán los diferentes tipos de señalamientos (prohibición, obligación, precaución e información) 

existentes en el centro de trabajo. 
El criterio de rechazo del muestreo es, si un señalamiento no cumple se rechaza el lote de muestras. 
Para las visitas que desarrolle la autoridad laboral, queda abierto el número de señales a verificar. 
11.2.3.1 Apartados 8.1 a 8.6, se verificarán: 
Las señales de seguridad e higiene de acuerdo a la tabla 9. Cuando se requiera aplicar muestreo, se debe 

emplear la tabla 8. 
TABLA 9.- Verificación de las señales de seguridad e higiene 

Colores y señales de 
seguridad e higiene 

Puntos de la norma a 
verificar Verificación mediante 

8.1 
8.5.2 
8.2.1 

Inspección visual y dimensional  

7.2 
Colores contrastantes  Inspección visual y dimensional  

8.2.3 Inspección visual y dimensional  
8.2.2 y apéndice A Inspección visual  
8.5.3 Inspección visual  
8.3.1 Inspección visual y dimensional  

Señalamientos de 
prohibición 

8.4 
8.6 

Inspección visual y control dimensional por 
muestreo 

8.1 Inspección visual  
7.2 Inspección visual  
8.2.3 
8.2.1 

Inspección visual y control dimensional por 
muestreo 

8.2.2 y apéndice B Inspección visual  
8.2.5 y apéndice B Inspección visual, dimensional y documental  
8.5.3 Inspección visual  
8.3.1 Inspección visual  

Señalamientos de 
obligación 

8.4 
8.2.1 
8.6 

Inspección visual y control dimensional por 
muestreo 

8.1 Inspección visual  
7.2 Inspección visual  

8.2.3 Inspección visual y control dimensional por 
muestreo. 

8.2.2 y apéndice C Inspección visual  

Señalamientos de 
precaución 

8.2.5 y apéndice C Inspección visual y control dimensional por 
muestreo 
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Colores y señales de 
seguridad e higiene 

Puntos de la norma a 
verificar Verificación mediante 

8.5.3 
8.5.1 Inspección visual 

8.3.1 Inspección visual  
8.4 
8.2.1 
8.5.1 
8.6 

Inspección visual y control dimensional por 
muestreo 

8.1 Inspección visual  
7.2 Inspección visual  

8.2.3 Inspección visual y control dimensional por 
muestreo 

8.2.2 y apéndice D Inspección visual y dimensional 
8.5.3, 8.5.1 Inspección visual dimensional 
8.3.1 Inspección visual 
8.3.2 Inspección visual y dimensional. 

Señalamientos de 
información 

8.4 
8.2.1 
8.6 

Inspección visual y control dimensional por 
muestreo 

 

11.2.3.2 Apartado 8.6. 

Este apartado se podrá verificar con el informe de evaluación que contemple las mediciones de 
iluminación en las señales. Si no se cuenta con este informe, se verificará que los niveles de iluminación en 
las señales sean los establecidos en esta Norma, apoyándose para tal efecto en lo dispuesto por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo, y se 
documentará esta actuación. Para la selección de muestras aplicará la tabla 8 del presente procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

11.2.3.3 Apartado 8.7. 

Cuando se detecte que existen fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, se verificará 
que la señal cumpla con las características establecidas en el apéndice E de la presente Norma. 

11.2.4 Capítulo 9, Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

11.2.4.1 Apartado 9.1. 

Se verificará el cumplimiento del contenido de la tabla 10, apoyándose en las hojas de datos de seguridad 
de los fluidos. Cuando se requiera aplicar muestreo, se usará la tabla 8 sobre muestreo de señales de 
seguridad e higiene. 

Tabla 10.- Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías 

Color de seguridad 
Identificación 
de tuberías Toda la 

tubería 
Por 

bandas 
Por 

etiquetas 

Verificación 
mediante 

Información 
complementaria 

Verificación 
mediante 

Indicación 
dirección de 

flujo 
Verificación 

mediante 

9.1.1 
9.1.2 a) 9.1.1 9.1.1 Inspección 

visual 9.3.1 

Inspección 
visual y 
control 
dimensional 
por muestreo Contra incendio 

 9.1.2 b) y 
tabla 5 

9.1.2 c) y
tabla 5 

Inspección 
visual y 
dimensional 

9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 y 
9.2.4 

Inspección 
visual y 
dimensional 

9.3.2 y 9.3.3 Inspección 
visual 

9.1.1 
9.1.2 a) 9.1.1 9.1.1 Inspección 

visual 
9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 
9.2.4 y 9.2.8 

Inspección 
visual y 
dimensional 

9.3.1 

Inspección 
visual y 
control 
dimensional 
por muestreo Fluidos 

peligrosos 

 

9.1.2 b) y 
tabla 5 
9.1.3 
9.1.4 

9.1.2 c) y 
tabla 5 

Inspección 
visual y 
dimensional 

9.2.5, 9.2.6 y 9.2.7 Inspección 
visual 9.3.2 y 9.3.3 Inspección 

visual 
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Color de seguridad 
Identificación 
de tuberías Toda la 

tubería 
Por 

bandas 
Por 

etiquetas 

Verificación 
mediante 

Información 
complementaria 

Verificación 
mediante 

Indicación 
dirección de 

flujo 
Verificación 

mediante 

9.1.1 
9.1.2 a) 9.1.1 9.1.1 Inspección 

visual 9.3.1 

Inspección 
visual y 
control 
dimensional 
por muestreo 

Fluidos no 
peligrosos 

 9.1.2 b) y 
tabla 5 

9.1.2 c) y 
tabla 5 

Inspección 
visual y 
dimensional 

9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 y 
9.2.4 

Inspección 
visual y 
dimensional 

9.3.2 y 9.3.3 Inspección 
visual 

 

12. Vigilancia 

La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

13. Bibliografía 

a) Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil-Colores, 
formas y símbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre  de 
2003. 

b) Consejo de Ministros de España. Real Decreto 485/1997, del 14 de abril de 1997, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; anexos I, II y 
III. 

c) American National Standard Institute. ANSI Z 535.1-1991, American National Standard for Safety 
Color Code. Estados Unidos de América. 

d) Japanese Industrial Standard. JIS Z 9101-1995, Safety colours and safety signs. Japón. 

e) American National Standard Institute. ANSI A 13.1, Scheme for the identification of piping systems. 
Estados Unidos de América. 

f) NMX-Z-12-1987, Muestreo para la Inspección por Atributos-Parte 2: Método de muestreo-Tablas y 
gráficas. 

14. Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma coincide parcialmente con la Norma Internacional siguiente: 

International Organization for Standardization. ISO 7010:2003 Graphical symbols-Safety colours and safety 
signs - Safety signs used in workplaces and public areas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la 
presente Norma Oficial Mexicana y, en este último caso, las autoridades laborales proporcionarán a petición 
de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se 
hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. 

TERCERO. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Norma quedarán sin efectos: 

1. La Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de octubre de 1998, y 

2. El Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-
STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 2007. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de noviembre de dos mil ocho.- El 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica. 
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APENDICE A 

Señales de prohibición 

En el presente apéndice se establecen las señales para denotar prohibición de una acción susceptible de 
provocar un riesgo. Estas señales deben tener forma geométrica circular, fondo en color blanco, bandas 
circular y diagonal en color rojo y símbolo en color negro según la tabla 3 y la tabla A 1. 

TABLA A 1 Señales de prohibición 

 INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN DEL 
SIMBOLO EJEMPLO 

A.1 PROHIBIDO FUMAR CIGARRILLO ENCENDIDO 

 

A.2 
PROHIBIDO GENERAR LLAMA 
ABIERTA E INTRODUCIR OBJETOS 
INCANDESCENTES 

CERILLO ENCENDIDO 

 

A.3 PROHIBIDO EL PASO SILUETA HUMANA CAMINANDO 

 

A.4 AGUA NO POTABLE 
LLAVE SOBRE VASO 
CONTENIENDO AGUA INDICADA 
POR LINEAS ONDULADAS 

 

A.5 
PROHIBIDO EL PASO A 
MONTACARGAS Y OTROS 
VEHICULOS INDUSTRIALES 

CONTORNO DE PERFIL DE 
MONTACARGAS Y SILUETA DE 
CONDUCTOR 
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 INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN DEL 
SIMBOLO EJEMPLO 

A.6 PROHIBIDO EL PASO A 
PERSONAS CON MARCAPASOS 

SILUETA ESTILIZADA DE 
CORAZON Y CABLE 

 

A.7 
PROHIBIDO EL USO DE 
ARTICULOS METALICOS O 
RELOJES DE PULSERA 

FIGURA ESTILIZADA DE RELOJ 
DE PULSERA Y SILUETA 
LATERAL DE LLAVE  

 

A.8 NO UTILIZAR AGUA COMO 
AGENTE EXTINGUIDOR 

CUBO DERRAMANDO AGUA 
SOBRE LLAMA 

 
 

APENDICE B 

Señales de obligación 

En el presente apéndice se establecen las señales de seguridad e higiene para denotar una acción 
obligatoria a cumplir. Estas señales deben tener forma circular, fondo en color azul y símbolo en color blanco 
según la tabla 3 y la tabla B 1. 

TABLA B 1 Señales de obligación 

 INDICACION 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SIMBOLO 
EJEMPLO 

B.1 INDICACION GENERAL DE 
OBLIGACION SIGNO DE ADMIRACION 

 

B.2 USO OBLIGATORIO DE CASCO DE 
PROTECCION 

CONTORNO DE CABEZA HUMANA, 
PORTANDO CASCO 
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 INDICACION 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SIMBOLO 
EJEMPLO 

B.3 USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCION AUDITIVA 

CONTORNO DE CABEZA HUMANA 
PORTANDO PROTECCION 
AUDITIVA 

 

B.4 USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCION OCULAR 

CONTORNO DE CABEZA HUMANA 
PORTANDO ANTEOJOS 

 

B.5 USO OBLIGATORIO DE CALZADO 
DE PROTECCION UN ZAPATO DE PROTECCION 

 

B.6 USO OBLIGATORIO DE GUANTES 
DE PROTECCION UN PAR DE GUANTES 

 

B.7 USO OBLIGATORIO DE 
PROTECCION RESPIRATORIA  

CONTORNO DE CABEZA HUMANA 
PORTANDO DISPOSITIVO DE 
PROTECCION RESPIRATORIA 

 

B.9 
USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL 
CONTRA CAIDAS DE ALTURA 

CONTORNO DE FIGURA HUMANA 
PORTANDO ARNES, ATADO A UNA 
CUERDA 
 

 

B.10 PROTECCION OBLIGATORIA DE 
LA CARA 

CONTORNO DE CABEZA HUMANA 
PORTANDO PROTECTOR FACIAL 
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APENDICE C 

Señales de precaución 

En el presente apéndice se establecen las señales para indicar precaución y advertir sobre algún riesgo 
presente. Estas señales deben tener forma geométrica triangular, fondo en color amarillo, banda de contorno 
y símbolo en color negro según la tabla 3 y la tabla C 1. 

TABLA C 1 Señales de precaución 

 INDICACION 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SIMBOLO 
EJEMPLO 

C.1 
INDICACION GENERAL DE 
PRECAUCION 

SIGNO DE ADMIRACION 

 

C.2 
PRECAUCION, SUSTANCIA 
TOXICA 

CRANEO HUMANO DE FRENTE 
CON DOS HUESOS LARGOS 
CRUZADOS POR DETRAS 

 

C.3 PRECAUCION, SUSTANCIAS 
CORROSIVAS 

UNA MANO INCOMPLETA SOBRE 
LA QUE UNA PROBETA DERRAMA 
UN LIQUIDO. EN ESTE SIMBOLO 
PUEDE AGREGARSE UNA BARRA 
INCOMPLETA SOBRE LA QUE OTRA 
PROBETA DERRAMA UN LIQUIDO 

 

C.4 PRECAUCION, MATERIALES 
INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES IMAGEN DE FLAMA 

 

C.5 PRECAUCION, MATERIALES 
OXIDANTES Y COMBURENTES 

CORONA CIRCULAR CON UNA 
FLAMA  

 

C.6 PRECAUCION, MATERIALES CON 
RIESGO DE EXPLOSION UNA BOMBA EXPLOTANDO 
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 INDICACION 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SIMBOLO 
EJEMPLO 

C.7 ADVERTENCIA DE RIESGO 
ELECTRICO 

FLECHA QUEBRADA EN POSICION 
VERTICAL HACIA ABAJO 

 

C.8 RIESGO POR RADIACION LASER LINEA CONVERGIENDO HACIA UNA 
IMAGEN DE RESPLANDOR 

 

C.9 ADVERTENCIA DE RIESGO 
BIOLOGICO 

CIRCUNFERENCIA Y TRES MEDIAS 
LUNAS 

 

C.10 RIESGO POR RADIACION NO 
IONIZANTE 

IMAGEN ABSTRACTA DE ANTENA 
EMITIENDO ONDAS 
ELECTROMAGNETICAS 

 

C.11 RIESGO POR PRESENCIA DE 
CAMPOS MAGNETICOS 

SILUETA DE IMAN CON DOS ARCOS 
RADIANTES EN AMBOS LADOS 

 

C.12 RIESGO DE OBSTACULOS EN 
ZONAS TRANSITABLES 

SILUETA HUMANA ESTILIZADA 
TROPEZANDO CON UN 
OBSTACULO EN EL SUELO 

 

C.13 RIESGO DE CAIDA A DESNIVEL 
SILUETA HUMANA ESTILIZADA 
CAYENDO DESDE EL BORDE DE 
UNA SUPERFICIE A DESNIVEL 
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 INDICACION 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SIMBOLO 
EJEMPLO 

C.14 
RIESGO POR BAJA 
TEMPERATURA / CONDICIONES 
DE CONGELAMIENTO 

FIGURA ABSTRACTA MOSTRADA 
EN LA IMAGEN CONTIGUA 

 

C.15 RIESGO POR SUPERFICIE 
RESBALOSA 

SILUETA ESTILIZADA DE HOMBRE 
CAYENDO SOBRE UNA SUPERFICIE 
RESBALOSA 

 

C.16 RIESGO DE CAIDA DE CARGAS 
SUSPENDIDAS 

OBJETO CUADRANGULAR 
SOPORTADO POR CUATRO 
CUERDAS, DONDE SE OBSERVA 
ROTA UNA DE ELLAS 

 

C.17 

PRECAUCION, ZONA DE 
TRANSITO DE MONTACARGAS U 
OTROS VEHICULOS 
INDUSTRIALES DE TRANSPORTE 
DE MATERIALES 

CONTORNO DE PERFIL DE 
MONTACARGAS Y SILUETA DE 
CONDUCTOR 

 

C.18 PRECAUCION, SUPERFICIE 
CALIENTE 

FIGURA ABSTRACTA MOSTRADA 
EN LA IMAGEN CONTIGUA 

 

C.19 PRECAUCION, ZONA A ALTA 
TEMPERATURA 

IMAGEN DE TERMOMETRO 
MOSTRANDO INDICACION DE ALTA 
TEMPERATURA 

 
 

APENDICE D 

Señales de información 

En el presente apéndice se establecen las señales para informar sobre ubicación de equipo contra 
incendio, equipo y estaciones de protección y atención en casos de emergencia, e instalaciones para 
personas con discapacidad, según las tablas D 1, D 2 y D 3. 

D 1 Señales de información para equipo contra incendio. 

Estas señales deben tener forma cuadrada o rectangular, fondo en color rojo, símbolo y, en su caso, 
flecha direccional en color blanco. La flecha direccional podrá omitirse en el caso de que el señalamiento se 
encuentre en la proximidad del elemento señalizado. Adicionalmente se podrá agregar la imagen de una flama 
en color blanco. 
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TABLA D 1 Señales para equipo a utilizar en caso de incendio 

 INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN DEL 
SIMBOLO EJEMPLO 

D.1.1 UBICACION DE UN EXTINTOR 

SILUETA DE UN EXTINTOR CON 
FLECHA DIRECCIONAL 
OPCIONAL, EN EL SENTIDO 
REQUERIDO 

 

D.1.2 UBICACION DE UN HIDRANTE SILUETA DE UN HIDRANTE CON 
FLECHA DIRECCIONAL 

 
 
D 2 Señales de información para salidas de emergencia y primeros auxilios. 
Estos señalamientos deben tener forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color verde y 

símbolo y, en su caso, flecha direccional en color blanco. La flecha direccional podrá omitirse en el caso de 
que el señalamiento se encuentre en la proximidad del elemento señalizado. En el caso del señalamiento 
sobre ubicación de una salida de emergencia, véase descripción de contenido de imagen establecida en 
D.2.1. 
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D 3 Señal de información para personas con discapacidad. 
Este señalamiento debe tener forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color azul y símbolo. 

TABLA D 3 Señal que indica la ubicación instalaciones para personas con discapacidad 

 INDICACION CONTENIDO DE IMAGEN DEL 
SIMBOLO EJEMPLO 

D.3 

UBICACION DE RUTAS, 
ESPACIOS O SERVICIOS 
ACCESIBLES PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

FIGURA HUMANA ESTILIZADA EN 
SILLA DE RUEDAS 
NOTA: Para identificar rutas, espacios o 
servicios a utilizarse por personas con 
discapacidad, en caso de emergencia, 
este señalamiento podrá utilizarse en 
combinación con cualquier otro de los 
establecidos en esta Norma. 

 
 

APENDICE E Señal de seguridad e higiene relativa a radiaciones ionizantes 
Las características de las señales de seguridad e higiene que deben ser utilizadas en los centros de 

trabajo para advertir la presencia de radiaciones ionizantes son: 
 a)  Forma geométrica:  cuadrada o triangular 
 b) Color de 

seguridad: 
 amarillo 

 c) Color contrastante:  magenta o negro 
 d) Símbolo:  el color del símbolo debe ser el magenta o negro; este símbolo debe 

cumplir con la forma y dimensiones que se muestran en la figura E1 
 e) Texto:  opcional, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el apartado 

8.3.1 
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FIGURA E1 

EJEMPLO DE SEÑAL PARA INDICAR PRESENCIA DE RADIACIONES IONIZANTES 

 
FIGURA E 2 

Ejemplo de señal alternativa para indicar presencia de radiaciones ionizantes 

GUIA DE REFERENCIA 

Consideraciones generales sobre señalización 

El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la Norma y no es de 
cumplimiento obligatorio. En ésta se incluyen algunos comentarios sobre aspectos relacionados con la 
interpretación y aplicación de la presente Norma, así como otros complementarios en materia de señalización. 

I. Generalidades 

La señalización es una valiosa herramienta que coadyuva a incrementar la seguridad de los trabajadores, 
y de las personas ajenas a los centros laborales que llegan a ingresar a éstos, tal como contratistas, 
visitantes, y cuerpos de auxilio y apoyo en situaciones de emergencia. 



     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 25 de noviembre de 2008 

El uso estandarizado de ciertos colores y señales permite atraer fácil y rápidamente la atención de los 
observadores, aspecto de suma importancia en el campo de la señalización sobre seguridad. Los mensajes 
de esta señalización se abocan típicamente a indicar: riesgos físicos (p. ej. escalones, desniveles u obstáculos 
en zonas de tránsito), delimitación de áreas de tránsito y de movimiento-operación de vehículos o maquinaria, 
condición de riesgo de un fluido en un sistema de tubería, uso obligatorio de un equipo de protección 
específico, localización de equipos para uso en casos de emergencia, prohibición de realizar acciones 
susceptibles de originar un riesgo, entre otros. 

La experiencia ha mostrado que cuando las personas son advertidas oportunamente a través de la 
señalización de las condiciones de riesgo y/o las medidas de precaución que deben observarse en una 
determinada zona o situación, se minimiza en mucho la posibilidad de ocurrencia de accidentes u otro tipo de 
daños. Sin embargo, se debe evitar el uso indiscriminado de señales de seguridad e higiene como técnica de 
prevención contra accidentes y enfermedades de trabajo. 

La eficacia de la señalización para los fines antes expuestos, se incrementa de manera importante cuando 
existe un sistema o código a través del cual se definen y unifican los criterios sobre las características, 
significados y aplicaciones de los colores, símbolos y señales, pues facilita a las personas a quienes van 
dirigidos los mensajes, la familiarización con estos elementos de información, y se fomenta y refuerza una 
cultura de seguridad. 

La importancia de la señalización ha originado que en prácticamente todos los países se haya emitido 
alguna normatividad en la materia, y se realizan esfuerzos para que existan normas a este respecto en el 
ámbito internacional, mismas que evidentemente pretenden impulsar la homologación en todo el mundo de las 
características y aplicaciones de los señalamientos y el color, en campos como el laboral, de protección civil y 
de transportes. 

Sobre esto último, vale la pena destacar que la presente versión de la NOM-026-STPS-2008, ha tomado 
en consideración la Norma Internacional ISO 7010:2003 Graphical symbols–Safety colours and safety signs–
Safety signs in workplaces and public areas, buscándose de esta forma ser congruente con los criterios que al 
respecto han definido los expertos en este tema, de diversas regiones del mundo. 

II. Señales de seguridad e higiene 

Como se ha destacado anteriormente, el campo de la seguridad e higiene en el trabajo se apoya en un 
sistema de señalización estandarizada, para reforzar las medidas relacionadas con la prevención de 
accidentes y enfermedades, el cual se basa en el uso de mensajes gráficos, más que de textos, para lograr el 
entendimiento. La falta de estandarización puede llegar a originar confusión y quizá accidentes. 

Una señal de seguridad e higiene es un sistema que se compone básicamente de los elementos 
siguientes: 

- una forma geométrica; 

- color de seguridad y color contrastante, y 

- un símbolo o pictograma. 

El tipo de señal (prohibición, obligación, precaución o información) y el mensaje específico de ésta se 
asocia con los tres elementos antes citados. 

La presente Norma contiene en sus apéndices los símbolos de uso más común en el campo de la 
seguridad e higiene en el trabajo; sin embargo, puede llegar a requerirse de otros no tipificados en dichos 
apéndices, lo cual conlleva a requerir diseñar tales símbolos, generalmente de uso específico. En estos casos, 
se debe tener presente que la forma geométrica, los colores de seguridad y contrastantes, las dimensiones, el 
uso de textos, entre otros, deben apegarse a los requisitos establecidos en esta NOM-026-STPS-2008. 
Asimismo, la Norma prevé en el caso de los señalamientos de obligación y precaución, la utilización del 
símbolo de indicación general, consistente en un signo de admiración, mismos que pueden emplearse para la 
transmisión de mensajes no incluidos en la Norma, particularmente cuando son de difícil representación 
gráfica. Estos últimos señalamientos deben complementarse con textos que precisen el significado del 
mensaje. 

Cuando se diseñen símbolos para señales no previstas en los apéndices de la NOM-026-STPS-2008, se 
deben cumplir los objetivos siguientes: 
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a) Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico; 

b) Conducir a una sola interpretación; 

c) Ser claras para facilitar su interpretación; 

d) Informar sobre la acción específica a seguir en cada caso, y 

e) Ser factible de cumplirse en la práctica. 

Por otro lado, es importante que los señalamientos de información para salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, primeros auxilios y equipo contra incendio, que se utilicen en interiores, cuenten con una fuente 
de iluminación de emergencia que lo haga visible, o sean fabricados de materiales que permanezcan visibles 
(fotoluminiscentes) cuando ocurra una interrupción de la iluminación del local o edificio en que se encuentren. 

En lo referente a los tonos de los colores de seguridad a emplear en los señalamientos, se sugiere que 
éstos correspondan claramente con los especificados en la presente Norma, es decir, emplear tonalidades 
que no lleguen a confundirse con otros colores diferentes a los requeridos (rojo tendiente al naranja, azul 
tendiente a verde, etc.); asimismo es importante que el señalamiento resalte en el entorno en el que se ubica, 
por lo que deben seleccionarse tonos llamativos y que contraste claramente con el color del símbolo. 

Por último, en relación a la dimensión de las señales para cumplir los requerimientos de la presente 
Norma, se puede tomar como ejemplo el caso siguiente: 

Cálculo para determinar las dimensiones mínimas que deben tener los señalamientos, para cumplir con el 
requerimiento establecido en el punto 8.4. 

Se requiere saber qué dimensiones deberán tener los señalamientos de forma cuadrada, circular, 
triangular y rectangular, que deberán ser visualizados a una distancia de 15 m. 
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Es decir, un señalamiento rectangular de 0.28 m × 0.42 m (28 cm × 42 cm), cubriría el requerimiento de 
dimensiones mínimas, y de relación altura-base de 1:1.5. 

A continuación se presenta una tabla en la que se muestran las dimensiones mínimas que deben tener los 
señalamientos para ciertos valores típicos de distancia de visualización, la cual se tomó como referencia de 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y 
símbolos a utilizar. 

DIMENSIONES MINIMAS SEGUN FORMA 

GEOMETRICA DE LA SEÑAL 
DISTANCIA DE 

VISUALIZACION 
SUPERFICIE 

MINIMA 
CUADRADO CIRCULO TRIANGULO RECTANGULO 

(L) 
 

(por lado) (diámetro) (por lado) 
(Base 2 : Altura 1) 

(cm) 

(m) (cm2) (cm) (cm) (cm) Base Altura 

5 125,0 11,2 12,6 17,0 15,8 7,9 

10 500,0 22,4 25,2 34,0 31,6 15,8 

15 1 125,0 33,5 37,9 51,0 47,4 23,7 

20 2 000,0 44,7 50,5 68,0 63,2 31,6 

25 3 125,0 55,9 63,1 85,0 79,1 39,5 

30 4 500,0 67,1 75,7 101,9 94,9 47,4 

35 6 125,0 78,3 88,3 118,9 110,7 55,3 

40 8 000,0 89,4 101,0 135,9 126,5 63,2 

45 10 125,0 100,6 113,6 152,9 142,3 71,2 

50 12 500,0 111,8 126,2 169,9 158,1 79,1 
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III. Identificación de tubería 

En la presente Norma se establecen cuatro elementos para la identificación de las tuberías, a saber: 

- color de seguridad; 

- color contrastante; 

- información complementaria, e 

- indicación de dirección de flujo. 

De estos cuatro elementos, el primero de ellos ha llegado a causar algunas confusiones respecto a su 

aplicación complementaria con el uso de otros códigos. 

El capítulo 9 Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías de esta NOM-026-STPS-2008 se 

orienta básicamente a la determinación de la condición de riesgo o no-riesgo de los fluidos conducidos en las 

tuberías, y el caso particular de la identificación de la tubería contra incendio. Aunque el código establecido en 

esta Norma puede emplearse para identificar los fluidos, no está pensado para ese fin en particular, y en 

muchos centros de trabajo es recomendable el uso de un código de colores complementario para identificar 

los fluidos. 

Al respecto, cabe destacar que la NOM-026-STPS-2008 ha considerado dentro de las alternativas de 

aplicación del color de seguridad, la implementación de éste a través de bandas o etiquetas, cuya longitud se 

especifica en función al diámetro exterior de la tubería (véase tabla 5). Dichas alternativas se han 

considerado, entre otros aspectos, con el fin de permitir el uso de otros códigos, destinados a la identificación 

de los fluidos. 

Por ejemplo, si en un centro de trabajo se emplea el color violeta para identificar el ácido sulfúrico, habrá 

que agregar únicamente la banda de color de seguridad (amarillo en este caso por tratarse de un fluido 

peligroso), cubriéndose así los dos objetivos de identificar el fluido y proporcionar información relativa a la 

condición de riesgo de éste. La primera señalización será reconocida normalmente sólo por los trabajadores 

del centro laboral en que se ha aplicado, y la segunda corresponde a un código general estandarizado y 

enfocado a advertir sobre el riesgo implicado en la sustancia en cuestión, pudiendo llegar a ser interpretado 

no únicamente por el personal de ese centro de trabajo, sino incluso por personas ajenas a éste. 

Las limitantes que pueden llegar a tenerse para emplear simultáneamente el código de la 

NOM-026-STPS-2008 y los implementados en los centros de trabajo, son únicamente que estos últimos no 

deben contraponerse a lo establecido por la NOM-026-STPS-2008; por ejemplo, no debiera emplearse el color 

verde para identificar un fluido peligroso, pues a éste se le ha asignado el significado de “fluido no peligroso” y 

“condición segura”. Además, el uso del color rojo debiera restringirse a la tubería contra incendio únicamente. 

IV. Identificación de tubería eléctrica 

Las tuberías visibles o accesibles a los trabajadores, destinadas a contener conductores eléctricos, para 

diferenciarse de las tuberías que conducen sustancias químicas, pueden contener leyendas, símbolos, 

marcas o colores para comunicar el riesgo eléctrico, por ejemplo la leyenda “RIESGO ELECTRICO”, el valor 

del potencial, “220 V” o el símbolo de riesgo eléctrico (véase tabla C.1, numeral C.7). 

____________________________ 
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1.

De acuerdo a la NOM-026-STPS-2008 el color de
seguridad amarillo significa:

Advertencia de peligro o radiaciones
ionizantes, delimitación de áreas

Paro, prohibición, material, equipo y sistemas
para combate de incendios

2.

Las formas geométricas de las señales de
seguridad e higiene tienen un significado
asociado, como sigue:

Círculo – obligación y prohibición Triángulo –
Precaución Cuadrado o rectángulo -
Información

Círculo – obligación Triángulo –Información
Cuadrado o rectángulo – Prohibición y
precaución

Círculo – obligación Círculo cruzado –
prohibición Triángulo – Precaución Cuadrado
o rectángulo – Información

3.

Sistema que proporciona información de
seguridad e higiene. Consta de una forma
geométrica, un color de seguridad, un color
contrastante y un símbolo.

Señal de seguridad e higiene

Banda de identificación

Todas las mencionadas

4.

Identifica por su color y figura el significado de la
señal

Obligación – agentes de peligro

Prohibición, agente de peligro

Precaución – Agente de peligro

5.

Elemento gráfico para proporcionar información
de manera concisa.

Código

Señal

Símbolo

6.

De acuerdo a la NOM-026-STPS-2008 el color de
seguridad rojo significa:

Advertencia de peligro o radiaciones
ionizantes, delimitación de áreas

Paro, prohibición, material, equipo y sistemas
para combate de incendios

7.

Identifica por su color y figura el significado de la
señal

Información, combate de incendios

Precaución – combate de incendios

Obligación, combate de incendios

8.

Su objetivo es establecer los requerimientos en
cuanto a los colores y señales de seguridad e
higiene y la identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

NOM-026-SPTS-2018

NOM-026-STPS-2008

NOM-023-STPS-2008

9.

De acuerdo a la NOM-026-STPS-2008 el color de
seguridad verde significa:

Obligación para cumplir acciones especificas

Condición segura, salida de emergencia, ruta
de evacuación, primeros auxilios, lavaojos,
regaderas, etc.

Usuario
Sello



10.

De acuerdo a la NOM-026-STPS-2008 el color de
seguridad azul significa:

Obligación para cumplir acciones especificas

Condición segura, salida de emergencia, ruta
de evacuación, primeros auxilios, lavaojos,
regaderas, etc.

11.

Identifica por su color y figura el significado de la
señal

Información – advertencia

Prohibición – agente de peligro

Precaución – advertencia

12.

Identifica por su color y figura el significado de la
señal

Obligación – Instrucciones a seguir

Información – condición segura

Precaución - condición segura

13.

Identifica por su color y figura el significado de la
señal

Información – condición específica a cumplir

Precaución – Agente de peligro

Obligación – condición específica a cumplir

14.

Color de uso especial y restringido, cuya finalidad
es indicar la presencia de peligro, proporcionar
información, o bien prohibir o indicar una acción a
seguir.

De identificación

De seguridad

De contraste

15.

Aquel que se utiliza para resaltar el color de
seguridad

Color de identificación

Color de seguridad

Color de contraste

16.

Disposición del color de seguridad en forma de
cinta o anillo transversal a la sección longitudinal
de la tubería.

Banda de contraste

Banda de identificación

Banda de Seguridad

17.

La señal nº 12 indica:

camilla de socorro

primeros auxilios y/o botiquín

ducha de emergencia

punto de reunión

18.

La señal indica:

extintor aquí

hidrante

punto de reunión

escalera de incendios



19.

La señal indica:

extintor aquí

manta apagafuegos

bandera americana

peligro de humo

20.

La señal nº2 indica protección obligatoria de:

la cara

los pies

la cabeza

los oídos

21.

Esta señal indica:

riesgo de caida a distinto nivel

riesgo de caida al mismo nivel

advertencia de riesgo biológico

advertencia de riesgo eléctrico

22.

La señal indica:

peligro por hoyo profundo

pulsador de alarma

punto de reunión

peligro de caída

23.

Esta señal indica:

riesgo electrico

riesgo indeterminado

riesgo de explosión

riesgo de materiales nocivos

24.

La señal nº 7 indica:

prohibido fumar

peligro de caída por cerillas en el suelo

prohibido no hacer fuego

prohibido hacer fuego y fumar



25.

La señal nº 11 indica:

permitido bailar en toda la zona

protección obligatoria del cuerpo

prohibido ir desnudo

vía obligatoria para peatones

26.

La señal nº 9 indica protección obligatoria de:

la cara

la vista

la cabeza

los oídos

27.

La señal nº 12 indica:

peligro de caída en un hueco

prohibido el paso a todas las personas

riesgo indeterminado

prohibido permanecer en este lugar

28.

Esta señal indica:

riesgo indeterminado

riesgo de corrosión

riesgo de explosión

riesgo de incendio

29.

Esta señal indica:

riesgo indeterminado

riesgo de explosión

riesgo de intoxicación

riesgo de incendio



30.

La señal nº 9 indica:

agua no potable, prohibido beber

prohibido abrir el grifo

prohibido usar tazas para beber

agua potable, prohibido no beber

31.

La señal nº 1 indica protección obligatoria de:

los oídos

la cabeza

la cara

de las vías respiratorias

32.

Esta señal indica:

advertencia de riesgo eléctrico

riesgo de caida al mismo nivel

riesgo de caida a distinto nivel

advertencia de riesgo biológico

33.

La señal nº 3 indica protección obligatoria de:

la vista

la cabeza

la cara

los oídos

34.

La señal nº 4 indica:

punto de reunión

ducha de emergencia

empujar para salir

primeros auxilios y/o botiquín



35.

La señal nº 5 indica:

prohibido mancharse las manos

prohibido el paso a todas las personas

prohibido fumar

alto, solo permitido el paso a personas
autorizadas

36.

La señal nº 12 indica:

primeros auxilios y/o botiquín

empujar para salir

ducha de emergencia

punto de reunión

37.

Esta señal indica:

advertencia de riesgo biológico

riesgo de corrosión

riesgo de caida al mismo nivel

riesgo de caida a distinto nivel

38.

La señal nº 4 indica :

obligatorio el uso únicamente de gafas
graduadas

protección obligatoria de la vista

permitido usar gafas de sol

obligatorio el uso únicamente de gafas
cuadradas

39.

La señal nº 5 indica:

punto de reunión

ducha de emergencia

primeros auxilios y/o botiquín

empujar para salir



40.

La señal indica:

extintor aquí

peligro, zona de incendio

sin salida

punto de reunión

41.

La señal nº 5 indica protección obligatoria de:

las manos

los pies

los hombros

los brazos

42.

La señal indica:

sin salida

peligro, escalera peligrosa

escalera de incendios

extintor aquí

43.

Esta señal indica:

riesgo de incendio

advertencia de riesgo eléctrico

riesgo de corrosión

advertencia de riesgo biológico

44.

Esta señal indica:

riesgo de caida al mismo nivel

riesgo de explosión

advertencia de riesgo biológico

advertencia de riesgo eléctrico

45.

La señal nº 6 indica:

alto, solo permitido el paso a personas
autorizadas

prohibido el paso a todas las personas

riesgo electrico

riesgo indeterminado



46.

La señal nº 7 indica:

punto de reunión

ducha de emergencia

empujar para salir

primeros auxilios y/o botiquín

 



Reglamento 

interior de trabajo 



—Art. 422 LFT

Reglamento interior de trabajo 

es el conjunto de disposiciones obligatorias 

para trabajadores y patrones en el 

desarrollo de los trabajos en 

una empresa o establecimiento. 

No son materia del reglamento las normas de orden técnico y 

administrativo que formulen directamente las empresas para la 

ejecución de los trabajos.             (procedimientos)



El reglamento no nace de un mandato 

de la ley sino de un acuerdo de los 

patrones y de los trabajadores.  Tiene 

naturaleza normativa

Naturaleza 
Jurídica



II

IV

I

III

Jornada incluyendo 
periodos de reposo Lugar y momento donde 

inicia el trabajo

Días y horas fijados para 
hacer la limpieza de los 

establecimientos, 
maquinaria, aparatos y 

útiles de trabajo. 

Días y 
lugares de 

pago. 

Contenido
Art 423 LFT



Contenido
Art 423 LFT VI

VIII

V

VII

Normas para el uso de 
asientos o sillas referidas 

en el art 132 fracc V

Normas para prevenir los 
riesgos de trabajo e 

instrucciones para prestar 
los primeros auxilios 

Labores insalubres y 

peligrosas que no deban 

desempeñar los menores 

y la protección que deban 

tener las trabajadoras 

embarazadas. 

Tiempo y forma en 
que los 

trabajadores 
deben someterse a 

los exámenes 
médicos, previos o 

periódicos . 



Contenido
Art 423 LFT

XIX

XI

Permisos y 
licencias

Disposiciones disciplinarias 
y procedimientos para su 

aplicación 

Otras normas necesarias y convenientes, de 
acuerdo con la naturaleza de cada empresa o 

establecimiento, para conseguir la mayor 
seguridad y regularidad en el desarrollo del 

trabajo. 



ELABORACIÓN

Art 424 LFT





Vigencia del 
Reglamento 
interior de 
trabajo

requiere que cualquiera de 

las partes lo deposite en la 

Junta de Conciliación y 

Arbitraje. 

Deberán imprimirse y repartirse 

entre los trabajadores y se fijará en 

los lugares más visibles del 

establecimiento. Art 425 LFT



Medidas Disciplinarias

Hace posible la 
suspención como 

medida disciplinaria

Cuando prevee de 
manera específica las 

conductas 
sancionables

El trabajador incurre en la 
falta y tiene oportunidad de 

ser oído



GLOSARIO



Acta laboral 

Documento que contiene 

las actuaciones laborales 

de las partes ante las 

autoridades laborales o de 

las partes entre sí. 

Autoridades del trabajo 

Órganos del estado facultados 

por la Constitución Federal y la 

Ley Federal Trabajo para conocer 

y resolver las controversias y 

asuntos en materia de trabajo. 

Aviso de rescisión 

Comunicación que por ley 

(artículo 47 último párrafo de 

la Ley Federal del Trabajo) 

debe dar el patrón al 

trabajador sobre la causa o 

las causas de su despido. 

Causal de rescisión 

Motivo por el cual el patrón o 

el trabajador pueden romper 

la relación o contrato de 

trabajo. 



Contrato individual de trabajo 

Aquél por virtud del cual una 

persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal 

subordinado a cambio del pago 

de un salario. 

Contrato colectivo de trabajo 

Convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores, uno o 

varios patrones o uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de 

establecer las condiciones según las 

cuales debe prestarse el trabajo en 

una o más empresas o 

establecimientos. 

Convenio laboral 

Acuerdo entre las 

partes que pone 

fin a una 

controversia. . 

Demanda 

Acto inicial de reclamo planteado por una de 

las partes ante el tribunal correspondiente, a 

fin de que se le dé o ponga en posesión de 

un supuesto derecho que le ha sido violado 

por un tercero del cual hace el reclamo. 

Despido 

En el ordenamiento laboral, el acto mediante el cual la 

empresa o patrón da por terminado el contrato de 

trabajo, prescindiendo de los servicios del trabajador, ya 

sea por causas legalmente determinadas o en forma 

arbitraria. 



Finiquito 

Manifiesto del trabajador que da por terminado el contrato o 

relación de trabajo, seguido de la conformidad del patrón. 

Legislación laboral 

Leyes, jurisprudencia, principios y doctrinas que se refieren al derecho 

del trabajo. 

Legítimo 

Con fundamento en la ley. 

Leyes laborales 

Normas de carácter obligatorio en materia de trabajo. 

Lícito 

Que está permitido por la ley. 



Normas jurídicas 

Reglas de conducta establecidas por el estado mediante 

las cuales se mantiene el orden y la seguridad sociales, 

de acuerdo con los principios de la justicia. 

Desde el punto de vista de su finalidad, no de su 

contenido o materia; reglas de conducta que establecen 

derechos y obligaciones, poderes, facultades, 

sujeciones y cargas. 



Obligaciones del patrón 

Deberes jurídicos del patrón hacia el 

trabajador de cumplir con las prestaciones 

a que se obliga, derivadas de la relación o 

contrato de trabajo. 

Obligaciones de los trabajadores 

Deberes jurídicos del trabajador hacia el 

patrón de cumplir con las prestaciones a 

que se obliga, derivadas de la relación o 

contrato de trabajo. 

Relación de trabajo 

Prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona física o moral a 

cambio del pago de un salario. La Ley 

Federal del Trabajo y la doctrina la definen 

como la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona mediante el 

pago de un salario. 

Trabajador 

Es la persona física que presta a 

otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado. 





ACT 05 PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

Instrucciones: Completa la oración con la(s) palabra(s) que falta(n) 

1. El objetivo de la NOM-026-STPS-2008 es establecer los requerimientos en cuanto 

a los __________________ y _________________ de seguridad e higiene y la 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  

2. Se llama _______________________________ al color de uso especial y 

restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar 

información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir. 

3. La Banda de identificación es una disposición del color de seguridad en forma de 

___________________________________________ a la sección longitudinal de 

la tubería. 

4. El color de _____________________ sirve para resaltar el color de seguridad. 

5. La señal de seguridad e higiene es un ___________________ que proporciona 

información constituido por una forma geométrica, un color de seguridad, 

___________________________ y un ______________________. 

6. El símbolo es un __________________________________ para proporcionar 

información de manera concisa. 

7. Color que significa paro, prohibición, material, equipo y sistemas para combate de 

incendios 

8. Las advertencias de peligro o radiaciones ionizantes, se representan por el color: 

_______________________ que también significa delimitación de áreas. 

9. Si queremos señalar una condición segura, salida de emergencia, ruta de 

evacuación, primeros auxilios, lavaojos, regaderas, etc. Debemos utilizar el color 

___________________. 

10. Este color indica Obligación para cumplir acciones 

específicas_______________________. 

Dibuja el símbolo que corresponde a la señal indicada 

Obligación Prohibición Precaución Información 

    



Dibuja y colorea la figura que corresponda con la indicación (ojo no incluir el símbolo, 

únicamente te pido color y figura) 

Indicación Color y Figura  

Información, combate de incendios  

Prohibición, agente de peligro  

Obligación – condición específica a cumplir  

Precaución – advertencia  

Información – condición segura  

 

Instrucciones: Identifica medidas de prevención que has observado en tu vida cotidiana. 

Dibuja y describe 10 señales de seguridad en una tabla como se indica 

Señal circunstancia de 
riesgo que previene    

Indicación o significado Color de 
contraste por su 

forma 
por su Color 

     

 

ACT 06 ACUERDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL HOGAR 

Instrucciones: Redacta 5 políticas que aseguren el cumplimiento de las acciones 

preventivas necesarias para la Seguridad e Higiene en tu hogar, a partir de los peligros que 

encontraste como riesgos en la lista de verificación (Act 1) comenta y ponte de acuerdo 

con los miembros de tu familia para que simule formar parte de un REGLAMENTO INTERIOR 

DE TRABAJO.  Los acuerdos deben constar en un acta administrativa que cumpla los 

requisitos del documento conocidos en el submódulo de Gestión Administrativa.  



Empresas sostenibles: 
creación de más y mejores 
empleos

Organización
Internacional
del Trabajo



Desarrollo sostenible y empleos decentes

A pesar de que muchas personas de todo el mundo han vivido varias décadas de beneficios 
económicos sin precedentes, el desempleo, la pobreza y la desigualdad continúan siendo los 
principales obstáculos para el desarrollo sostenible y la estabilidad mundial. Las empresas 
multinacionales han creado cadenas de suministro a lo largo de todo el mundo pero hay una 
percepción general de que los beneficios no se comparten suficientemente con los países anfitriones 
y productores y sus comunidades. Debe trabajarse más para estimular el crecimiento incluyente, 
a fin de hacer compatible el crecimiento económico con la inclusión social y la protección del 
medio ambiente. Urgen más y mejores empleos en la mayoría de los países con el fin de mantener la 
cohesión social, alcanzar el bienestar general y reducir la pobreza. Y estos deben ser los empleos del 
futuro: empleos productivos y de buena calidad, y que además conserven el medio ambiente del que 
depende el desarrollo futuro. 

En la mayoría de los países son las empresas privadas las que crean el mayor número de empleos, 
sobre todo en los países en desarrollo, en los que más del 90% de los empleos se encuentran en 
el sector privado. Las personas que han superado la pobreza identifican «encontrar un empleo 
remunerado» o «crear una empresa» como las dos razones más importantes. 

Además de contribuir directamente al crecimiento incluyente, a la creación de empleo y a la 
reducción de la pobreza, las empresas tienen también una responsabilidad fundamental en lo relativo 
a abordar el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, dado que sus actividades afectan al 
medio ambiente . Se trata asimismo de una gran oportunidad de negocio. Para abordar el cambio 
climático y la sostenibilidad ambiental hacen falta  empresas que puedan proveer y usar tecnologías 
ambientales adecuadas y satisfacer la creciente demanda de productos y servicios ecológicos. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve un enfoque sostenible basado en las 
personas para el desarrollo de empresas. En las empresas y en el mundo laboral, las esferas social, 
económica y ambiental del desarrollo sostenible interactúan de forma inseparable. Las empresas 
sostenibles alinean el crecimiento empresarial y la creación de empleos productivos y de trabajo 
decente con objetivos de desarrollo sostenible.
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Creación de empresas sostenibles: comprender los desafíos

El potencial para desarrollar empresas sostenibles no suele aprovecharse por completo. 
Entre los obstáculos al desarrollo de las empresas se encuentran factores externos 
sobre los que las empresas puede que no tengan control, así como factores internos 
relacionados con las capacidades y los conocimientos de los empresarios. 

Entre los principales obstáculos internos para las actividades y el crecimiento de las 
empresas pueden enumerarse la falta de competencias de gestión, una información y 
un conocimiento de los mercados y las finanzas limitados, la falta de sensibilización 
sobre el valor de los servicios de apoyo a las empresas, el uso de tecnologías obsoletas, o 
una falta de prácticas responsables en el lugar de trabajo que produce un bajo nivel de 
productividad. 

Aunque es importante abordar estos obstáculos internos para que las empresas crezcan, 
reviste la misma importancia el entorno externo en que éstas operan. Las empresas, 
independientemente de si son pequeñas o medianas, grandes multinacionales o 
cooperativas, no existen en el vacío. Operan en un contexto político, social y económico 
de mercados y cadenas de suministro y están sujetas a limitaciones normativas e 
institucionales. Si no se abordan las cuestiones sobre el entorno propicio, los avances que 
se podrán conseguir mediante intervenciones en el ámbito de la empresa serán limitados. 

La mayoría de los estudios han identificado como principales obstáculos para el 
desarrollo de empresas sostenibles la falta de acceso a la financiación, la infraestructura 
insuficiente, la inestabilidad política, la normativa jurídica y administrativa, y la 
disponibilidad de trabajadores 
calificados. Estos obstáculos 
tienden a ser más graves cuanto 
más pobre es el país y más pequeñas 
son las empresas. Este entorno 
poco propicio también es una 
causa de la informalidad entre 
las microempresas y las pequeñas 
empresas, que, además, limita su 
crecimiento y productividad. 

Para abordar estos desafíos se 
requiere un enfoque integrado que 
promueva un entorno propicio, 
que respalde a los empresarios 
potenciales y existentes, y que 
ayude a las empresas a adoptar 
prácticas responsables y sostenibles 
en el lugar de trabajo para lograr 
ser competitivas y mantener esa 
cualidad.

Trabajo decente: un elemento 
clave del desarrollo  
sostenible 
 
‘Somos conscientes de que el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos, 
que comprende la protección 
social, los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, y 
el diálogo social, son elementos 
clave del desarrollo sostenible 
en todos los países.’ 

Declaración Ministerial, Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas, Ginebra, 2006 (párrafo 2).
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La OIT es el único organismo de las Naciones Unidas que reúne a representantes de los 
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores para diseñar políticas y programas de 
forma conjunta con el fin de promover empresas sostenibles. Basándose en las últimas 
propuestas sobre desarrollo sostenible, promoción del sector privado y buena ciudadanía de 
empresa, la Conferencia Internacional del Trabajo de 2007 de la OIT abordó las necesidades 
imperativas para el desarrollo sostenible, la globalización justa y el papel de las empresas. En 
sus conclusiones presentó un programa para orientar la promoción de empresas sostenibles. 

El Programa de Empresas Sostenibles aplica sus directrices mediante un marco 
estratégico para la creación de trabajo decente en empresas sostenibles. Dicho marco 
se basa en tres elementos fundamentales que se refuerzan mutuamente: crear las 
condiciones idóneas para que las empresas sostenibles prosperen y creen empleos; 
estimular a los empresarios para que cumplan con sus ambiciones en lo relativo a la 
creación de empresas, y fomentar lugares de trabajo sostenibles y responsables que 
combinen una mayor productividad y menos emisiones ambientales con mejores 
condiciones de trabajo y relaciones laborales. 

La estrecha relación de la OIT con los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los 
sindicatos de sus países miembros , así como sus vínculos con empresas multinacionales, le 
proporciona un acceso único a los actores de la economía real. Las actividades de la OIT, 
en colaboración con dichos asociados y a través de estos mismos, son más eficaces dado que 
vinculan las reformas políticas con el fortalecimiento de las instituciones pertinentes y la 
divulgación dirigida a las propias empresas. 

El Programa de Empresas Sostenibles, firmemente arraigado en el Programa de Trabajo Decente 
de la OIT, se aplica a las empresas de todos los tamaños, desde microempresas a multinacionales, 
y de todos los tipos, entre los que se incluyen las cooperativas y las empresas sociales.

Desarrollo de empresas sostenibles: el enfoque de la OIT

Los tres pilares del Programa de Empresas Sostenibles de la OIT

Ayudar a los países miembros a evaluar y adaptar, cuando sea pertinente, políticas, leyes 
y normativas. El objetivo es fomentar las inversiones y la iniciativa empresarial para 
equilibrar las necesidades e intereses de la empresa —tanto de los trabajadores como de 
los empleadores— con las aspiraciones más amplias de la sociedad.

Ayudar a los empresarios —incluidos los de los grupos objetivo especiales, como los 
jóvenes y las mujeres— a crear y constituir empresas con éxito. El programa respalda las 
actividades que estimulan la iniciativa empresarial a través de la formación, la prestación 
de servicios para el desarrollo de empresas, el acceso a la información, a la tecnología y a 
la financiación, y la conexión de empresas a cadenas locales y globales de valor.

Vincular las mejoras en el ámbito de la productividad a mejores condiciones de trabajo, 
buenas relaciones laborales y buenas prácticas ambientales. Esto incluye la promoción del 
diálogo social y la negociación colectiva, así como el desarrollo de los recursos humanos y 
una producción más limpia, a fin de aumentar la productividad, reducir el uso de energía 
y materiales y reducir los impactos ambientales; aumentar los salarios y los beneficios 
compartidos, y lograr una buena gobernanza corporativa y prácticas empresariales 
responsables.

Crear entornos propicios para el 
empleo y las empresas sostenibles: 

Iniciativa empresarial y desarrollo de 
empresas: 

Lugares de trabajo sostenibles y 
responsables: 
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La OIT tiene una amplia trayectoria y una buena reputación en la comunidad de desarrollo internacional en 
el ámbito del desarrollo de empresas, gracias a sus distintos productos y soluciones de eficacia demostrada que 
se aplican a nivel internacional a gran escala. El equipo de desarrollo de empresas sostenibles de la OIT cuenta 
actualmente con 11 ámbitos de especialización distintos, con productos y soluciones que ayudan a crear las 
condiciones idóneas para las empresas, impulsar la iniciativa empresarial y el desarrollo de empresas, y promover 
lugares de trabajo responsables. La OIT también ayuda a las empresas a orientarse hacia una economía más verde 
con procesos de producción más eficientes en términos ecológicos y mediante productos y servicios ecológicos. 
Estos productos se pueden usar de forma independiente, pero son más eficaces cuando están adaptados y se 
utilizan conjuntamente.

Programa de Empresas Sostenibles: su labor

Creación de entornos propicios

La OIT presta servicios de asesoramiento y creación de capacidad para legisladores sobre cómo evaluar 
mejor el entorno en que operan las empresas, cómo identificar las esferas en las que urge intervenir y 
cómo formular propuestas de reforma. Para este fin, la OIT presentó un instrumento de evaluación 
normalizado, Entorno Propicio para las Empresas Sostenibles (EPES), que comprende un amplio 
conjunto de cuestiones que afectan a las empresas, como la buena gobernanza, el contexto jurídico y 
normativo, y los aspectos sociales, económicos y medioambientales.

La creación de una cultura de empresa es fundamental para un entorno propicio. El programa de 
la OIT Conozca de empresa (CODE) es un paquete de formación para impartir conocimientos 
sobre iniciativa empresarial en escuelas de formación profesional y de educación secundaria y 
terciaria; actualmente se utiliza en 56 países y en 18 de ellos se ha integrado este curso en el plan 
de estudios nacional. Este programa educa e informa a los jóvenes sobre los aspectos necesarios 
para constituir y gestionar su propia empresa.

La OIT promueve el modelo de cooperativa y sus requisitos normativos e institucionales para 
ayudar a las cooperativas a crear puestos de trabajo y mantenerlos y contribuir a promocionar el 
trabajo decente y la justicia social.

La OIT ofrece asesoramiento sobre la forma en que los programas locales de desarrollo de empresas 
pueden promover el trabajo sostenible y productivo, aumentar los salarios, ampliar la protección 
salarial y capacitar a las mujeres y los hombres para que participen en las decisiones relativas al 
desarrollo local tanto en el lugar de trabajo como en la comunidad.

Reforma del entorno 
empresarial: 

Fomento de futuros 
empresarios: 

La cooperativa como forma 
de empresa: 

Impulso a las economías 
locales: 
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La OIT ayuda a los proveedores locales a llevar a cabo la formación en materia de gestión 
para abordar las distintas necesidades de las pequeñas empresas. El principal instrumento 
de la OIT es el programa Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN), un conjunto de paquetes 
de formación para diferentes grupos, que abarcan desde orientación básica para nuevas 
empresas a formación exhaustiva para empresas que ya operan. El programa se oferta en 
más de 100 países y ha formado a 6 millones de personas desde 2004. 

Invertir en las mujeres es uno de los medios más eficaces para aumentar la igualdad entre 
los géneros y promover el crecimiento incluyente. El programa Desarrollo de la iniciativa 
empresarial de la mujer (WED) colabora con asociados para ayudar a las mujeres a crear, 
fortalecer y ampliar sus empresas. 

La financiación es una de las principales limitaciones para el desarrollo de las pequeñas 
empresas. La OIT ayuda a los emprendedores a entender y utilizar adecuadamente los 
servicios financieros. También ayuda a las instituciones financieras a ofrecer productos y 
servicios adaptados a sus clientes, como los microseguros.

El enfoque de la OIT basado en el desarrollo de las cadenas de valor ayuda a las pequeñas 
empresas a identificar y sacar partido de las oportunidades con potencial para crear 
empleos de calidad. Su objetivo es fortalecer todos los aspectos de la cadena de valor, 
desde las materias primas hasta el consumidor, a fin de ofrecer más valor y beneficios a las 
personas pobres a partir del crecimiento y el desarrollo económico. 

La OIT apoya el crecimiento de la economía social y de las empresas sociales que 
producen bienes, servicios y conocimientos mientras persiguen objetivos económicos 
y sociales y fomentan la solidaridad. La OIT ofrece asesoramiento sobre políticas y 
leyes, acceso a la financiación, transición de la economía informal a la economía formal, 
creación de capacidad y asociaciones. 

Iniciativa empresarial y desarrollo de empresas

Formación sobre iniciativa 
empresarial y gestión de 

pequeñas empresas: 

Desarrollo de empresas de 
mujeres: 

Desarrollo de las cadenas 
de valor para más y mejores 

empleos: 

La economía social: 
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La OIT implica a las empresas multinacionales en prácticas empresariales responsables 
en sus operaciones y cadenas de suministro, aplicando las normas del trabajo y 
promoviendo el diálogo social. Para ello se inspira en la Declaración Tripartita de 
Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (“Declaración EMN”), 
el único instrumento internacional con alcance global convenido entre los gobiernos y 
los representantes de los empleadores y los trabajadores.

Las buenas prácticas en el lugar de trabajo son importantes impulsores de la 
productividad. La OIT ha desarrollado varios programas de formación y asesoramiento 
en el lugar de trabajo muy efectivos entre los que se incluyen: Better Work, Promoción 
de Empresas Competitivas y Responsables (PECR) y el Sistema Integral de Medición y 
Avance de la Productividad (SIMAPRO).

Lugares de trabajo sostenibles y responsables

Empresa global responsable: 

Prácticas responsables en el 
lugar de trabajo: 

Los equipos y la red del Programa de Empresas Sostenibles de la OIT

La difusión del conocimiento especializado de la OIT está 
respaldada por una organización mundial con una presencia y una 
capacidad sólidas para prestar servicios de asesoramiento y una 
amplia cartera en materia de cooperación técnica por todo el mundo. 

El equipo de empresa sostenible de la OIT opera a escala nacional, 
regional y mundial, así como sobre el terreno. Se centra en ayudar a 
las partes nacionales interesadas a proporcionar soluciones integradas 
y prácticas que impulsen un cambio sistemático hacia un desarrollo 
incluyente y basado en las personas. 

En la sede de la OIT en Ginebra, el Departamento de Empresas 
dispone de equipos responsables de pequeñas y medianas empresas, 
multinacionales, cooperativas, financiación social y de la creación 
de empleos verdes. Los equipos cooperan estrechamente con otros 
departamentos de la sede especializados en el desarrollo de las 

calificaciones, las políticas de empleo, la protección social, las condiciones de trabajo, el 
derecho del trabajo y las relaciones entre organizaciones de empleadores y trabajadores. 

Asimismo, una red de especialistas en empresa trabaja en todas las regiones dentro de los 
equipos sobre el terreno de la OIT. Para la ejecución de proyectos de cooperación técnica 
a gran escala, la OIT dispone de 50 oficinas sobre el terreno en todo el mundo para 
garantizar su ejecución y seguimiento. 

Se hace especial hincapié en fortalecer la capacidad de los asociados y las partes 
nacionales interesadas. Los programas de creación de capacidad están diseñados en 
colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín (Italia), que 
también contribuye a su ejecución por todo el mundo. 

Además de sus estrechas relaciones con gobiernos, organizaciones de empleadores y 
sindicatos, la OIT trabaja en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, 
con organizaciones internacionales y con instituciones académicas en la ejecución de 
proyectos y en el intercambio de conocimientos sobre mejores prácticas.
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Peter Poschen, Director, poschen@ilo.org

Organización
Internacional
del Trabajo

Noviembre 2014



BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL HOGAR 
GUIA PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS 

 
 
 
Nuestros hábitos más cotidianos tienen mucho que ver con la degradación 
global del planeta. Actos tan rutinarios como tirar la basura sin separarla, 
comprar utensilios de usar y tirar o adquirir los alimentos envasados en 
materiales antiecológicos o no reciclables contribuyen en gran medida a la 
contaminación medioambiental. 
 

CLAVE DE GESTION MEDIOAMBIENTAL EN EL HOGAR: 
REDUCIR-REUTILIZAR-RECICLAR 

 
Reduzca  
 Adquiera productos de todo tipo en envases de gran capacidad y, 

preferiblemente, reutilizables. Evite los envases de un solo uso.  
 Lleve sus propias bolsas a la compra.  
 Recupere viejas costumbres como la bolsa de pan o la huevera.  
 Trate de no comprar productos con envoltorios superfluos. Lo importante 

es el producto, no que el embalaje sea atractivo.  
 Opte, preferentemente, por adquirir alimentos a granel.  
 Evite utilizar, en la medida de lo posible, artículos desechables como 

pañuelos de papel, rollos de cocina, vasos y platos de cartón, cubiertos 
de plástico, etc. La industria de productos de usar y tirar es la que 
genera más basura en todo el mundo.  

 Conserve los alimentos en recipientes duraderos. No abuse del papel de 
aluminio.  

 Piense bien la utilidad de los pequeños electrodomésticos, muchos de 
ellos son perfectamente sustituibles por nuestras manos. 

 Evite utensilios y juguetes que funcionan a pilas. Si no es posible, utilice 
pilas recargables o pilas verdes no contaminantes.  

 
Reutilice  
 Al utilizar papel para escribir, no escriba sólo en una cara y luego tire la 

hoja. Utilice el otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, 
etc. También puede utilizar el papel viejo para envoltorios.  

 Procure hacer fotocopias por las dos caras.  
 Si tiene jardín, recicle la materia orgánica.  
 Reutilice las bolsas de plástico que le den en el supermercado para 

guardar la basura.  
 No tire los tarros de cristal. Resultan muy útiles para guardar pasta, 

harina o legumbres... También se pueden utilizar como hucha, 
portalápices o semillero.  

 
Recicle  
Separe los materiales que componen la basura para reciclar racionalmente. 
Utilice bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el cartón, para 
los envases de vidrio y otra para el resto de envases (brik, plástico, latas...). Y 



deposite cada tipo de residuo en los contenedores que las autoridades locales 
han dispuesto al efecto.  
Haga un uso correcto de los contenedores de recogida selectiva. Un solo tapón 
de aluminio puede dar al traste con la carga de vidrio de todo un contenedor.  
 
 
Para hacer una tonelada de papel es necesario talar 5’3 hectáreas de 
bosque. El consumo anual en nuestro país obliga a cortar unos 20 
millones de grandes árboles. Tome medidas: consuma menos papel, 
compre papel reciclado y envíe a reciclar todo el papel que le sea posible.  
 No tire al contenedor de papel otros residuos como plástico, cartones de 

leche (contienen plástico y aluminio), latas, etc.  
 El papel de los periódicos es el más fácil de reciclar ya que está hecho 

de fibra de madera. Si en nuestro país se reciclase la décima parte de 
los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles.  

 El cristal de los vasos y el de las bombillas no se puede reciclar 
conjuntamente con el vidrio de los envases. Deposite en los 
contenedores de vidrio sólo botellas, de cualquier color, o frascos. 
Quíteles los tapones y compruebe que no tengan ningún objeto en su 
interior.  

 No guarde ni mezcle con la basura los envases vacíos o con restos de 
medicamentos ni los que han caducado. Deposítelos en los 
contenedores que encontrará en las farmacias. 

 
¿QUÉ SON LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS?  
En general, con este nombre se denomina a los desechos producidos en los 
hogares o por cualquier otra actividad de los núcleos de población y sus zonas 
de influencia. En España se producen al año más de 12,5 millones de 
toneladas de RSU, lo que significa que cada ciudadano produce casi 1 Kg de 
desechos al día.  
 
¿QUÉ TIRAMOS AL CUBO DE LA BASURA?  
Los restos de comida, materia orgánica, son los residuos sólidos urbanos que 
más abundan en el cubo de la basura. En España constituyen casi el 50% de la 
misma. La materia inerte o inorgánica se compone de envases como botellas, 
latas, recipientes de cartón, chapas metálicas, plásticos, etc. Estos residuos 
tienen como materia prima más abundante el papel, con un 21%, los plásticos 
con un 10% y los vidrios con un 7%.  
¿QUÉ PODEMOS HACER CON LA BASURA?  
El objetivo principal que debemos perseguir es reducir la basura que 
producimos y el despilfarro de materias primas y energía que esto supone. En 
consecuencia debemos:  
REDUCIR LOS RESIDUOS EN EL ORIGEN.  
No a los excesos de empaquetado y embalaje.  
No a los embalajes de PVC, tetra-brik y aluminio.  
No a los productos "usar y tirar".  
RECOGER LAS BASURAS DE FORMA SELECTIVA.  
Basura orgánica: destinada a ser compostada y utilizada como abono.  
Basura inorgánica: destinada a ser reutilizada y/o reciclada.  
Por lo tanto no debemos olvidar:  



 
 
   

REDUCIR  
DISMINUIR EL PESO, VOLUMEN Y TOXICIDAD EN ENVASES Y 
EMBALAJES DE LOS PRODUCTOS QUE CONSUMIMOS 
DIARIAMENTE 

REUTILIZAR USAR DE NUEVO UN OBJETO CON OTRO FIN DISTINTO AL QUE SE 
COMPRÓ 

RECICLAR  TRANSFORMAR UN RESIDUO EN UN PRODUCTO QUE SE USARÁ 
CON EL MISMO FIN QUE EL ORIGINAL 

  
 
 
 
EL RECICLAJE 

 
Plástico | Papel | Vidrio | Metal | Pilas | Compostaje  

 
En general, se entiende el termino reciclar como sinónimo de recolectar materiales 
para volverlos a utilizar. Sin embargo, la recolección es sólo el principio del proceso de 
reciclaje. Una definición más acertada nos dice que reciclar es cualquier proceso 
donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en otros, que 
pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.  
El proceso de reciclaje nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados 
por la forma de vida moderna:  
Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables fabricando 
objetos utilizando materiales reciclados. 

Los recursos naturales renovables, como los árboles, también pueden salvarse. 

Al utilizar productos reciclados ayudamos a que el consumo de energía sea menor. 
 

HUYE DE LOS  
PRODUCTOS  
EXCESIVAMENTE  
ENVASADOS  

ELIGE ENVASES 
REUTILIZABLES  

REUTILIZA LAS 
BOLSAS DE 
PLÁSTICO EN LA 
COMPRA DIARIA  

SI EXISTEN EN 
TU CIUDAD, 
UTILIZA LOS 
CONTENEDORES 
INSTALADOS 
PARA LA 
RECOGIDA DE 
PLÁSTICO  

 

El plástico 
El plástico es uno de las materiales que más tiempo tarda en 
destruirse, algunos no llegan a desaparecer nunca.  
La materia prima con la que se fabrica es el petróleo.  
Se usa en multitud de productos: botellas, bolígrafos, bolsas, 
juguetes, etc.  
Los plásticos más utilizados son:  
POLIOLEFINAS (Polietileno, PE). Este tipo de plásticos lo 
podemos encontrar en bolsas, envases de yogur, botellas de 
leche, etc.  
PVC (Cloruro de polivinilo). Muy utilizado en el ámbito 
doméstico y en la construcción. Es uno de los tipos de plástico 
más criticado por la contaminación que genera su producción y 
por los posibles riesgos que entraña para la salud humana. 
Muchos países han prohibido su utilización en juguetes.  
PET (Tereftalato de polietileno). Propio de los envases grandes 
de refresco y las botellas de agua.  
EPS (Poliestireno extendido). Conocido como porespán, es el 
utilizado en la fabricación de bandejas de comida de los 
supermercados. Tiene como inconveniente que para su



producción se utilizan los peligrosos gases CFC.  
Todos los plásticos se pueden reciclar selectivamente o en 
bloque, sin separar variedades. 

 

UTILIZANDO PAPEL 
RECICLADO 100% 
EVITAMOS LA 
DESTRUCCIÓN 
MASIVA DE LOS 
BOSQUES  

SEPARA EN CASA 
EL PAPEL Y EL 
CARTÓN Y 
DEPOSíTALO EN 
LOS 
CONTENEDORES 
HABILITADOS 
PARA ELLO  

NO DESPILFARRES 
EL PAPEL, UTILIZA 
LOS FOLIOS POR 
LAS DOS CARAS  

 

El papel  
El papel y el cartón son materias cuyo consumo va en 
constante crecimiento. Éstos se fabrican a partir de la pasta 
de celulosa que procede de los árboles y, por lo tanto, cuanto 
más papel se consume más árboles se necesitan. La 
utilización de árboles que no proceden de cultivos papeleros 
nos está llevando a una alarmante  desforestación de la 
tierra.  
El reciclado de papel y cartón es una medida eficaz que 
ayudará a la protección del medio ambiente, pero que sólo 
será posible con la ayuda de todos.  
La potenciación de la recogida selectiva del papel para su 
posterior reciclado aporta una serie de beneficios, como son: 
Evitar la desforestación masiva de los bosques. Una tonelada 
de papel reciclado evita la tala de 15 árboles adultos (15 
años de edad).  
Gran ahorro de agua. Para fabricar 1 kg. de papel se 
emplean 250 litros de agua.  
Ahorro energético. El proceso de fabricación de papel y 
cartón a partir de fibras celulósicas recuperables supone un 
ahorro de energía del 70%: 390.000 toneladas de petróleo al 
año.  
Reducción del volumen y del coste de manipulación de los 
residuos sólidos urbanos. Los ayuntamientos recogen al año 
unas dos mil toneladas de papel y cartón contenidas en las 
bolsas de basura.  

 

SIEMPRE QUE 
SEA POSIBLE, 
DEBEMOS 
UTILIZAR 
ENVASES DE 
VIDRIO 
RETORNABLES  

UTILIZA LOS 
CONTENEDORES 
"IGLÚ VERDE" 
PARA 
DEPOSITAR LOS 
ENVASES DE 
VIDRIO NO 
RETORNABLES  

 

El vidrio 
El vidrio es uno de los envases más respetuosos con el medio 
ambiente. Fue uno de los primeros materiales que el hombre 
utilizó para construir recipientes, ya que la materia prima para 
su construcción (sílice y otras sustancias) forma parte de la 
misma naturaleza.  
El vidrio es un material 100% reciclable, por lo que su reciclaje 
produce una serie de beneficios:  
La disminución de la extracción de materias primas y del 
impacto ambiental que esto produce. Por cada tonelada de 
vidrio utilizado que se recicla se ahorra 1,2 toneladas de 
materias primas.  
Menor consumo de energía, al no tener que extraer materias 
primas y también debido a que para fundir el vidrio usado se 
necesita menos temperatura y por lo tanto menos consumo de 
combustible.  
Menor volumen en los residuos sólidos urbanos, por lo que la 
recogida de éstos será más barata para los ayuntamientos.  

 
 
 



 
 

 

NO TIRES LAS 
LATAS A 
CUALQUIER 
PARTE  

UTILIZA LOS 
CONTENEDORES 
HABILITADOS 
PARA LA 
RECOGIDA 
SELECTIVA DE 
ESTOS 
MATERIALES  

 

El metal 
El metal es una materia muy utilizada en las latas de conserva 
y botes de refresco, pero la conciencia acerca de su reciclaje 
no está tan difundida como la del papel o el vidrio. El problema 
principal de estos envases es que, una gran parte de ellos, no 
acaban en la basura o en contenedores especiales, sino en 
nuestros campos, ríos, playas, etc.  
El reciclaje del metal aporta los siguientes beneficios:  
Reducción del impacto ambiental que produce la extracción de 
las materias primas.  
La recuperación del acero de las latas usadas es un proceso 
contaminante, aunque en menor medida que la producción de 
acero nuevo.  

 
 

UNA SOLA PILA 
BOTÓN PUEDE 
CONTAMINAR 
EL AGUA QUE 
UNA FAMILIA 
CONSUME 
DURANTE 
TODA SU VIDA  

OPTA POR LA 
CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
ANTES QUE 
POR LAS PILAS 

UTILIZA PILAS 
DE CINC-
CARBÓN, Y SI 
SON DE LARGA 
DURACIÓN, 
OPTA POR LAS 
RECARGABLES 

 

Las pilas 
Las pilas constituyen uno de los más peligrosos focos de 
contaminación para el medio ambiente, ya que contienen metales 
pesados (cadmio, níquel, plomo, mercurio,etc.). La recogida 
selectiva de estos artículos, su reciclaje y la reducción del 
contenido de metales pesados, es indispensable y está regulado 
por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la CEE.  
Los diferentes tipos de pilas son:  
Pilas Normales  
Salinas de carbón-cinc. Son las menos tóxicas, ya que su 
contenido en mercurio es inferior al 0,025% de su peso total.  
Alcalinas de magnesio. Son pilas de larga duración. Su contenido 
en mercurio ronda el 0,1% de su peso total por lo que son 
tóxicas.  
Niquel-cadmio, son pilas recargables que no contienen mercurio 
pero sí cadmio. Son tóxicas, pero como se pueden recargar su 
aprovechamiento es mejor.  
Pilas "botón"  
Óxido de mercurio. Son muy tóxicas ya que su contenido en 
mercurio es del 30%. Son pilas de pequeño tamaño utilizadas 
normalmente en aparatos para sordos, relojes de pulsera, 
calculadoras de bolsillo, etc.  
Cinc-aire. Tienen un contenido de mercurio de aproximadamente 
un 1%. Se reconocen por el papel adhesivo de la superficie, que, 
cuando es retirado, hace que éstas comiencen a liberar energía 
de una forma constante, aunque el aparato no esté funcionando.  
Ánodo de litio. Son las más grandes de las de tipo botón y  
menos contaminantes, ya que no llevan mercurio, aunque sí litio.  
Óxido de plata. Tienen un contenido en mercurio cercano al 1%. 
Su precio es muy elevado y su consumo es menor.  
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ACT 07 MOTIVACION AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

A partir de las lecturas y de sus conocimientos previos sobre la conservación del medio 

ambiente reconoce el programa 3R como una estrategia de colaboración conjunta e 

identifica 3 acciones posibles en su hogar describiendo con claridad la estrategia para 

emprender de forma inmediata un "Plan de Conservación del Medio Ambiente en el Hogar" 

que debe incluir:

1. Contextualización de la problemática 

2. Objetivo General 

3. Actividades a realizar y sus responsables 

4. Periodo de realización 

5. Medios y métodos de promoción

6. Incentivos para asegurar el logro

7. Lista de verificación para supervisar resultados

A continuación encontrarás un ejemplo:



Planes de 
conservación 
del medio 
ambiente



3R
Colaboración conjunta
Porque nos interesa el medio 

ambiente
@alumnos del 5E
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Introducción
Buscar armonía y equilibrio no debería ser solo una 
ideología sanadora, o tarea de los líderes políticos, 
economistas o religiosos, debería ser la búsqueda 
constante de todos los individuos en los diversos 
campos de su vida. Y ¿porqué no?  También en 

relación al cuidad del medio ambiente, de la tierra 
donde vivimos, del metro cuadrado que ocupamos, 
del espacio que dejaremos a nuestros herederos…. 

4

Reflexión 

personal



• Contextualización de 

la problemática

Nuestra familia está formada por 3 integrantes, todos adultos, conocedores de la 
montaña de basura que existe en el Municipio de Dolores Hidalgo, y de la nula 
estrategia para enfrentar el problema en este momento, nos hemos dado cuenta 
que nosotros podemos contribuir a evitar los residuos sólidos y la basura 
tecnológica ya que deshechamos muchas que pueden ser reparadas por ejemplo 
se descompone un regulador y compramos uno nuevo, en lugar de cambiar la 
batería, cambiamos el celular o compramos cables, audífonos en ocasiones sin 
necesidad…   Utilizamos pilas alcalinas en los controles remotos de relojes de 
pared, teclados y mouses inhalámbricos… Utilizamos indiscriminadamente 
artículos desechables…

5



“
• Objetivo General: 

Adquirir hábitos de vida que 

contribuyan al cuidado del 

medio ambiente con 

perspectiva de familia donde 

todos colaboramos de forma 

responsable a la reducción 
de la basura.

6



• Objetivos Específicos

▧ Reducir la basura que genera nuestro hogar 
privilegiando el consumo responsable sobre 
las necesidades superficiales, 
asegurándonos de comprar solo lo 
necesario y el segundo uso de aquello que 
vamos a desechar a partir del día de hoy y 
de manera permanente, hasta convertirlo en 
un hábito de vida

7



Reduzca
Revisar la posibilidad de reparar 
los artículos electrónicos antes 
de comprar nuevos, utilizar pilas 
recargables y evitar los 
electrónicos inalámbricos 

Llevar nuestras bolsas al super

• Actividades a realizar

Reutilice
Investigar y elaborar una 
composta en casa que se 
destinará al rancho de los  
abuelos 

8



• Responsables
Mamá

Cero deshechables en 
casa. Vigilará y 
brindará las 
condiciones para que 
no se usen. 
Repartiendo 
equitativamente la 
tarea de lavar los 
trastes no hay 
necesidad de usarlos 
aún en reuniones 
familiares…

Papá

Promover y acondicionar 
la composta, vigila la 
separación y brinda los 
elementos para que 
funcione, organiza la 
entrega y limpieza del 
lugar.

Hijo

Cero basura 
tecnológica, y 
cambio a pilas 
recargables revisa y 
repara los artículos 
electrónicos, si por su 
obsolescencia es 
necesario cambiarlos 
se asegura de donar 
lo que se queda  

9



• Periodo de realización

Será permanente, 
iniciamos el 05 de 
diciembre cambiando las 
pilas y conociendo 
nuestras tareas pero 
debemos mantenerlo

10



Y eso funcionará?
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Pizarra de 
control de 

la 
composta

• Seguimiento y/o evaluación de resultados

Tabla de 
gastos

Inversión 
en pilas

Fotografías 
de acciones 
en pro del 
ambiente

12



▧ Grupo de WhatsApp 
medio ideal de 
comunicación ya que con 
mensajes breves o 
imágenes  permite el 
recordatorio…

▧ Grupo de los abuelos ese 
permitiría contagiar a la 
familia ampliada, tíos, 
sobrinos abuelos…

▧ Notas en el Refri  
permite agendar 
responsabilidades o 
publicar logros…

Medios y métodos de promoción

13



▧ Los 3 miembros de la 
familia tenemos 
motivación de logro 
(según la teoría de 
McClelland), por lo 
tanto el solo saber que 
estamos contribuyendo 
a disminuir los residuos 
sólidos….

Incentivos para asegurar el logro

14



▧ Creación de un área 
verde o huerto familiar 
alimentado con la 
composta promovido 
entre tíos sobrinos, 
abuelos que facilite la 
convivencia ….

Incentivos para asegurar el logro

15



▧ Considerando que se pretende crear nuevos hábitos de vida 
sostenible, la propuesta es permanente pero se dará un 
plazo de verificación de 21 días consecutivos donde se 
demuestre de manera cotidiana  que ….

Periodo de tiempo

16



▧ Se considera cumplido hasta lograr 21 días continuos cumpliendo sus responsabilidades

Lista de verificación

17

Compostador 

en buen estado

Separación de 

TODOS los 

residuos 

orgánicos

Clasificación en 

residuos 

húmedos y 

secos

Se añaden los 

residuos al 

compostador

Revisión de la 

humedad del 

compostador, 

riego en su 

caso

Movimiento y 

mantenimiento 

de la composta

Traslado al 

rancho y 

mantenimiento 

del 

compostador

Nuevo ciclo
¿21 días 

continuos? Si no 

es así vuelve a 

empezar
1 X

2 X

3 X X

4 X X X X

5 X X

6 X X

7 X X

8 X X X X X

NO

1

2

3

4

5



SEGUNDA PARTE

Submódulo 2:

SUPERVISA EL 
CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
Y PROCESOS PARA ELEVAR 

LA PRODUCTIVIDAD

Productividad



Propósito

Conocer algunas estrategias que nos

permitan mejorar la relación entre los

resultados que se obtienen en un proceso

o un sistema, y los recursos empleados

para generarlos.

La supervisión según su etimología

significa mirar desde lo alto, por lo tanto

pretendemos asumir la responsabilidad

de dirigir a otros para obtener mejores

resultados que redunden en bien común.



Competencias

▪Identificar los factores que 

influyen en la productividad de 

cada área

▪Aplicar herramientas de calidad 

y productividad para elevar la 

eficiencia

▪Evaluar las tareas y procesos 

para elevar la productividad y 

elaborar reportes sobre 

productividad



Iniciamos por recordar el 
concepto y evolución de:

CALIDAD





EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA DE LA 

CALIDAD

• Inspección

• Control 

Estadístico
• Administración 

Total de la 

Calidad

• Mejora 

sistémica

• Aseguramiento de Calidad



Calidad total y productividad. Gutiérrez Pulido Humberto pág.11



Por ejemplo, la administración de la calidad total incluye nuevos supuestos y prácticas sobre la calidad, pero 

se queda con algunos de los métodos de las etapas previas: inspección, control estadístico y aseguramiento. 

Cada etapa se ha construido sobre la siguiente, 

una nueva etapa es la mezcla de 
los mejores métodos, prácticas e 

ideas de las etapas anteriores, más 
las mejores ideas y prácticas que 

han generado los profesionales de 
la calidad y la administración



▪ Así, todos, principalmente quien tiene el mando, son 

responsables de mejorar el desempeño de sus 

procesos.

▪ La alta dirección encabeza el esfuerzo 

▪ La orientación de la calidad es directa y total hacia el 

cliente y el mercado. 

▪ Cultura y efectividad de la organización (cumplir 

misión y visión).  Análisis estratégico del entorno para 

desarrollar ventajas competitivas en la era de la 

información y en un mercado globalizado

▪ Mejor, más rápido, a menor costo, potenciando el 

talento humano. 

El control estadístico no se vuelve obsoleto, más bien es insuficiente como estrategia de calidad.



Relación entre los resultados que se obtienen

en un proceso o un sistema, y los recursos

empleados para generarlos.

Productividad

En unidades producidas, piezas vendidas, utilidades

Los recursos pueden cuantificarse por número de

trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc.



Actividad 01

▪Elabora un mapa mental a 

partir de la lectura “Un mundo 

Cambiante” con la cual se 

explica porqué las 

organizaciones de trabajo 

deben asegurar su calidad.



Gutiérrez P., H. Calidad Total y Productiuvidad. 3ª edición, 
Un mundo cambiante 

Al analizar la historia de la humanidad es posible observar una sucesión de cambios en todos 
los aspectos de la vida. Por ejemplo, el invento de la maquinaria textil generó incrementos  
espectaculares en la productividad; el ferrocarril multiplicó la velocidad de traslado de personas y 
mercancías; por su parte, el motor de combustión interna y su utilización  en automóviles no sólo 
acortó distancias, también propició  las concentraciones  humanas, afectando así los aspectos 
económicos,  sociales y culturales. Las cuatro revoluciones en la información, cada una en su 
momento, cambiaron en forma radical la manera de guardar y convertir la información en 
conocimiento, y de acercar éste a más personas. 

 
La primera revolución en la información fue el invento de la escritura, la segunda la generó el 

libro, la tercera la imprenta (Drucker, 1999) y, por último, la cuarta y actual revolución en la información 
es resultado de las innovaciones tecnológicas de las últimas  seis décadas en el campo de la 
electrónica y las comunicaciones,  y está modificando muchos aspectos de la vida. La posibilidad de 
intercambiar información y comunicarse instantáneamente, a escala mundial y a bajo costo, a través 
de internet y otros medios satelitales, ha provocado el debilitamiento  de las fronteras y el mutuo 
contacto de los pueblos del mundo. 

 
Hoy el mundo está cada día más interconectado (globalizado). Así, es posible entender la 

globalización como un proceso de interconexión financiera, económica, social, política y cultural que se 
acelera por el abaratamiento de los transportes y la incorporación de las tecnologías de la información 
y de la comunicación.  Lo anterior ha estado acompañado de diversos cambios en los procesos de 
producción, en los que es cada vez más frecuente que el valor de los productos  dependa más de los 
elementos no materiales que llevan incorporados (como diseño del producto, imagen de marca, 
patentes, mercadotecnia, distribución,  etc.) que de la manipulación  física de los elementos materiales 
que los integran. Por ejemplo, en el precio de una Coca-Cola pesa más la publicidad y la patente del 
invento que los componentes materiales de la bebida. En el precio de un programa de videojuegos o 
de computación  valen más las horas de creatividad y de programación que el costo del disco que 
contiene  este programa.  

 
Además, ahora casi cualquier actividad  o etapa de un proceso productivo  se puede encargar 

a otra empresa en cualquier  parte del mundo,  basta que tenga la capacidad suficiente para 
proporcionar un producto o servicio competitivo en términos de calidad, costos y tiempos de respuesta. 
Esto también aplica en las áreas de servicios,  en las que hay una creciente subcontratación de 
procesos de negocios (Business Process Outsourcing, BPO)  donde ciertas funciones se contratan con 
proveedores especializados de servicios en lugares o países con menores costos. Esto, además de 
reducir  costos, permite  que las compañías  que contratan  estos servicios se concentren  en los 
aspectos clave de su negocio. De esta manera, es cada vez más frecuente que aspectos como 
atención a clientes, contabilidad,  recursos humanos, finanzas, servicios de gestión de información  y 
mercadotecnia se encarguen  a empresas especializadas,  regularmente ubicadas en países en vías 
de desarrollo. Destaca en este tipo de negocios  India,  seguida por otros países asiáticos y de Europa 
del este. Poco a poco han surgido algunas compañías en Latinoamérica que están participando en 
este negocio,  cuyo requisito  inicial  es capacidad  técnica  y, para ello, es imprescindible contar con 
personal multilingüe capacitado. 

 
Cada  día es más claro  que la riqueza  se genera a partir de intangibles como el conocimiento  

y la información; y de ellos se derivan aspectos como: liderazgo, mejora de la calidad y la 
productividad, conocimiento  del cliente (atención, nichos de mercado), logística (flujos de mercancías, 
energía e información), alianzas entre empresas, distribución de productos y nuevas formas de 
hacerlos llegar a los clientes, así como innovación,  investigación y desarrollo. Como  lo señala 
Drucker (1999): “El activo más valioso de una empresa del siglo xx era su aparato de producción.  El 
activo más valioso de una institución del siglo xxi, tenga o no un carácter comercial, serán sus 
trabajadores del conocimiento y la productividad  de los mismos”. Así, el talento humano, su 
productividad y motivación pasan a desempeñar un papel preponderante, y esto amerita repensar la 
dirección  y el diseño de las organizaciones  para adaptarlas a estas nuevas realidades en las que, 



como  nunca  antes, el talento humano es vital (ver Bryan y Joyce, 2007).  Los países y las empresas 
han tenido  que reaccionar  a este mundo cambiante. Por ejemplo México, que pasó de ser una de las 
economías  más cerradas a inicios de la década de 1980, a convertirse en una de las más abiertas 
desde la década de 1990. Un indicador que refleja este cambio  son sus exportaciones,  que de 1980  
a 2008  se multiplicaron 16 veces. De manera específica, las exportaciones en millones de dólares en 
1980, 1990, 2000, 2005 y 2008, fueron, respectivamente: 17 947, 40 632,165 954, 214 298 y 290 602. 

 
Por todo lo anterior, es necesario que cada empresa u organización  busque adaptarse a este 

contexto cambiante. Para ello, debe iniciar con una revisión de su entorno y una reflexión estratégica 
sobre su misión (razón de ser), con el propósito de definir su rumbo estratégico (visión y objetivos 
estratégicos) para los siguientes años, identificando las ventajas competitivas  que es necesario 
desarrollar, rediseñando la organización y alineando todos sus esfuerzos para caminar en la dirección 
deseada. Todo esto presupone nuevas habilidades directivas y facultar a la gente para que haga mejor 
su trabajo. No enfrentar este nuevo entorno o hacerlo de modo inadecuado conlleva problemas serios 
que pueden conducir  a la desaparición de la organización, independientemente del tamaño o ramo de 
su actividad. 
 
La eficacia de la persona 

El mundo de cambios y exigencias que ha generado la globalización, de la cual ya se habló, 
genera retos para los humanos, ya que debemos mejorar y cambiar para adaptarnos con éxito a un 
mundo que se transforma. Por eso, esta sección deja un poco de lado las organizaciones  y se enfoca 
en estudiar al individuo, sus tareas y sus retos. Es un tema del que se ha escrito  mucho,  por lo que 
aquí  no se pretende tratarlo con profundidad,  tan sólo destacar su importancia. 
Para empezar, es importante señalar las cinco habilidades/cualidades deseables en los egresados de 
una licenciatura en Estados Unidos: 

• habilidades de comunicación (oral y escrita) 

• fuerte ética  de trabajo 

• habilidades de trabajo en equipo  (trabajar bien con otros) 

• iniciativa 

• habilidades analíticas 
 

Es claro que varias de esas habilidades son resultado del desarrollo de la persona, tanto en 
su entorno social como en el escolar, y algunas están ligadas a lo que conocemos como personalidad. 
 
La pesonalidad 

A partir de la propuesta de Covey  (1997) y su liderazgo centrado en principios,  que muestra 
que para que una persona sea más eficaz lo primero a tomar en cuenta es la cuestión personal (la 
relación conmigo mismo), seguida por la interpersonal  (las relaciones e interacciones  con los demás), 
la gerencial (la responsabilidad de hacer que otros lleven a cabo determinadas tareas) y, por último, la 
organizacional (la necesidad de organizar a personas). Estos cuatro niveles deben desarrollarse para 
que una persona alcance su potencial 
 

En el primer nivel se pone énfasis en que la tarea empieza por la confiabilidad en el nivel 
personal,  en cómo  se es (carácter) y cómo  se actúa (capacidad).  Cuando se confía en el carácter de 
una persona mas no en su capacidad, al final se confiará  poco  en esa persona.  Lo opuesto también 
da el mismo resultado:  si se confía  en la capacidad  de hacer cosas de una persona  pero se 
desconfía de su carácter, esa persona  será poco confiable. Este binomio,  carácter y capacidad, invita 
a revisar el yo interior,  para que sirva de base para entablar una relación  armoniosa  con los demás, 
sin culpar y acusar a otros en un intento por justificar la disonancia interior. Un punto de partida es 
procurar un comportamiento equilibrado que se manifiesta por una coherencia entre lo que se dice  y 
se hace. Dice Rojas (2001): “No hay nada peor que estar desequilibrado, perdido, sin visibilidad 
interior. Por eso, para ser feliz, lo primero que se necesita es habernos encontrado  a nosotros 
mismos”. Detrás del comportamiento está la personalidad, la cual se va construyendo poco a poco 
desde la niñez y es donde se van acumulando lentamente las vivencias, el ambiente y los aspectos 
hereditarios.  De tal forma que la personalidad está conformada por elementos físicos, psicológicos, 
sociales y culturales que se influyen  de manera recíproca; es el conjunto de pautas de conductas 



actuales y potenciales que residen en un individuo  y que se mueven entre la herencia y el ambiente.  
Al final, la personalidad es un estilo  de vida que afecta la forma  de pensar, sentir, reaccionar, 
interpretar y conducirse. 

 
Rojas (2001) divide la personalidad en dos componentes: carácter  y temperamento. El 

primero  es la parte de la personalidad adquirida, aquella que se fue fraguando a lo largo de la vida 
debido a las influencias psicológicas, sociales y culturales.  Por su parte, el temperamento es la parte 
heredada, aquella que tiene una relación  directa con los patrones de conducta hereditarios y, por lo 
tanto, una raíz neurobiológica.  Por ello, si se quiere  ser más eficaz y productivo, el reto es alcanzar 
una personalidad armoniosa que se manifieste por un carácter confiable  en el que se procure mejorar 
las capacidades para que nuestra actuación también sea confiable. 

 
Si en la actualidad nuestra personalidad tiene fallas importantes, como desgano, baja autoes- 

tima, negativismo, vivir anclados en el pasado con resentimientos e inseguridad, aburrimiento, hastío, 
depresión, cansancio psicológico, histeria, escepticismo, frivolidad, excesos, drogas, etc., será 
necesario buscar apoyo entre los profesionales en el terreno de las emociones y la salud o en agrupa- 
ciones especializadas de autoayuda para reajustar esas conductas. Estas terapias permiten identificar 
las influencias negativas psicológicas, sociales y culturales que vivimos a lo largo de nuestra vida y 
también contribuyen a encontrar nuevas fuentes de pensamientos,  creencias y conductas  que lleven 
a mejorar nuestra personalidad.  Con lo anterior,  en primera  instancia,  se genera un beneficio per- 
sonal al encontrar más y mejor sentido a nuestra vida, pero también las familias y centros laborales se 
favorecen al convivir con una personalidad más armoniosa. 
 
Responsabilidad de actuar y visión personal 

Para ser más productivos  y eficaces, se sabe que no hay atajos: se requiere seguir el camino 
del trabajo, el esfuerzo y la preparación, empezando, de adentro hacia a fuera. Por ello, cualquiera que 
sea la situación de un individuo, lo primero  que debe saber es que sólo él tiene la responsabilidad  de 
decidir y actuar. Como  lo señala Covey (1997), el primer hábito de una persona eficaz es el hábito de 
la proactividad; es decir, que es libre  para poder escoger su respuesta a los estímulos del medio 
ambiente. Se trata de asumir la responsabilidad  de actuar de acuerdo con principios  y valores, en 
lugar de sólo responder reactivamente. Por ello, debemos preguntarnos  qué cosas están esperando 
nuestra actuación: qué ideas, qué metas, qué sueños están esperando a que nos pongamos en 
marcha, delineemos un camino y actuemos. Ser proactivo, entonces, no significa sólo tomar la 
iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, decidir en cada momento lo 
que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. O como lo define Frankl (2004): ”Proactividad  es la 
libertad  de elegir nuestra actitud  frente a las circunstancias de nuestra propia vida”. Pero para actuar 
se debe saber que “no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va” (Séneca). En otras 
palabras, una característica fundamental  de la persona eficaz es que tiene claro a dónde va, tiene una 
visión de sí y aprende a distinguir continuamente lo que es importante  para ella, de tal manera que 
concentra sus energías, emociones, pensamientos, acciones y relaciones para alcanzar  esa visión. 
Por lo general, esta visión  contempla  distintas  áreas de desarrollo  de la persona: trabajo, familia, yo 
interior, comunidad  y diversión. Las visiones personales son multifacéticas  e in- cluyen aspectos 
materiales como dónde se desea vivir,  y aspectos  personales  como  salud,  paz interior, libertad, etc. 
De aquí que la primera tarea de cada individuo sea meditar y determinar cómo se ve en los próximos  
cinco  o 10 años, cuáles son sus sueños y anhelos en las diferentes  áreas de desarrollo, para, a partir 
de esto, plantearse una visión  y que de ella se desprendan las metas y retos que den sentido a su 
vida y estimulen su pensamiento y energía. Como  lo señala Senge (1992): “Tener una visión de sí 
significa abordar la vida como una tarea creativa, vivirla desde una perspectiva creativa y no 
meramente reactiva”. O como lo señala Covey (1997b): “El segundo hábito de las personas efi- caces 
es comenzar con un fin en mente, para hacer posible  que sus vidas tengan razón de ser, pues la 
creación de una visión de lo que quieren lograr permite que sus acciones estén dirigidas a lo que 
verdaderamente es significativo  en sus vidas”.  Construir  una visión personal ayuda a romper la 
tendencia actual que propicia  vidas rutinarias y sedentarias, en las que, en lugar de realmente 
comunicarnos,  sólo nos convertimos en receptores solita- rios y compulsivos de lo que se transmite 
por televisión e internet. De tal modo que, en vez de ejercitar en forma activa el cuerpo, las emociones 
y los pensamientos, la rutina y la inercia en el trabajo y en la familia nos dominan, por lo que es 



necesario hacer un alto en el camino para meditar y esclarecer cuáles son nuestras metas genuinas 
para los próximos años y cuál será la forma  de cumplirlas.  A partir  de la realidad  de cada persona,  
estas metas tienen  que ser retadoras, motivantes y auténticas. No se debe abusar de las máscaras 
que ayudan  a adaptarnos superficialmente  a la realidad, sino procurar dar mayor autenticidad  a 
nuestra vida (Reig y Jaula, 2001). Es importante ampliar la pasión por los retos, dejando atrás la 
pasividad  y las quejas por los males de la sociedad. Es necesario levantar la vista para ver nuevos 
horizontes por los cuales trabajar y comprometerse, aprendiendo a ser generosos, dejando a un lado 
las envidias y sospechas de todo aquel que ha logrado sobresalir, y en cambio,  aprender a alegrarnos 
de sus victorias.  Es importante  superar la mediocridad  y las prácticas directivas arcaicas. Hay que 
fortalecer la convicción  de que existe un futuro por el cual se debe trabajar, y como  éste no puede 
adivinarse, entonces primero debe imaginarse para después empezar a trabajar por él. 

 
En resumen, debemos tener una visión y, a partir de ella, crear metas que sean lo 

suficientemente claras para mantenerlas enfocadas, lo suficientemente  cercanas para que puedan 
alcanzarse y lo suficientemente útiles para que al lograrlas cambien nuestra vida. 

 
 
Realidad actual 
 
Establecida la visión personal, lo que sigue es que aprendamos  a ver con mayor claridad 

dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra situación actual en los ámbitos laboral y familiar, y 
cuáles son nuestros defectos y virtudes (Senge, 1992). Y aunque la visión contraste con la realidad, no 
de- bemos desalentarnos ni angustiarnos, porque no estamos en un estado de conformismo  y 
sabemos las cosas que queremos  lograr para cambiar  esa realidad. Por el contrario, al contrastar la 
realidad con la visión  se encuentra la energía para luchar por los anhelos.   Aunque el éxito inicia al 
identificar los sueños y contrastarlos con la realidad, no todo es tan fácil, ya que en el día a día surgen 
obstáculos que dificultan alcanzar los sueños. Existen muchos tipos de obstáculos, pero quizás el más 
importante  y el que está al alcance de toda persona son las malas creencias personales, algunas 
inconscientes y otras que a fuerza de repetirlas se han convertido en verdades. Por ejemplo, hay 
creencias en el nivel inconsciente  o incluso consciente, como: “soy un tonto”, “soy malo para tal cosa”, 
“no puedo  con las matemáticas,  nunca  se me han dado”,  “leer y concentrarme no es lo mío”,  “no 
sirvo para comunicarme  y participar  en reuniones”,  “las cosas siempre me salen mal”, “¿yo haciendo 
eso?, no, eso no es para mí”.  O aún peor, adoptar la actitud de víctima y echar la culpa a otros por 
nuestros propios fracasos, frustraciones y errores. Este tipo de creencias y actitudes impide reconocer 
los errores en su justa dimensión,  no corre- girlos ni aprender de ellos. Esto lleva a que la persona se 
sitúe en una senda de autocondena, se haga la víctima o se autojustifique, lo que a menudo implica 
mentiras racionales. 

 
Con este tipo de creencias y actitudes, ante el menor obstáculo desistimos en las cosas que 

que- remos y, en consecuencia, se limita nuestra capacidad para alcanzar las metas que más nos 
interesan. Esto puede convertirse en un conflicto estructural, ya que estas creencias apuntan en la 
dirección  contraria a donde se desea ir. Por desgracia, esas malas creencias y hábitos son parte de la 
personalidad, y se llega a ellos a través de los años y por múltiples influencias del medio. Muchas 
veces en la niñez y la juventud  se es víctima  de un medio  con poco apoyo, que limita  y reprime,y se 
manifiesta mediante conductas y expresiones inadecuadas para el desarrollo de la autoestima y el 
potencial del niño. Por ejemplo, expresiones como: “no hagas eso”, “no puedes”, “no debes”; “eres un 
bruto,  ya se te cayó”; “vete para allá”, “ya no te quiero”,  “no te soporto”,  “eres un latoso”, “no te 
puedes estar en paz”, “eres un malcriado”,  “eres un burro, mira qué calificación sacaste en la escuela”. 
Estas expresiones se suman a castigos y normas de conductas poco claras para el niño y el 
joven.Como  si esto no fuera suficiente, los medios de comunicación y la convivencia social en 
ocasiones refuerzan todo lo anterior con frases como: “somos un país de fracasados”. Este tipo de 
conductas causa una profunda  inseguridad  en el niño y el joven, ya que, para ellos, los adultos, sus 
padres, parientes y profesores son sus héroes, sus modelos de vida. Pero ocurre que Estos héroes los 
rechazan, no los apoyan ni los aceptan, no los estimulan ni los reconocen. En este sentido, las 
sociedades, los profesores y los adultos, todos, tenemos que aprender a educar en lo que Maturana y 
Nisis (1997) señalan como la biología del amor. Ésta se manifiesta por una conducta amorosa que 



acepta al niño y al joven en su totalidad y en cada instante, y sólo corrige  su hacer y nunca  su ser. En 
otras palabras, evita las conductas y ex presiones que dañen su ser o le quiten legitimidad, y con amor 
(paciencia, tolerancia, amabilidad, humildad,  respeto y compromiso)  se capacita al niño en la 
adquisición de habilidades y capacidades de acción necesarias para lograr su independencia  y 
libertad en la vida. De esta manera, con expresiones y hechos apegados a valores fundamentales 
como el respeto, la aceptación plena del niño y el compromiso con su capacitación será posible  
“formar  seres que se respeten  a sí mismos y a los demás, con conciencia social y ecológica, de modo 
que actúen con responsabilidad  y libertad en su comunidad”. Ahora que somos adultos,  sabemos que 
todos  los seres humanos,  salvo situaciones  excepcionales de alteraciones neurológicas, por el 
simple hecho de existir tenemos gran potencialidad  y capacidad. Somos capaces de imaginar, 
analizar, soñar, alegrarnos, esforzarnos, comprometernos; podemos servir, comunicar, convencer, 
meditar, alcanzar y un largo etcétera.   La eficacia  de la persona  
 
Administración del tiempo 
Otro obstáculo a superar para concretar la visión es administrar adecuadamente el tiempo. Ya que si 
éste se desperdicia en tri- vialidades  y en cosas urgentes pero poco importantes,  al final de cuentas  
se estará gastando la vida en asuntos sin trascendencia y se dedicará muy poco tiempo  a las cosas 
que realmente im- portan para poder cumplir  con la visión personal. Sobre esto, Covey  (1997b) 
establece que el tercer hábito  de la gente alta- mente eficaz es: “Haga primero lo primero”, y señala 
que lo importante es lo que se debe hacer, que mucho  de lo urgente  es presionante pero 
insignificante. Anteponer primero lo primero permite liberarse de la tiranía de lo urgente para dedicar 
tiempo a las actividades que verdaderamente dan sentido a la vida. se modifican nuestras creencias,  y 
al final nuestra vida.  2 Como ya mencionamos, cuando se cae en niveles disfuncionales  de la 
personalidad, el punto de partida es pedir ayuda, como  se hace cuando algo no funciona en nuestro 
organismo. Se puede pedir ayuda a un profesional de la salud de las emociones o a grupos 
especializados de autoayuda.  Para Administrar de manera adecuada el tiempo, Covey (1997b) 
clasifica las actividades de acuerdo con su urgencia e importancia. Lo urgente significa  que se 
necesita una atención  inmediata,  ¡ahora! Las cosas urgentes actúan sobre nosotros, pero hay 
actividades que, por su propia frecuencia, carecen de importancia  y en ocasiones la gente involucrada  
no se da cuenta. Lo importante  tiene que ver con los resultados; algo es trascendental si contribuye  a 
nuestra visión, a nuestros principios,  a nuestras metas de alta prioridad. Ante las materias urgentes, 
reaccionamos. Las cuestiones relevantes que no son urgentes requieren más iniciativa, más 
proactividad. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad,  para hacer que las cosas que 
contribuyen a la visión ocurran. 
 
Superar el conflicto  

Lo que se mencionó y que está sintetizado  en la figura 1.2 destaca un conflicto estructural 
que de no superarse puede provocar angustia en la persona, ya que, cuando se pretende alcanzar una 
visión personal, las creencias de no puedo o no soy digno paralizan a la persona. Fritz (1988), citado 
por Senge (1992), propone tres estrategias genéricas para afrontar el conflicto  estructural.  La primera 
estrategia, y por desgracia quizá la más utilizada,  es el desgaste de la visión. Es decir, en esta 
estrategia se renuncia a lo que se quiere porque no se pudieron superar los conflictos.  Esta renuncia  
muchas veces se disfraza de una forma en la que la persona se justifica y parece que fue una decisión  
que se tomó: “al cabo que ni quería”, “no era lo mío”, “eso no era para mí”, “mis padres habían 
decidido  por mí”, “mi jefe tuvo la culpa”, etc.). Pero en realidad, detrás de estas frases se esconde una 
renuncia a seguir luchando para superar los conflictos. 

La segunda  estrategia  es la manipulación del conflicto, en la cual el estímulo es externo  y 
viene normalmente  del temor al fracaso, haciendo referencia a lo que no deseamos. Ésta es una 
estrategia muy utilizada  por directivos que tratan de motivar a su gente enfatizando  las 
consecuencias desagradables  que se tendrían si no se alcanzaran las metas de la compañía.  Otro 
ejemplo son los movimientos sociales que tratan de movilizar  a la gente a través del miedo, 
proponiendo una “visión negativa”. También hay padres que utilizan  esta estrategia “motivacional”  
con sus hijos: mediante la presión y castigos cuando el hijo falla en su intento por alcanzar lo que el 
progenitor quiere. Este tipo de estrategia no es genuina, porque el individuo  no puede vivir con un 
eterno temor al fracaso; porque aun cuando alcanza sus metas, de inmediato  empieza a tener miedo 
de perder lo que ha ganado. 



La tercera estrategia para superar el conflicto  es la fuerza de voluntad (disciplina y pasión) 
que consiste en disciplinarse y llenarse de energía para superar los conflictos y los obstáculos que 
impiden el logro de nuestras metas. Es una estrategia más genuina  y es la que usa la gente de alto 
desempeño, puesto que esa fuerza de voluntad  surge de los deseos y la pasión por cumplir  la meta, 
por alcanzar esos sueños. Aunque debe decirse que esta estrategia también  tiene sus desventajas, 
puesto que cuando la persona se concentra demasiado en los resultados, en el “éxito”, puede requerir 
un esfuerzo que le lleve a descuidar otros aspectos de la vida igualmente importantes como la familia, 
la paz y la felicidad interior. Para atenuar estas desventajas, Senge (1992) propone comprometerse 
con la verdad, entendiendo ésta como  tener el empeño  para extirpar  las maneras de limitación o 
engaño que impiden  ver la realidad. Asimismo,  es importante  desarrollar señales de advertencia 
interna para no caer en la trampa de que si las cosas no funcionan como nosotros queremos, entonces 
están mal, como cuando nos hacemos las víctimas y culpamos algo o a alguien por nuestros 
problemas o dificultades: “renuncio porque nadie me aprecia”, “no me comprenden, no valoran lo 
mucho que yo hago”. Esto implica  ensanchar nuestra percepción  de las cosas y nuestro conocimiento 
interno 
 

Así, la estrategia ideal para superar el conflicto  estructural es la fuerza de voluntad con 
aprendizaje y equilibrio.  Son aspectos que tenemos que aprender a desarrollar en nuestras familias, 
organizaciones  y países. La fuerza de voluntad  nos permitirá  sacar lo mejor de nosotros, aquello que 
nos haga alcanzar metas en las diversas facetas de nuestra vida (laboral, familiar,  per- sonal, 
comunidad);  además, hará que  nos apasionemos por visiones genuinas y que, al luchar por ellas, nos 
conozcamos mejor y aprovechemos nuestras fortalezas para trabajar en mejorar nuestras creencias 
sobre el mundo. Entonces conviene preguntarnos: ¿cómo sacar mayor fuerza de voluntad? Claro que 
la primera respuesta es que ésta proviene del estímulo que surge de imaginar y hablar de nuestras 
metas y anhelos. Aunque conviene pensar de dónde más sacarla. La fuerza de voluntad  la da el 
cerebro y el pensamiento, pero para que éstos tengan más fortaleza, pasión y convicción, es necesario 
apoyarse en el lenguaje, ya que tiene una influencia decisiva en los pensamientos. Por lo tanto, el reto 
es alinear el lenguaje con nuestras metas y anhelos. Como  señalaba Octavio Paz: “El mayor invento 
humano es el lenguaje,  de hecho somos lo que nuestro lenguaje es”. Entonces, si nuestro lenguaje 
interior, oral y corporal es negativo, lleno de flojera y pretextos, estaremos debilitados  en nuestra 
fuerza de voluntad para alcanzar las metas. En cambio, si establecemos un diálogo interior  para 
estimularnos  ante las dificultades,  para reforzar nuestro lenguaje oral y corporal, y para alinearlo  con 
nuestras metas, tendremos más fuerza de voluntad  y estaremos caminando  en la dirección  que 
deseamos. Al ir acercándonos a nuestras metas recibiremos  el impulso  del éxito parcial.  El punto de 
partida para alcanzar el diálogo interior y el lenguaje que potencien  la fuerza de voluntad  es el 
pensamiento  porque, como señala Maxwell (2003): “Todo inicia con un pensamiento, lo que nosotros 
pensamos determina quiénes somos”. La gente exitosa piensa diferente de la que no lo es. Una de las 
principales  razones por las que la gente no alcanza  sus sueños es porque  desea cambiar sin 
modificar  sus pensamientos.  Por el contrario, si cambian nuestros pensamientos  se modifican  
nuestras creencias, y si cambian nuestras  creencias  se modifican  nuestras expectativas. Si cambian 
las expectativas se modifican nuestras actitudes básicas hacia la vida, y al cambiar éstas se modifican 
nuestros comportamientos. Si nos comportamos  diferente y más acorde con ciertas metas, cambiarán 
nuestros logros y resultados. Con  esto, al final es posible cambiar nuestra vida.  Por lo tanto, si lo que 
queremos es cambiar nuestra vida, en primer lugar debemos definir hacia dónde queremos cambiarla 
y hacerlo mediante el pensamiento. En resumen si el pensamiento no se modifica no hay cambio. 
Cambiar  los pensamientos es difícil,  pero Maxwell enfatiza que es posible hacerlo.  Su libro propone,  
por un lado, aclarar y enfocar los pensamientos  hacia aquellas cosas que realmente queremos, y, por 
el otro, desarrollar las habilidades del pensamiento. Por ejemplo, sugiere que se tenga el hábito de 
dedicar tiempo a distinguir objetivos y metas, que se identifiquen prioridades y se aprenda a hacer un 
lado las distracciones. 
 



PRODUCTIVIDAD
EFICIENCIA Y EFICACIA

La productividad es una medida de la eficiencia con que se utilizan y 

combinan los factores productivos y los insumos para producir una 

determinada cantidad de bienes y servicios. Un incremento de la 

productividad implica que se logra producir más con la misma cantidad de 

factores e insumos, o bien, que estos se requieren en menor cantidad para 

producir el mismo volumen de producto



EFICACIA

 Capacidad de lograr el propósito

 Alcanzar las metas establecidas

 Énfasis en hacer las cosas correctamente

Ejemplo: una fábrica de lápices se propone 

producir 10mil piezas por día

 La planta es eficaz si logra el objetivo sin 

importar los recursos utilizados



EFICIENCIA

 Utilización óptima de los recursos para lograr el objetivo.

 Hacer más con menos

Ejemplo:

Si la fábrica logra 10mil lápices al día utilizando menos 

madera y grafito se dice que fue eficiente en el consumo de 

materiales

Si logra la producción con menos empleados fue eficiente 

respecto del recurso humano

Si logra la producción en menos tiempo fue eficiente 

 “Hacer mejor lo que ya 

estás haciendo”

Peter Drucker



PRODUCTIVIDAD

 Sinónimo de rendimiento

 En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el 
rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos 
de trabajo, los empleados

Ejemplo

Relación entre cantidad de producción de lápices y 
cantidad de material, recurso humano o tiempo utilizado

10,000 lápices 10,000 lápices 10,000 lápices

$2,000 en material           40 obreros            30 horas-hombre

¿De dónde sale la riqueza de una 
nación?

 División del trabajo como fuente 
de productividad

 El papel del mercado

Adam Smith



En la medida en que se mejora la eficiencia en el 

uso de los factores de la producción, existe la 

posibilidad de aumentar tanto los ingresos del 

capital como las remuneraciones de los 

trabajadores. 

La productividad tiene una importancia 

fundamental para la generación de riqueza de la 

sociedad, así como para alcanzar incrementos 

sostenidos del ingreso y del bienestar de la 

población.



La medición de la productividad requiere cuantificar:

 el volumen de producto de una línea de producción 

 los insumos y factores que se combinan para producirlo: 

a) Trabajo – energía, esfuerzo, servicio

b) capital físico - incluyen equipo, materiales , infraestructura, inventarios y tierra        

c) capital humano - grado de calificación de la mano de obra



PRODUCTIVIDAD LABORAL

 relaciona la cantidad de producto obtenido o vendido con el número de 

horas trabajadas durante un periodo determinado, ya sea en una unidad 

productiva, en un sector de actividad económica o en un país. Si se 

prefiere, o si las características de la actividad lo exigen, esta medición 

puede realizarse también relacionándola con las cantidades vendidas



EFICIENCIA   VS   EFICACIA

 Uso de los recursos

vs

 Cumplimiento de la meta

Podemos ser uno sin lo otro

Ejemplo:

Se alcanzó la meta de producción, 10mil lápices 

en un día según lo planeado (eficacia) pero el 

gasto fue superior a lo esperado (no eficiencia)

Se alcanzó la meta de los 10mil lápices en un 

tiempo mayor con ahorro financiero en 

materiales

Eficiencia sin eficacia



PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

 Eficiente es quien logra productividad 
en relación a los recursos que dispone

 Productividad es la relación entre la 
producción obtenida y la cantidad de 
un insumo o recurso aplicado

 Lograr mayor productividad mejorando 
la eficiencia

 Se requiere una base de comparación

Se alcanzó la meta de los 10mil 
lápices con un ahorro de 20% en 
materiales y el mismo número de 
horas hombre

Eficacia y eficiencia = Productividad

Se alcanza la meta o se supera pero 
se requieren mayores insumos no se 
es productivo



Calcula la productividad por hora de los trabajadores en la empresa X dedicada a la

colocación de plafón, si sus 15 trabajadores cubrieron cada uno 33,750 horas en el año

2019 y se pusieron un total de 253,125 m2 de techo.

Productividad = Producción – Venta ó Servicios / Recursos

Productividad Laboral ó Eficiencia = Producción / horas hombre invertidas  (E=P/hh)

E= 253,125 / (15)(33,750) =

E = 0.50 m2 por hora hombre

¿qué cantidad se colocó el año anterior (2018) si con los mismos trabajadores en iguales

condiciones de trabajo tuvieron una productividad de 0.60 m2 por hora?

P=(E)(hh)               P=(0.60)(15)(33750)        P = 303,750 m2

Se requiere una base de comparación



En ese caso se observa que para el año 2019 disminuyó la eficiencia lo cual representa 

haber colocado menos plafón de su capacidad.

Si la eficiencia en 2018 fue del 100% en 0.60 m2 por hora hombre, al tener 0.50 m2 por 

hora hombre solo rinde el 83.33%

0.60 – 100%

0.50 – X = 83.33%

La empresa sabe que esto resultó por la baja contratación de servicios que tuvieron en

el año 2019 y en su planeación de RH para el año próximo pretende despedir

trabajadores a menos que el área de ventas se comprometa a incrementar en 5% la

eficiencia en relación al año 2018, con la misma cantidad de horas hombre trabajadas.

¿Qué cantidad de plafón en m2 debe colocar?



La empresa sabe que esto resultó por la baja contratación de servicios que tuvieron en

el año 2019 y en su planeación de RH para el año próximo pretende despedir

trabajadores a menos que el área de ventas se comprometa a incrementar en 5% la

eficiencia en relación al año 2018, con la misma cantidad de horas hombre trabajadas.

¿Qué cantidad de plafón en m2 debe colocar?

Eficiencia 2018 = 0.60           Propuesta = (0.60)(1.05) = 0.63m2 hh

P=(E)(hh)               P=(0.63)(15)(33750)        P = 318,937.50 m2

P 2018= 303,750 m2

P 2020= 318,937.50 m2



Recuerda considerar: días del 

mes, duración de la jornada, 

días de descanso y descansos 

obligatorios para determinar 

horas hombre trabajadas



Calcula la productividad (eficiencia) por hora de los trabajadores en la “empresa Y” 

dedicada a la fabricación y empaque de galletas,  si tienen 8 trabajadores en el área de 

producción y 2 en empaque. En el mes de  agosto obtuvieron 43,680 bolsas de galletas 

listas para su venta.  Debemos considerar que su jornada es diurna y descansan los 

domingos.

Iniciamos el mes de septiembre con una batidora en mantenimiento (tardará 10 días) y 

un horno descompuesto sin fecha de reparación lo que exige una disminución de la 

capacidad instalada y por lo tanto de la eficiencia al 75% ;   el sindicato se opone a un 

recorte de personal pero ha aceptado reducir las jornadas al 75% y por lo tanto los 

salarios, siempre que la eficiencia disminuya en una proporción mayor a ese porcentaje. 

Se sabe que un empacador solo trabajó del 17 al 30 de septiembre ya que el resto del 

tiempo lo mandaron a otra área pues solo lograron obtenerse 37,920 bolsas   

¿Procede la reducción de jornadas y salarios para el mes de octubre?



Recuerda considerar: días del 

mes, duración de la jornada, 

días de descanso y descansos 

obligatorios para determinar 

horas hombre trabajadas



Calcula la productividad (eficiencia) por hora de los trabajadores en la “empresa Y” 

dedicada a la fabricación y empaque de galletas,  si tienen 8 trabajadores en el área de 

producción y 2 en empaque. En el mes de  agosto obtuvieron 43,680 bolsas de galletas 

listas para su venta.  Debemos considerar que su jornada es diurna y descansan los 

domingos.

10 trabajadores * 8 horas * (31-5=26)       2,080 horas hombre

E = 43,680 / 2,080 =  21

21 es el estándar al 100%



Iniciamos el mes de septiembre con una batidora en mantenimiento (tardará 10 días) y un horno descompuesto sin 

fecha de reparación lo que exige una disminución de la capacidad instalada y por lo tanto de la eficiencia al 75%   el 

sindicato se opone a un recorte de personal pero ha aceptado reducir las jornadas al 75% y por lo tanto los salarios, 

siempre que la eficiencia disminuya en una proporción mayor a ese porcentaje. 

Se sabe que un empacador solo trabajó del 17 al 30 de septiembre ya que el resto del tiempo lo mandaron a otra 

área pues solo lograron obtenerse 37,920 bolsas 

9 trabajadores * 8 horas * (30-5=25)   + 1 trabajador * 8 horas *  12 días    1,896 horas hombre

E = 37,920 / 1,896 =  20

21 es el estándar al 100%

20 es ????                                         20 * 100 / 21 = 95.238%

¿Procede la reducción de jornadas y salarios para el mes de octubre?

No, porque el acuerdo es que  la disminución de la eficiencia no sea mayor al 75% 



ACT 02 CÁCLULO DE LA PRODUCTIVIDAD 
Nombre del alumno: 

Instrucciones: Resolver en el cuaderno y escribir en rojo cada una de las respuestas en el 
recuadro que corresponde 

Ejercicio 1: 
La empresa “Z” produce válvulas de bronce moldeadas en una línea de ensamble con 
10 personas. Hace poco, produjeron 160 válvulas en un turno de 8 horas.  

a) Calcule la productividad laboral de la línea. 

Ejercicio 2: 
La empresa “Juan y Lucy, S.A.” hace cajas de madera para el envío de motocicletas. 
Juan y sus tres empleados invierten 40 horas en total al día en hacer 120 cajas. 

a. ¿Cuál es su productividad de mano de obra? 

 

b. Juan y sus empleados han considerado rediseñar el proceso para mejorar su 
eficiencia. Si pueden aumentar su promedio a 125 por día, ¿cuál será su nuevo 
índice de productividad? 

Ejercicio 3: 
Este año, Barrilitos, S.A. producirá 57,600 calentadores de agua en su planta # 2, con el 
fin de satisfacer la demanda anual esperada. Para lograr esto, cada empleado de la 
planta trabajará 160 horas al mes. Si la productividad laboral en la planta es de 0.15 
calentadores de agua por hora de trabajo,  

a) ¿cuántos trabajadores están empleados en la planta? 

Ejercicio 4: 
“El limpiecito, S.A.” lavó y planchó las siguientes cantidades de camisas de vestir por 
semana. El total de horas se refiere a los 2 o 3 trabajadores en cada caso. 

 

a. Calcule la productividad de la mano de obra en cada una de las semanas. 
Semana 1                                                  Semana 2 
Semana 3                                                  Semana 4 
Semana 5 

Ejercicio 5: 
Usted es gerente de operaciones en “Rivera y Asociados” y le preocupa cumplir con los 
requisitos de ventas en los meses entrantes. Le acaban de presentar el siguiente 
informe de producción: 

 

a) Encuentre la productividad mensual promedio (unidades por hora). 

Enero –  
Febrero –  
Marzo –  
Abril - 



Tu práctica 
con las 5`s 
de Calidad



El Kaizen surgió en Japón como resultado de su 
imperiosa necesidad de superarse asimismo

• alcanzar a las potencias industriales de 
Occidente

• ganar el sustento para una gran 
población que vive en un país de 
escasos recursos

búsqueda de soluciones en el uso de los recursos en 

un mundo acostumbrado al derroche y el despilfarro

• firme creencia: los desperdicios 

deben ser eliminados 

• práctica constante del respeto 

supremo por las personas



Antes Después



Un idea firme:

Lo que no se requiere 
ahora no es 
necesario entonces 
es un despilfarro –
un desperdicio



BENEFICIOS
Reducción de 

• inventarios productos en proceso y 

terminados

• accidentes

• fallas de los equipos

• tiempos de preparación de maquinarias
• niveles de fallas y errores 

Aumento en

• niveles de satisfacción de los clientes y 

consumidores

• niveles de rotación de inventarios

• mejoramiento en la autoestima y 

motivación del personal



La mejora continua es compromiso 
con el conocimiento, la calidad y la 

productividad.

Requiere de ética y disciplina, 
planes estratégicos que permitan 

mejoras graduales, continuas e 
integrales



Las 5S son universales, se pueden 
aplicar incluso en aquellos lugares 
que aparentemente se encuentran 

ordenados y limpios.

Siempre se pueden evitar 
ineficiencias, desplazamientos y 
eliminar despilfarros de tiempo y 

espacio. 



1.   Seiri

• Hay que establecer un límite

Diferenciar los 
elementos necesarios 
de los innecesarios y 

descartarlos

• Un método práctico es 

retirar lo que no se utiliza en 

los próximos 30 días

• Una estrategia es etiqueta 

roja a todo lo excedente



Parece una ardua tarea la 
primera vez, pero…

Destinar media hora 

diario durante una 

semana para separar

Capacitar al personal 

y otorgarle un mínimo 

Otorgarle mínimo de 

poder de decisión

de poder de decisión

Pegar etiquetas rojas 

a lo innecesario
Supervisores, 

directivos observan 

revisan discuten lo 

que ven con etiquetas 

rojas y analizan el 

motivo del derroche



Se necesita una estrategia 

● Acabar con el 

caos puede ser 

una terapia

● El caos consume 

energía y roba 

creatividad



2.  Seiton

un lugar para cada artículo 

adecuado a las rutinas de 

trabajo, listo para utilizarse 

y con su debida 

señalización

lugar conveniente, seguro 

y ordenado a cada cosa y 

mantener cada cosa allí



3. Seiso

Limpiar máquinas y herramientas

Pisos, paredes y otras áreas del lugar 

de trabajo

Identificar lo que necesita ser 

reparado



SEISO
Respeto por el ser humano que merece un lugar 

seguro de trabajo



4. Seiketsu

Cuidar que no haya 
retroceso con límites, 

normas, 
procedimientos 

claros



• Establecer condiciones que 
eviten el retroceso de las 5S

Basic Pro Premium

• Compartir 

información 

referente

• Hacer 

visible el 

estándar

• Implementar 

métodos que lo 

faciliten



5. Shitsuke

Filosofía y forma de 

vida (hábitos)

Mantener una 

constante crítica 

constructiva del 

programa



Forma de vida y Productividad

Quebrar la 
tendencia la 
acumulaciónA la 

pereza por 

la limpieza
A no 

mantener 

el orden

Vencer la 

resistencia al 

cambio

Convocar y 

mejorar



Que no sea el programa del mes

Toma 
decisiones

Mide 
resultados

Busca 
información

40% 60%





Un pequeño juego para entender 
las 5´s

https://www.prevencionintegral.co

m/comunidad/blog/cerpie-

upc/2016/09/05/introduccion-5s-

pequeno-juego-para-entender-

mejor-5s

Si te es posible ve el video recomendado



ACT 03 EMPAREJA LAS 5`S DE CALIDAD 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

 
Instrucciones: Relaciona ambas columnas anotando en el paréntesis el número 
que corresponda a la respuesta correcta o que complete la frase 
 

1. Beneficio 
(       ) comprometerse, convirtiendo las reglas en hábitos. 

2. Metodología 
(       ) Actividad de verificación de la limpieza 

3. Objetivo 
(       ) movimientos y traslados inútiles 

4. Se disminuye 
(       ) 

Involucramiento para reducción de desperdicio y 
estrés 

5. Se incrementa 
(       ) dinámicas de reafirmación de valores 

6. Seiketsu (Estandarizar) 
(       ) 

abandonar prácticas erróneas y motivar espíritu 
emprendedor 

7. Seiri (Uso) 
(       ) 

Reducir el tiempo de búsqueda de los elementos 
necesarios 

8. Seiso (Limpieza) 
(       ) Prevención, orden, limpieza, motivación del personal 

9. Seiton (Ordenación) 
(       ) crear reglas para mantener la limpieza y el orden. 

10. Shitsuke (Disciplina) 
(       ) separar lo necesario de lo innecesario 

11. Auditoría o inspección 
(       ) Mantener organización y limpieza sin desperdicio 

12. Códigos de color y 
señales (       ) Herramienta necesaria para la organización 

13. Estandarización 
(       ) limpiar y cuidar el ambiente. 

14. Fomentar con 5´s 
(       ) poner todo en su lugar. 

15. Limpieza 
(       ) Herramienta útil para la clasificación 

16. Lista de verificación 
(       ) Metodología referida al mantenimiento del entorno 

17. Organizar u ordenar 
(       ) 

Está relacionada con el uso eficiente de los recursos y 
materiales 

18. Programa 5´s 
(       ) 

cuidado e higiene de los espacios de trabajo 
personales 

19. Separar o clasificar 
(       ) 

facilita el acceso a documentos, servicios y 
herramientas 

20. Transformación-
Disciplina (       ) 

cultive hasta convertirlo en filosofía de la 
organización 

 



ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO
Los 7 hábitos de la gente 

altamente efectiva

Stephen Covey



La Administración del Tiempo no es la habilidad de 

exprimirle más horas al día, tampoco es triplicarse a uno 

mismo para poder hacer más cosas de hecho, no tiene 

nada que ven con hacer más cosas, se trata más bien de 

concretar lo que es más importante.  (Stephen Covey)

“Si el tiempo es lo más caro, la 

pérdida de tiempo es el mayor 

de los derroches”   (Benjamín Franklin)



¿QUE ES LA ADMINISTRACION DEL TIEMPO?

Es el arte de hacer que el tiempo sirva para el beneficio de las personas y las 
organizaciones, se refiere a analizar el uso que le damos a este recurso en forma 
regular, para comprender la forma más adecuada de usarlo productivamente.

Requieres saber todo lo 
que tienes que hacer, y 
como vas a acomodar 
todas esas actividades 
en el tiempo disponible.

º

º



Administrarnos a 
nosotros mismos

optimizar el 
tiempo que 

tenemos

Conducirnos 
dentro del tiempo 

disponible para 
lograr resultados 

eficaces

Organizar el 
trabajo y las 
actividades 

evitando el estrés 
y obteniendo 

resultados



2. Te dedicas a 

reuniones, 

trabajo y 

llamadas?

1.  

Resuelves 

problemas 

de última 

hora

4. Estas 

contento 

con las 

actividades 

que haces 

3. Ves TV o 

redes 

sociales

La mayor parte de tu tiempo



La mayor parte de tu tiempo

7. Haces 

ejercicio y 

dedicas tiempo a 

la recreación

6. Dedicas 

tiempo a tu 

desarrollo 

personal y 

profesional

5. Llevas 

una agenda 

para 

organizarte

8. Te 

diviertes 

con familia 

y amigos



1 a 4              Mayoría de si             5 a 8
Debes mejorar la 

gestión de tu 
tiempo

Aprovechas 
equilibradamente tu 
tiempo en lo laboral, 

social y famliar



Priorizar

A. Imprescindible de hacer – actividades 
decisivas, orden superior, requerimiento 
de cliente, tiempo límite significativo, 
oportunidad de desarrollo

B. Debe hacerse - actividades de valor 
medio, mejora del desempeño sin tiempo 
límite

C. Deseable de hacer – menor valor: las que 
pueden posponerse para incluir algo mas 
interesante o divertido en periodos de 
poca presión



Lo urgente y lo importante
URGENTE Lo que hay que hacer ya, es 

vital en este momento. Suele 

hacer posible lo importante

IMPORTANTE Lo que contribuye a realizar la 

misión personal. Alto impacto 

en el tiempo. Lo recuerdas 

NO URGENTE Que se puede dejar para 

después

NO IMPORTANTE Que no está ligado 

estrechamente a las metas 

planeadas en un principio



URGENTE NO URGENTE

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Crisis, presión, proyectos con fechas 

límite, problemas de seguridad

C1 - Necesidad

Planificación, visión, valores, prevención 

de crisis, reparación, recreación 

verdadera C2 - Productividad
N

O
 I
M

P
O

R
T

A
N

T
E

Interrupciones inútiles, reuniones 

imprevistas, visitas inesperadas

C3 – Distracción

Actividades de escape, trivialidades, 

pérdidas de tiempo, retrabajos, relajación 

excesiva   C4 - Desperdicio

Agenda

Delega Deshecha

Hazlo



Ver video: Viviendo en el 
cuadrante 2

¿La urgencia nos gobierna?

Im
p

o
rt

a
n

te

Productividad         2

• Trabajo proactivo

• Metas de alto impacto

• Ideas innovadoras

• Pensamiento creativo

• Planificación

• Prevención

• Construcción de relaciones

• Aprendizaje

No urgente



Los 4 cuadrantes
1 Importante y Urgente 2 Importante no urgente

Un maestro pide en este 

momento la actividad que no 

tienes entregada para sumar a 

tu calificación parcial

Proyecto de carrera, selección 

de universidad, consulta 

proceso de admisión

3 Urgente no importante 4 no urgente ni importante

Atender a los parientes que 

llegaron de visita, entretener a 

los menores para que los 

adultos platiquen

Facebookear o revisar tus 

mensajes de whatsapp



Desperediciadores de tiempo
Externos: provocados por otros

Exceso de papeles, visitas, reuniones, fallas de 

comunicación, políticas, procedimientos, 

información

Internos: provocados por mí

Falta de planeación, priorización, objetivos 

no claros, dejar para después…

… mucho a la vez, falta de autodisciplina, 

habilidades y conocimientos



¿Por qué administrar el tiempo en el lugar de trabajo?

“En las organizaciones se 

espera que los individuos 

muestren resultados en el 

menor tiempo posible, con 

el mínimo de recursos 

(eficiencia), y compromiso 

para alcanzar la meta 

(eficacia)” 
Gil, Fernando.



Herramientas

Programar proyectos

Gantt

Propósito Semanal
Agenda

Apoyo en calendarios 

notas y recordatorios

Tecnología 

Bullet Journal

( + ) ( - )



Tips

Delega, aprende a decir NO
Reserva tiempo diario para el crecimiento personal
Ser puntual y no jugar con el tiempo de los demás

Fijar
Horarios para revisar correo, 

chat y redes sociales

Regular
Actividades de ocio TV internet 

video juegos y redes sociales
Nunca

Posponer tareas

Establecer
Objetivos y Metas

LLevar
Agenda y planear 

actividades, priorizar

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18VUPCCgNzp3_syd6aKaQN-EdS9abWtHNfiEBOt6qtFU/copy


Act 04  
Ensayo

Lee el tercer hábito según Stephen Covey en los 7 
hábitos de la gente altamente efectiva ( se incluye 
a continuación) y elabora un ensayo en dos 
cuartillas que describa tu opinión respecto del 
tema y la posibilidad de aplicarlo a tu vida 
cotidiana, especialmente para mejorar el 
rendimiento en el aspecto escolar, recuerda que el 
objetivo de un ensayo no es presentar un resumen 
de lectura.

EL ensayo debe incluir un párrafo introductorio y uno 
de conclusión.
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Tercer hábito 
Establezca primero lo primero 

Principios de administración personal 
 

  
 

 
 
 

 

Interdependencia

Independencia

Dependencia

A
fil

e 
la

 S
ie

rr
a 

 7

Procure primero
comprender…
y después ser
comprendido

5

Sinergice

6

Piense en
ganar/ganar

4

Victoria
Pública

Victoria
Privada

3

Primero
Lo primero

1

Sea 
proactivo

2

Empiece con un 
fin en mente
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Procure primero
comprender…
y después ser
comprendido

5

Sinergice

6
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4
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Privada

3

Primero
Lo primero

1

Sea 
proactivo

2

Empiece con un 
fin en mente



L o s  7  h á b i t o s  d e  l a  g e n t e  a l t a m e n t e  e f e c t i v a  S t e p h e n  R .  C o v e y  

89 

Lo que importa más nunca debe estar a merced  
de lo que importa menos. 

 
GOETHE 

 
¿Puede el lector tomarse un momento y redactar una breve respuesta para cada una de las dos preguntas 

siguientes? Esas respues tas le resultarán importantes cuando empiece a trabajar con el tercer hábito. 
 
Pregunta 1: ¿Qué puede hacer usted, que no esté haciendo ahora y que, si lo hiciera regularmente, 

representaría una tremenda diferencia positiva en su vida personal? 
Pregunta 2: ¿Qué produciría resultados similares en su vida profesional o en su empresa? 
Volveremos a estas respuestas más adelante. Pero comencemos por situar el tercer hábito en perspectiva. 
 

El tercer hábito es el fruto personal, la realización práctica del primero y el segundo. 
El primer hábito dice: «Tú eres el creador. Tú estás a cargo de todo». Se basa en los cuatro privilegios 

humanos de la imaginación, la conciencia moral, la voluntad independiente y, en particular, la autoconciencia. 
Nos permite decir: «Éste es un programa deficiente que yo recibí en mi infancia procedente de mi espejo social. 
No me gusta ese guión inefectivo. Puedo cambiar». 

El segundo hábito es la creación primera o mental. Se basa en la imaginación (la capacidad para visualizar, 
para ver lo potencial, para crear con nuestras mentes lo que en el presente no podemos ver con nuestros ojos) 
y en la conciencia moral (que es la capacidad para detectar nuestra propia singularidad y las directrices 
personales, morales y éticas que nos permiten llevarla felizmente a cabo). Supone el contacto profundo con 
nuestros paradigmas y valores básicos, y la visión de aquello en lo que podemos convertirnos. 

El tercer hábito es la segunda creación, la creación física. Es la realización, la actualización, la aparición 
natural del primero y el segundo hábito. Es el ejercicio de la voluntad independiente que pasa a ser centrado en 
principios. Es la puesta en práctica incesante, momento a momento. 

El primero y segundo hábitos son absolutamente esenciales y prerrequisitos del tercero. Uno no puede 
pasar a centrarse en principios sin tomar primero conciencia de su propia naturaleza proactiva, y desarrollarla. 
No se puede pasar a los principios sin tomar primero conciencia de los propios paradigmas y sin comprender 
cómo hay que cambiarlos y alinearlos con los principios. No se puede pasar a los principios sin una visión de la 
contribución singular que a uno le corresponde realizar, y sin ponerla en el centro de todo. 

Pero con esos cimientos se puede pasar ya a los principios, de modo incesante, momento a momento, 
viviendo el tercer hábito: practicando una autoadministración efectiva. 

Recuérdese que la administración es claramente distinta del liderazgo. El liderazgo es primordialmente una 
actividad que absorbe su energía del cerebro derecho. Tiene mucho de arte y se basa en una fi losofía. Cuando 
se afrontan problemas de liderazgo, tiene que plan tearse los interrogantes últimos de la vida.  

Pero una vez abordados esos problemas, después de haberlos resuelto, tiene que administrarse con 
efectividad para crear una vida congruente con sus respuestas. Si uno no está en la «selva correcta», la 
capacidad para administrarse bien no supondrá una gran diferen cia. Pero si uno está en la selva correcta, la 
diferencia será radical. De hecho, la capacidad para administrar bien determina la calidad e incluso la existencia 
de la segunda creación. La administración es la fragmentación, el análisis, la secuencia, la aplicación 
específica, el aspecto cerebral izquierdo, ligado al tiempo, del autogobierno efec tivo. Mi propia máxima de la 
efectividad personal es la siguiente: Administra desde la izquierda; lidera desde la derecha. 

 

El poder de la voluntad independiente  
 
Además de la autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral, es el cuarto privilegio humano —la 

voluntad independiente— el que realmente hace posible la autoadministración efectiva. Se trata de la capacidad 
para tomar decisiones y elegir, y después actuar en consecuencia. Significa actuar en lugar de «ser actuado», 
llevar pro-activamente a cabo el programa que hemos desarrollado a través de los otros tres dones. 
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La voluntad humana es asombrosa. Una y otra vez se ha impues to sobre adversidades increíbles. Los 
Helen Keller de este mundo dan prueba, de modo espectacular, del valor y el poder de la voluntad 
independiente. 

Pero cuando examinamos este don en el contexto de la autoadministración efectiva, comprendemos que 
por lo general no es el es fuerzo dramático, visible, que se realiza hasta el extremo una vez en la vida, el que 
procura un éxito duradero. El poder se adquiere aprendiendo a usar ese gran don en las decisiones que 
tomamos día tras día. 

El grado en que hemos desarrollado nuestra voluntad independiente en la vida cotidiana se mide por 
nuestra integridad personal. Fundamentalmente, la integridad es el valor que nos asignamos a nosotros 
mismos. Es nuestra capacidad para comprometernos a mantener los compromisos con nosotros mismos, de 
«hacer lo que decimos». Es respetarse a uno mismo, una parte fundamental de la ética del carácter, la esencia 
del desarrollo proactivo. 

La administración efectiva consiste en empezar por lo primero. Mientras que el liderazgo decide qué es «lo 
primero», la administra ción le va asignando el primer lugar día tras día, momento a momento. La administración 
es disciplina, puesta en práctica. 

«Disciplina» deriva de «discípulo»: discípulo de una filosofía, de un conjunto de valores, de un propósito 
supremo, de una meta supe rior o de la persona que la representa.  

En otras palabras, si uno es un administrador efectivo de sí mismo, la disciplina proviene del interior; es una 
función de la voluntad independiente. Uno es discípulo, un seguidor de los propios valores profundos y sus 
fuentes. Y tiene la voluntad, la integridad, de subordinar a esos valores todos los sentimientos, impulsos y 
estados de ánimo. 

Uno de mis ensayos favoritos es The Common Denominator of Success, escrito por E. M. Gray. Este autor 
pasó su vida buscando el denominador que comparten todas las personas de éxito. Encontró que ese 
denominador común no era el trabajo duro, la buena suerte ni la habilidad para relacionarse, aunque todos esos 
factores tenían importancia. El factor que parecía trascender a todos los otros materializa la esencia del tercer 
hábito: empezar por lo primero.  

«La persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a quienes fracasan no les gusta hacer», 
observó. «No necesariamente le gusta hacerlas. Pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus 
propósitos.» 

Esa subordinación requiere un propósito, una misión, un claro sentido de dirección y valor establecido por 
el segundo hábito, un ardiente «¡Sí!» interior que hace posible decir «No» a otras cosas. También requiere 
voluntad independiente, el poder de hacer algo cuando uno no quiere hacerlo, y depender de los valores y no 
del impulso o deseo del momento. Es el poder de actuar con integridad respecto de la primera creación 
proactiva. 

 

Cuatro generaciones de la administración del tiempo 
 
En el tercer hábito abordamos muchas de las cuestiones concernientes al campo de la administración de la 

vida y el tiempo. Como estudioso desde hace mucho tiempo de este campo fascinante, estoy personalmente 
convencido de que la esencia del mejor pensamiento del área de la administración del tiempo puede captarse 
en una úni ca frase: Organizar y ejecutar según prioridades. Esa frase representa la evolución de tres 
generaciones de la teoría de la administración del tiempo, y el mejor modo de proceder en consonancia con ella 
constituye el centro de una amplia variedad de enfoques y materiales. 

La administración personal ha evolucionado siguiendo una pauta similar a la de muchas otras áreas del 
esfuerzo humano. 

Los más grandes impulsos de desarrollo (u «olas», según los de nomina Alvin Toffler) se siguen 
secuencialmente, y cada uno de ellos añade una nueva dimensión vital. Por ejemplo, en el desarrollo social, 
después de la revolución agrícola vino la revolución industrial, seguida a su turno por la revolución informática. 
Cada una de las olas sucesivas creó una ola de progreso social y personal. 

De modo análogo, en el área de la administración del tiempo, cada generación toma como base la anterior, 
y nos acerca a un mayor control de nuestra vida. La primera ola o generación podría caracterizarse por las 
notas y listas de tareas, que tendían a proporcionar cierto reconocimiento y totalidad a los múltiples 
requerimientos planteados a nuestro tiempo y nuestra energía. 
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La segunda generación podría caracterizarse por agendas. Esta ola refleja el intento de mirar hacia 
adelante, programar los acontecimientos y actividades del futuro. 

La tercera generación refleja el campo actual de la administración del tiempo. Suma a las generaciones 
precedentes la idea esencial de priorizar, de clarificar valores, de comparar la importancia relativa de las 
actividades, sobre la base de su relación con esos valores. Además, se centra en el establecimiento de metas, 
objetivos a largo, medio o corto plazo hacia los cuales se orientarán el tiempo y la energía, en armonía con los 
valores. También incluye el concepto de la planificación diaria, del plan específico para alcanzar las metas y 
actividades a las que se atribuye mayor valía. 

Si bien la tercera generación ha realizado una contribución notable, ahora se ha empezado a comprender 
que la programación y el control «eficientes» del tiempo a menudo resultan contraproducentes. Centrarse en la 
eficiencia crea expectativas que no concuerdan con las oportunidades de desarrollar relaciones ricas, satisfacer 
necesidades humanas y disfrutar de momentos espontáneos día tras día. 

Muchas personas se sienten asfixiadas por los programas y los planificadores que las conducen a una 
situación excesivamente estipulada y restringida, y «tiran al niño junto con el agua de lavado», volviendo a las 
técnicas de la primera o la segunda generación para preservar las relaciones, la espontaneidad y la calidad de 
vida. 

Pero está emergiendo una cuarta generación de tipo diferente. Ésta reconoce que «administración del 
tiempo» es en realidad una denominación poco feliz; el desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en 
administrarnos a nosotros mismos. La satisfacción depende tanto de la expectativa como de la realización. Y la 
expectativa (y la satisfacción) reside en nuestro círculo de influencia. 

 
En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas de la cuarta generación se centran en 

preservar y realzar las relaciones y en alcanzar resultados: en síntesis, en mantener el equilibrio P/CP. 
 

Cuadrante II 
 
El foco esencial de la cuarta generación de la administración puede captarse en la matriz de administración 

del tiempo esquematizada a continuación. Básicamente, dedicamos nuestro tiempo a uno de los cuatro bloques 
de actividades siguientes: 

 
Como puede verse, los dos factores que definen una actividad son urgente e importante. Urgente significa 

que se necesita una atención inmediata, «¡ahora!». Las cosas urgentes actúan sobre nosotros. El timbre del 
teléfono es urgente. La mayoría de las personas no soportan ni siquiera el pensamiento de dejar que suene. 

Uno puede pasar horas preparando materiales, vestirse y trasladarse a la oficina de alguien para examinar 
una cuestión determinada, pero si mientras estamos allí suena el teléfono, tendrá preferencia sobre nuestra 
visita personal. 

Cuando es uno quien llama, por lo general no nos contestan «Voya colgar y le llamo en quince minutos». 
Pero son esas mismas personas, que por teléfono nos atienden de inmediato, las que pueden dejarnos 
esperando en una oficina, por lo menos durante ese mismo lapso, mientras terminan una conversación 
telefónica con algún otro. 

Las materias urgentes son por lo general muy visibles. Nos presionan; reclaman acción. A menudo 
complacen a otros. Por lo general las tenemos ante nuestras propias narices. Y suelen ser agradables, fáciles, 
divertidas. ¡Pero con la misma frecuencia carecen de importancia! 

La importancia, por otra parte, tiene que ver con los resultados. Si algo es importante, realiza una 
aportación a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestras metas de alta prioridad. 

Ante las materias urgentes, reaccionamos. Las cuestiones importantes que no son urgentes requieren más 
iniciativa, más proactivi dad. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad, para hacer que las cosas 
ocurran. Si no practicamos el segundo hábito, si no tenemos una idea clara de lo que es importante, de los 
resultados que deseamos obtener en nuestras vidas, con facilidad nos veremos desviados hacia la respuesta 
ante lo urgente. 

Examinemos por un momento los cuatro cuadrantes de la matriz de la administración del tiempo. El 
cuadrante I es urgente e importante. Tiene que ver con resultados significativos que reclaman atención 
inmediata. A las actividades del cuadrante I, por lo general, las denominamos crisis o problemas. Todos 
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experimentamos en nues tras vidas algunas actividades del cuadrante I. Pero el cuadrante I agota y consume a 
muchas personas. Son administradores de crisis, personas orientadas hacia los problemas, productores que 
trabajan al borde de los plazos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mientras uno se centra en el cuadrante I, éste crece cada vez más hasta que nos domina. Es como el 
oleaje. Llega un gran problema, nos golpea y nos deja tendidos y confusos. Uno lucha, se pone en pie, y lo 
único que consigue es quedar frente a otro problema que vuelve a golpearlo y dejarlo tendido. 

Algunas personas son literalmente acribilladas por los problemas todo el día y cada día. El único alivio que 
tienen consiste en huir hacia las actividades no importantes ni urgentes del cuadrante IV. De modo que en su 
matriz total, el 90 por ciento del tiempo está en el cuadrante I y la mayor parte del restante 10 por ciento en el 
cuadrante IV; a los cuadrantes II y III sólo les prestan una atención mínima. 

Así es como viven las personas que administran su vida sobre la base de las crisis. 
 
Hay otras personas que dedican mucho tiempo al cuadrante III, «urgente, pero no importante», pensando 

que están en el cuadrante I. Continuamente reaccionan ante las cosas urgentes, suponiendo que también son 
importantes. Pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo en las prioridades y 
expectativas de los otros. 

 
Las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes III y IV llevan vidas básicamente 

irresponsables. 

Matriz de la administración del tiempo

Urgente No Urgente

Im
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I

Actividades:
• Crisis
• Problemas apremiantes
• Proyectos cuyas fechas vencen

II

III IV

Actividades:
• Interrupciones, algunas llamadas
• Correos, algunos informes
• Algunas reuniones
• Cuestiones inmediatas, acuciantes
• Actividades populares

Actividades:
• Prevención, actividades de CP
• Construir relaciones
• Reconocer nuevas oportunidades
• Planificación, recreación

Actividades:
• Trivialidades, ajetreo inútil
• Algunas cartas
• Algunas llamadas telefónicas
• Pérdidas de tiempo
• Actividades agradables
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• Pérdidas de tiempo
• Actividades agradables
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Las personas efectivas permanecen fuera de los cuadrantes III y IV porque, urgentes o no, no son 
importantes. También reducen el cuadrante I, pasando más tiempo en el cuadrante II. El cuadrante II es el 
corazón de la administración personal efectiva. Trata de las cosas que no son urgentes, pero sí importantes: por 
ejemplo, construir relac iones, redactar un enunciado de la misión personal, la planificación de largo alcance, la 
ejercitación, el mantenimiento preventivo, la preparación, todas esas cosas que sabemos que hay que hacer, 
pero que solemos eludir, porque no son urgentes. 

 

II

IV

III

I  Resultados
• Estrés
• Agotamiento
• Administración de crisis
• Siempre apagando incendio

II

IV

III

I  Resultados
• Estrés
• Agotamiento
• Administración de crisis
• Siempre apagando incendio

II

IV

I

III  Resultados
• Concentración en los plazos cortos
• Administración de crisis
• Carácter de camaleón, atento a la reputación
• Considera que las metas y planes no valen
la pena

• Se siente impotente, excluido del control
• Relaciones muy frágiles o rotas

II

IV

I

III  Resultados
• Concentración en los plazos cortos
• Administración de crisis
• Carácter de camaleón, atento a la reputación
• Considera que las metas y planes no valen
la pena

• Se siente impotente, excluido del control
• Relaciones muy frágiles o rotas
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Para parafrasear a Peter Drucker, las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las 

oportunidades. Alimentan las oportunidades y dejan morir de inanición a los problemas, piensan 
preventivamente. Tienen auténticas crisis y emergencias del cuadrante I que requieren su atención inmediata, 
pero su número es comparativamente pequeño. Mantienen P y CP en equilibrio, al centrarse en las actividades 
importantes, pero no urgentes, del cuadrante II, que tienen alto poder para generar capacidad. 

Teniendo en mente la matriz de la administración del tiempo, tómese un momento y considere de qué 
modo ha respondido a las preguntas del principio de este capítulo. ¿En qué cuadrante encajan? ¿Son 
importantes? ¿Son urgentes? 

II

IV

I

III  Resultados
• Total irresponsabilidad
• Despido de los empleados
• Dependiendo de otros o gobernado por 

Apremios básicos

II

IV

I

III  Resultados
• Total irresponsabilidad
• Despido de los empleados
• Dependiendo de otros o gobernado por 

Apremios básicos

II  Resultados
• Visión, Perspectiva
• Equilibrio
• Disciplina
• Control
• Pocas crisis

I

II  Resultados
• Visión, Perspectiva
• Equilibrio
• Disciplina
• Control
• Pocas crisis

I
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Mi conjetura es que probablemente encajen en el cuadrante II. Son obviamente importantes, 
profundamente importantes, pero no urgentes. Y porque no son urgentes, usted no se dedica a ellas. 

Examine de nuevo la naturaleza de esas preguntas: ¿qué puede hacer usted en su vida personal y 
profesional que, de hacerlo regularmente, representaría una tremenda diferencia positiva en su vida! Las 
actividades del cuadrante II tienen ese tipo de efecto. Nuestra efectividad avanza a pasos agigantados cuando 
las realizamos. 

 
Le hice una pregunta similar a un grupo de gerentes de un centro comercial. «Si tuvieran que hacer una 

cosa en su trabajo profesional que ustedes saben que tendría efectos enormemente positivos en los resultados, 
¿cuál sería?» La respuesta unánime fue establecer relaciones personales útiles con los arrendatarios, los 
propietarios de los negocios del centro comercial, lo cual es una actividad del cuadrante II. 

Hicimos un análisis del tiempo que estaban destinando a esa ac tividad: menos del 5 por ciento. Tenían 
buenas razones; problemas, uno detrás de otro. Debían presentar informes, asistir a reuniones, responder 
correspondencia, realizar llamadas telefónicas, interrup ciones constantes. El cuadrante I los consumía. 

Estaban dedicando muy poco tiempo a los gerentes de los negocios, y ese tiempo estaba lleno de energía 
negativa. En realidad sólo los visitaban para cumplir con los contratos: cobrar el alquiler, discutir la publicidad u 
otras prácticas que podrían no armonizar con las directivas del centro, o algo semejante. 

Los comerciantes individuales estaban luchando por la supervi vencia, no ya por la prosperidad. Tenían 
problemas de personal, pro blemas de costos, problemas de inventario, y una multitud de otros problemas. La 
mayoría de ellos carecía totalmente de formación gerencial. Algunos eran comerciantes perfectos, pero 
necesitaban ayuda. Los arrendatarios ni siquiera querían ver a los propietarios del centro comercial, que no 
eran más que otro de los problemas con los que tenían que lidiar. 

De modo que los propietarios decidieron ser proactivos. Determinaron su propósito, sus valores, sus 
prioridades. En armonía con tales prioridades, decidieron dedicar la tercera parte de su tiempo a relacionarse 
con los comerciantes. 

En el trabajo con esa organización, durante más o menos un año y medio, los vi  ascender 
aproximadamente el 20 por ciento, lo que representaba un aumento de más del cuádruple. Además, cambiaron 
de rol. Se convirtieron en confidentes, adiestradores y consultores de los comerciantes. Sus intercambios 
estaban llenos de energía po sitiva. 

El efecto fue espectacular y profundo. Al centrarse en las relaciones y resultados, más que en el tiempo y 
los métodos, las cifras crecieron, los arrendatarios se quedaron sobrecogidos por los resultados de las nuevas 
ideas y habilidades, y los gerentes del centro comercial fueron más efectivos, y satisficieron y aumentaron sus 
listas de arrendatarios potenciales. Dejaron de ser policías o de rondar como supervisores. Resolvían 
problemas, ayudaban.  

 

El lector puede ser estudiante universitario, obrero en una cadena de montaje, diseñador de modas o 
presidente de una compañía; en todos los casos creo que, si se pregunta qué hay en el cuadrante II, cultiva la 
proactividad y la pone en práctica, finalmente logrará los mismos resultados. Su efectividad aumentará 
extraordinariamente. Sus crisis y problemas se reducirán hasta adquirir proporciones manejables, porque 
pensará con anticipación, trabajando sobre las raíces, adoptando, en primer lugar, las medidas que impidan que 
las situaciones lleguen a convertirse en crisis. En la jerga de la administración del tiempo, esto se llama el 
«principio de Pareto»: el 80 por ciento de los resultados provienen del 20 por ciento de las ac tividades. 

 

Lo que supone decir «No» 
 
En un principio, sólo se puede obtener tiempo para el cuadrante II en los cuadrantes III y IV. No se pueden 

ignorar las actividades urgentes e importantes del cuadrante I, aunque éste se reducirá cada vez más a medida 
que se dedique más tiempo a la prevención y preparación en el cuadrante II. Pero el tiempo inicial para este 
cuadrante tiene que provenir de los cuadrantes III y IV. 

Para trabajar con el cuadrante II hay que ser proactivo, porque los cuadrantes I y III trabajan sobre uno. 
Para decirles «sí» a las prioridades importantes del cuadrante II, hay que aprender a decirles «no» a otras 
actividades, algunas de ellas en apariencia urgentes. 
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Hace algún tiempo, mi esposa fue invitada a asumir la presidencia de una comisión dedicada a una tarea 
comunitaria. Estaba trabajando en cosas verdaderamente importantes, y en realidad no deseaba ponerse al 
frente de esa comisión. Pero se sintió presionada, y fi nalmente aceptó la responsabilidad. 

Entonces llamó a una de sus amigas para pedirle colaboración también a ella. La amiga la escuchó durante 
un lapso prolongado, y después le dijo: «Sandra, parece un proyecto maravilloso, algo que realmente vale la 
pena emprender. Aprecio mucho que me invites a participar. Me siento halagada. Por distintas razones, no 
deseo parti cipar, pero quiero que sepas cuánto aprecio tu invitación». 

Sandra esperaba cualquier cosa menos un atento «No». Se volvió hacia mí suspirando: «Preferiría haber 
contestado del mismo modo». 

 
No quiero decir que no se debe participar en proyectos significativos de servicio. Estas cosas son 

importantes. Pero es preciso deci dir cuáles son las prioridades más altas, y tener el valor de decir «No» a otras 
cosas, con buena educación, sonriendo, y sin dar excusas. Y para hacerlo hay que tener un «Sí» más grande 
ardiendo adentro. A menudo «lo bueno» es enemigo de «lo mejor». 

Tengamos presente que uno siempre le está diciendo «No» a algo. Si no lo dice a lo aparente y urgente, 
probablemente se lo esté diciendo a cosas más fundamentales y altamente importantes. Incluso cuando lo 
urgente es bueno, lo bueno, si lo permitimos, puede es tar apartándonos de lo que para nosotros es lo mejor, de 
nuestra contribución singular. 

Cuando yo era director de relaciones universitarias en una gran universidad, contraté como empleado a un 
escritor inteligente, proactivo, creador. Cierta vez, después de unos meses, fui a su oficina y le pedí que 
trabajara con algunas cuestiones urgentes que estaban presionándome. 

Él me dijo: «Stephen, haré lo que quieras que haga. Pero permíteme hacerte conocer mi situación».  
Me llevó hacia su tablero, donde había anotado más de dos docenas de proyectos con los que estaba 

trabajando, junto con criterios de ejecución y fechas tope que antes había discutido a fondo. Era una persona 
muy disciplinada, ésa era la razón principal por la cual había recurrido a él. «Si quieres que te hagan algo, 
encárgaselo a una persona ocupada.» 

El hombre continuó: «Stephen, para hacer bien las tareas que quieres que se hagan necesitaré varios días. 
¿Cuál de estos proyectos preferirías que demore o cancele para satisfacer tu demanda?». 

No quise asumir esa responsabilidad. No quise meter un palo en la rueda de una de las personas más 
productivas del equipo, sólo porque en aquella época yo me encontrara administrando por crisis. Las tareas que 
yo quería que se hicieran eran urgentes, pero no importantes. De modo que encontré otro administrador y le 
encargué el trabajo a él. 

Cotidianamente decimos «Sí» o «No» a ciertas cosas, por lo general muchas veces al día. Un centro de 
principios correctos y un objetivo en nuestra misión personal nos otorgan sabiduría para emitir juicios con 
efectividad en esos casos. 

Al trabajar con diferentes grupos, les digo que la esencia de la administración efectiva del tiempo y la vida 
consiste en organizar y ejecutar prioridades equilibradas. Después formulo esta pregunta: en el caso de que les 
falle una de estas tres áreas, ¿cuál sería: (1) la inepti tud para establecer prioridades, (2) la incapacidad o falta 
de deseo de organizar esas prioridades, o (3) la falta de disciplina para la ejecución, para atenerse a las 
prioridades y la organización? 

La mayor parte de las personas dicen que lo que principalmente les falta es disciplina. Pensándolo con más 
profundidad, creo que ése no es el caso. El problema básico consiste en que las prioridades no han arraigado 
en sus corazones y sus mentes. No han internalizado verdaderamente el segundo hábito. 

Muchas personas reconocen el valor que tienen en sus vidas las actividades del cuadrante II, ya las 
identifiquen como tales o no. E intentan dar prioridad a esas actividades e integrarlas en sus vidas recurriendo 
sólo a la autodisciplina. Pero sin un centro de principios y un enunciado de la misión personal, carecen de los 
cimientos necesarios para sostener sus esfuerzos. Están trabajando sobre las hojas, sobre las actitudes y las 
conductas de la disciplina, sin siquiera pensar en examinar las raíces, los paradigmas básicos de los que fluyen 
sus actitudes y conductas natural es. 

Concentrarse en el cuadrante II es un paradigma que surge de un centro de principios. Si uno está 
centrado en el cónyuge, en el dinero, en los amigos, en el placer, o en cualquier otro factor extrínseco, 
continuamente se verá devuelto a los cuadrantes I y III, reaccionando a esas fuerzas exteriores en las que está 
centrada su vida. Incluso cuando se centre en sí mismo, terminará reaccionando al impulso del momento, en los 
cuadrantes I y III. La voluntad independiente no puede, por sí sola, disciplinarnos efectivamente en oposición a 
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nues tro centro. 
Una máxima de los arquitectos dice que «la forma sigue a la función». De modo análogo, la administración 

sigue al liderazgo. El modo en que uno pasa el tiempo es la consecuencia del modo en que uno ve su propio 
tiempo y sus propias prioridades. Si nuestras prioridades surgen de un centro de principios y de una misión 
personal, si están profundamente arraigadas en nuestro corazón y nuestra men te, el cuadrante II aparecerá 
como un lugar natural y estimulante para invertir el tiempo. 

Es casi imposible decir «No» a la popularidad del cuadrante III, o al placer de huir al cuadrante IV cuando 
no se tiene un «Sí» más grande ardiendo adentro. Sólo cuando nuestra autoconciencia nos permite examinar 
nuestro programa —y tenemos imaginación y conciencia moral para crear un programa nuevo y singular 
centrado en principios al que se le puede decir «Sí»—, sólo entonces tendremos una fuerza de voluntad 
independiente que nos permita decirle «No», con una sonrisa auténtica,  a lo que carece de importancia.  

 

Ingresando en el cuadrante II 
 
Si las actividades del cuadrante II constituyen claramente el corazón de la administración personal efectiva 

—lo «primero» que debemos poner primero—, entonces, ¿cómo organizamos y ejecutamos en función de ello? 
La primera generación de la administración del tiempo ni siquiera reconoce el concepto de prioridad. Nos 

presenta notas y listas de tareas que podemos ir tachando, con lo cual experimentamos una sensación 
temporal de éxito, pero los ítems de esas listas no tienen asignadas prioridades. Además, no existe ninguna 
correlación entre la lista y nuestros valores y propósitos finales en la vida. Simplemente respondemos a lo que 
llega a nuestra conciencia y aparentemente es necesario que se haga.  

Muchas personas administran con este paradigma de primera generación. Es el curso de menor 
resistencia. En él no hay angustia ni tensión; resulta divertido «seguir la corriente». La disciplina y la dis tribución 
del tiempo impuesta externamente dej an en las personas la impresión de que ellas no son responsables de los 
resultados. 

Pero los administradores de la primera generación, por defini ción, no son efectivos. Producen muy poco, y 
su estilo de vida no ge nera en absoluto capacidad de producción.  Azotados por fuerzas externas, a menudo se 
les considera poco fiables e irresponsables; tienen muy poca sensación de control y autoestima. 

Los administradores de la segunda generación asumen un poco más de control. Distribuyen su tiempo 
planificándolo con anticipación, y por lo general se les considera más responsables, porque llegan cuando se 
supone que deben hacerlo. 

Pero también en este caso las actividades programadas no prestan ninguna atención a las prioridades ni 
reconocen ninguna correlación con los valores más profundos y las metas. Presentan pocos logros significativos 
y sólo tienden a la distribución en el tiempo.  

Los administradores de tercera generación dan un significativo paso adelante. Clarifican sus valores y 
establecen metas. Planifican día tras día y establecen prioridades. 

Como he dicho, ahí es donde está hoy en día la mayor parte de la administración del tiempo. Pero esta 
tercera generación presenta algunas limitaciones críticas. Primero, limita la visión: la planificación diaria a 
menudo omite cosas importantes que sólo pueden verse con una perspectiva más amplia. La expresión misma 
«planificación diaria» se centra en lo urgente: el «ahora». Si bien el establecimiento de prioridades de tercera 
generación ordena la actividad, no empieza por cuestionar la importancia esencial de dicha actividad, no sitúa la 
actividad en el contexto de los principios, la misión personal, los roles y las metas. La planificación diaria de 
tercera generación conducida por valores da prioridad básicam ente a los problemas y las crisis del día de los 
cuadrantes I y III. 

Además, la tercera generación no toma ninguna medida para la administración de los diversos roles de 
modo equilibrado. Le falta realismo, crea la tendencia a planificar el día en exceso,  de lo que se deriva la 
frustración y el deseo ocasional de tirar el plan a la basura y escapar al cuadrante IV. Y su eficiencia, el 
centrarse en la administración del tiempo, tiende a crear tensión en las relaciones, más que a establecerlas. 

Si bien las tres generaciones han contribuido con algún tipo de herramienta de administración, ninguna ha 
producido una herramienta que permita vivir centrándose en principios, con un estilo de cuadrante II. Los 
anotadores de la primera generación y las listas de tareas sólo nos proporcionan un lugar para dejar asentadas 
las cosas que llegan a nuestra conciencia, con el objeto de no olvidarlas. Las agendas de la segunda 
generación sólo proporcionan un lugar para registrar nuestros compromisos futuros, de modo que podamos 
estar donde acordamos, y en el momento apropiado. 
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Incluso la tercera generación, con su amplia gama de planifica-dores y materiales, se centra 
primordialmente en ayudar a dar prioridad y planificar las actividades de los cuadrantes I y III. Aunque muchos 
adiestradores y consultores reconocen el valor de las actividades del cuadrante II, las herramientas reales de 
planeamiento de la tercera generación no facilitan su organización y ejecución. 

Como cada generación se construye sobre las que la han precedido, los puntos fuertes y algunas de las 
herramientas de cada una de las primeras tres generaciones proporcionan material elemental para la cuarta. 
Pero existe la necesidad adicional de una nueva dimensión, del paradigma y la ejecución que nos permitirán 
introducirnos en el cuadrante II, pasar a centrarnos en principios y arreglárnoslas para hacer lo que es 
verdaderamente más importante.  

 

La herramienta del cuadrante II 
 
El objetivo de la administración del cuadrante II consiste en organizar nuestras vi das con efectividad, desde 

un centro de principios sólidos, desde el conocimiento de nuestra misión personal, concentrándonos en lo 
importante y en lo urgente, y dentro del marco del equilibrio conservado entre el incremento de nuestra 
producción y el aum ento de nuestra capacidad de producción. 

Desde luego, éste es un objetivo ambicioso para personas atrapadas en la estrecha trama de las cosas 
superficiales de los cuadrantes III y IV. Pero luchar para lograrlo tendrá un efecto extraordinario sobre la 
efectividad personal. 

Un organizador del cuadrante II tendrá que satisfacer seis criterios importantes: 
 
Coherencia. La coherencia sugiere que haya armonía, unidad e integridad entre visión y misión, roles y 

metas, prioridades y planes, deseos y disciplina. En el planificador deberá haber un lugar destinado al 
enunciado de la misión personal, de modo que uno pueda remitirse constantemente a él. También tiene que 
haber lugar para los roles y para las metas a corto y largo plazo. 

 
Equilibrio. Su herramienta tiene que ayudarle a mantener el equilibrio en la vida, a identificar sus diversos 

roles y mantenerlos ante sus ojos, de modo que no pueda descuidar áreas importantes como la salud, la 
familia, la preparación profesional o el desarrollo personal. 

Muchas personas parecen pensar que el éxito en un área puede compensar el fracaso en otras. Pero, ¿es 
esto así? Puede que sí, pero por un tiempo limitado y tratándose sólo de ciertas áreas. Ahora bien, ¿puede el 
éxito en la profesión compensar el fracaso de un matrimonio roto, la salud perdida o la debilidad de carácter? La 
verdadera efectividad requiere equilibrio, y su herramienta tiene que ayudarle a crearlo y mantenerlo. 

 

Centrarse en el cuadrante II. Usted necesita una herramienta que le anime, le motive y realmente le ayude 
a dedicar al cuadrante II el tiempo necesario, de modo que más que dar prioridad a las crisis, se aplique a su 
prevención. En mi opinión, el mejor modo de hacerlo consiste en organizar la vida sobre una base semanal. De 
todos modos, uno puede adaptar y establecer prioridades sobre una base diaria, pero el impulso fundamental 
proviene de la organización de la semana. 

La organización semanal proporciona mucho mayor equilibrio y contexto que la planificación diaria. En el 
reconocimiento de la semana como unidad de tiempo completa parece haber implícito un reconocimiento de 
tipo cultural. Las empresas, la educación y muchas de las otras facetas de la sociedad operan dentro del marco 
de la semana, destinando ciertos días al esfuerzo concentrado y otros al des canso y la inspiración. La ética 
básica judeocristiana respeta el sábado, el día elegido entre cada siete para propósitos elevados. 

La mayoría de las personas piensa en términos de semanas. Pero la mayor parte de las herramientas de 
planificación de tercera generación se centra en la planificación diaria. Si bien pueden ayudarnos a dar prioridad 
a las actividades, en lo esencial sólo nos ayudan a or ganizar las crisis y el trabajo urgente. La clave no es dar 
prioridad a lo que está en la agenda, sino ordenar en la agenda las prioridades. Y esto puede hacerse mejor en 
el contexto de la semana. 

 
Una dimensión «humana». Usted necesita igualmente una herramienta que no sólo distribuya el tiempo 

sino que tenga en cuenta a las personas. Si bien puede pensar en términos de eficiencia para tratar el tiempo, 
una persona centrada en principios piensa en términos de efectividad en el trato con personas. A veces la vida 
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centrada en principios del cuadrante II requiere la subordinación de la agenda a las personas. Su herramienta 
tiene que reflejar ese valor, facilitar su realización, en lugar de crear sentimientos de culpa cuando no se cumple 
con un horario establecido de tareas. 

 
Flexibilidad. Su herramienta de planificación tiene que ser su sierva, y nunca su ama. Puesto que debe 

trabajar para usted, hay que cortarla a la medida de su estilo, sus necesidades, sus métodos particulares. 
 
Ser portátil. Su herramienta tiene que ser portátil, de modo que usted pueda llevarla consigo en todo 

momento. Tal vez quiera revi sar su enunciado de la misión personal durante un viaje en autobús o deducir el 
valor de una nueva oportunidad en comparación con algo ya planificado. Si su organizador es portátil, podrá 
llevarlo consigo, y esos datos importantes siempre estarán a su alcance. 

 
Puesto que el cuadrante II es el corazón de la autoadministración efectiva, se necesita una herramienta que 

nos introduzca en él. Mi trabajo con el concepto de cuarta generación ha conducido a la creación de una 
herramienta específicamente diseñada en concordancia con los criterios que acabamos de enumerar. Pero 
muchas buenas herramientas de la tercera generación pueden adaptarse fácilmente. Como los principios son 
sólidos, las prácticas o aplicaciones específicas pueden variar de individuo a individuo. 

 

Convirtiéndose en un autoadministrador de cuadrante II 
 
Aunque lo que aquí intento es enseñar principios (y no prácticas) de efectividad, creo que el lector podrá 

comprender mejor los princi pios y la índole facilitadora de la cuarta generación, si hace realmente la experiencia 
de organizar una semana centrada en principios del cuadrante II. 

La organización del cuadrante II implica cuatro actividades clave: 
 
Identificación de roles. La primera tarea consiste en poner por escrito sus roles clave. Si usted ha pensado 

seriamente en los roles de su vida, puede escribir lo que vaya pasando por su mente. Tiene un rol como 
individuo. Tal vez quiera enumerar uno o más roles como miembro de la familia: esposo o esposa, madre o 
padre, hijo o hija, miembro de la familia extensa de abuelos, tíos, tías y primos. Puede que quiera enumerar 
varios roles laborales, que indiquen las diferentes áreas en las que desea invertir tiempo y energía de modo 
regular. Es posible que tenga roles en la Iglesia o en los asuntos comunitarios. 

No es necesario que se tome la molestia de definir los roles correspondientes al resto de su vida; limítese a 
considerar la semana y ponga por escrito las áreas en las que usted se ve dedicando tiempo durante los 
próximos siete días. 

A continuación presentamos dos ejemplos del modo en que la gente puede verse en sus diversos roles. 
 
1. Individuo 

2. Esposo/padre 
3. Gerente de nuevos productos 
4. Gerente de investigación 

1. Desarrollo personal 

2. Esposa 
3. Madre 
4. Vendedora de agencia inmobiliaria 

5. Gerente de desarrollo de colaboradores    5. Maestra de escuela dominical 
6. Gerente de administración     6. Miembro de la junta de la orquesta 
7. Presidente de organización de beneficencia 
 
Selección de las metas. El paso siguiente consiste en pensar dos o tres resultados importantes que uno 

cree que tiene que lograr en cada rol durante los siete días siguientes, que serán registrados como metas. 
Por lo menos algunas de esas metas deben reflejar actividades del cuadrante II. Idealmente, esas metas a 

corto plazo están relacionadas con las metas a largo plazo que usted ha identificado con su enunciado de la 
misión personal. Pero incluso aunque no haya escrito ese enunciado, es posible que tenga la sensación de lo 
que es importante al considerar cada uno de sus roles, y un par de metas por cada rol. 

 



Atributos de una buena 
medición
PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL



¿Por qué medir?

❖ Para conocer una realidad 
compleja y mejorar esa 
realidad.

Si tenemos una ambición de excelencia hay que evaluar constantemente 

nuestros resultados

•¿El producto/servicio satisface a nuestros clientes?

•¿En qué aspectos hay no conformidad?

•¿Qué efecto producen las acciones de mejora que implementamos?



¿Cómo medir?

➢En ciclos cortos de recopilación –
procesamiento y acción (información 
constante y actualizada)

➢Con indicadores enfocados a los 
objetivos – sin distractores que confunden 
y dispersan

➢Mediante un sistema preparado para 
recibir información y transformarla en 
mejora (si no hay retorno es despilfarro)

Involucre al que la obtiene, la provee y toma decisiones adecuadas para elevar la satisfacción del cliente



La Medición es:  “un medio o mecanismo que permite a las 
organizaciones determinar cuales son sus fortalezas y 
debilidades, que va desde su recurso humano hasta su 
producción, enfocado en la mejora continúa de toda la 
empresa de manera armónica y activa, con el propósito de 
mejorar la calidad y la productividad de la misma”.

(KOONTZ H. WEIHRICH H.,1992)



• Pertinencia

▪ Sirva para la toma de decisiones 

▪características, comportamientos, 
situaciones revisadas 
periódicamente en su utilidad



• Precisión
La medida obtenida refleje fielmente la magnitud del hecho que se analiza o corrobora 

Buscamos conocer la distorsión con exactitud no debajo de los parámetros de aceptación 



• Oportunidad
La medición es información para tomar decisiones corregir o estabilizar el sistema, prevenir, 
anticiparse a la anormalidad A TIEMPO



• Confiabilidad
No sea un acto de una vez, sino repetitivo, periódico, con instrumentos 
válidos, objetivos



• Economía

Proporcional a los costos 
incurridos y los beneficios 
alcanzados, en relación a la 
importancia y relevancia de las 
decisiones tomadas 



¿Qué medir en el área de los recursos humanos?

· La cultura 
organizacional.

· Productividad 
de los 
empleados

Trabajo en 
equipo.

Percepción de 
Reconocimiento

• Políticas de 
recursos humanos

• Evaluación del 
desempeño

• Remuneraciones
• Supervisión.



Herramientas estadísticas en busca 
de la calidad

1. Hoja de Control o verificación (recogida de 
datos)

2. Diagrama de PARETO.

3. Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa)



Práctica: usando herramientas de calidad identificar las causas vitales que 

están originando nuestros problemas de producción defectuosa.

HOJA DE VERIFICACIÓN PRODUCCIÓN DEFECTUOSA (EN PIEZAS) Y SUS CAUSAS
RECOLPILACIÓN 

DE DATOS 
POR EVENTO CALIDAD DE MATERIA PRIMA CALIDAD EN MANEJO DE MATERIALES CALIDAD DE PRODUCTO CALIDAD EN MAQUINARIA

FECHA DE 
REVISIÓN CONSISTENCIA

APARIENCIA 
FÍSICA

CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL

GENERACIÓN DE 
DESPERDICIO PESO

APARIENCIA 
FÍSICA

TIEMPOS 
MUERTOS

GENERACIÓN DE 
DESPERDICIO

02-may 2 2 3 1 1 2 0 0
04-may 1 2 1 6 2 1 1 3
06-may 5 2 3 5 1 1 2 2
08-may 3 5 8 4 2 1 2 0
10-may 0 8 7 3 3 0 1 3
12-may 7 7 5 2 2 1 0 1
15-may 2 9 6 4 1 1 2 0
17-may 3 2 1 4 1 2 0 0
19-may 0 2 0 3 0 0 1 0
21-may 6 3 2 2 1 4 1 2
23-may 4 6 2 0 2 1 2 0
25-may 1 9 4 1 3 1 1 3

Frecuencia del 
defecto

34 57 42 35 19 15 13 14



ACUMULACIÓN Y PONDERACIÓN DE FRECUENCIAS

ORIGEN DEL DEFECTO EN PRODUCCIÓN
Frecuencia 
del defecto

Ponderación 
Frecuencia 
Acumulada

APARIENCIA FÍSICA DE LA MATERIA PRIMA 57 25% 57

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 42 43% 99

DESPERDICIO DE MATERIALES POR MAL MANEJO DEL PERSONAL 35 59% 134

CONSISTENCIA DE LA MATERIA PRIMA 34 73% 168

PESO DEL PRODUCTO FUERA DE NORMA 19 82% 187

APARIENCIA FÍSICA DEL PRODUCTO 15 88% 202

DESPERDICIO POR MAQUINARIA 14 94% 216

TIEMPOS MUERTOS POR MAQUINARIA 13 100% 229

TOTAL 229
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PRODUCCIÓN 
DEFECTUOSA

MATERIA PRIMA, 
calidad de

MANO DE OBRA, manejo 
de materiales

MÉTODO, calidad de 
producto 

MAQUINARIA

APARIENCIA FÍSICA 
DE MATERIALES

FALTA DE 
CAPACITACIÓN

GENERACION DE 
DESPERDICIO

CONSISTENCIA

PESO DEL PRODUCTO 
FUERA DE NORMA

APARIENCIA FÍSICA 
DEL PRODUCTO

TIEMPOS MUERTOS

DESPERDICIO



ACCIONES 
NECESARIAS
INMEDIATAS 



Y ahora a utilizar las 
herramientas de calidad

Práctica con indicadores de 
calidad en servicios



ACT 5 USO DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD 
Nombre del alumno:    

 
INSTRUCCIONES: Lee con atención el caso que se presenta y resuelve lo que se pide debes aplicar las herramientas de 
calidad que conociste el semestre anterior 
 
Una clínica determina su eficiencia con base a los servicios otorgados en sus diferentes áreas, tomando como unidad 
estándar la consulta externa (su valor por lo tanto es 1) la atención de urgencias vale 5, Radiología 2, Estudios de 
laboratorio 1.5, Consulta de especialidad 3, Terapia Familiar 1.5 y los grupos de apoyo 0.5 y la Atención hospitalaria vale 4 
 
La clínica cuenta con 4 turnos de 8 horas 5 días a la semana cada uno, en cada turno hay 4 enfermeras, 2 intendentes, 2 
médicos generales, 1 cajera y 1 técnico laboratorista. 
 
Además, tienen 2 médicos especialistas, 1 radiólogo, 1 psicólogo y 1 Químico que trabajan 20 horas a la semana cada uno.  
 
En la última semana tuvo los siguientes servicios: 
 

Número de servicios atendidos Valor Producción 

64   pacientes en Atención hospitalaria   

44   consulta externa 1 44 

94   urgencias 5 470 

18   servicios Radiología   

50   estudios de laboratorio   

12   consultas de especialidad   

 6    servicios de Terapia Familiar 1.5 9 

28   pacientes en Grupos de apoyo    

TOTAL  suma 

 
 
La Clínica pretende invertir en las áreas que representen el 80% de su producción de servicios y mejorar por lo pronto esa 
infraestructura ya que sus clientes en el buzón de quejas han manifestado esta necesidad. 
 

A) Con estos datos, se pide en primer lugar, determines la eficiencia por hora hombre en la semana, registrando en la 
tabla los datos que se pide 

 

Total Producción Total Recursos en horas Eficiencia en horas hombre 

   

 
B) Completa la lista de verificación que te permitirá identificar la producción por servicio y su frecuencia para el 

Diagrama de Pareto (recuerda ordenar de mayor a menor) 
 

Concepto de Atención Producción o 
frecuencia relativa  

Frecuencia 
Acumulada 

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  100% 

 
 

 
C) Elabora la gráfica de Pareto que corresponde a las frecuencias encontradas y señales el 20 de los servicios que 

generan el 80 de la producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Elabores un diagrama de Ishikawa donde coloques propuestas de mejora en las cuales la clínica puede invertir para 
impactar el 20% de las causas descubiertas. Debes señalar 2 causas secundarias de 4 principales a tu elección. 
 
 
  



Act 6 Medir y reportar indicadores de calidad personal 

a) Califica tu desempeño y solicita a una autoridad que también te evalúe 

Nombre del Alumno: 
 

INSTRUCCIONES: Marca con una X la columna que consideres mejor describe tu desempeño actual 
tanto en tus actividades escolares como en el hogar. 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

 Evaluador: 

Factor 
No 

Satisfactorio Regular Bueno Superior Sobresaliente Calificación 

1. Puntualidad con sus 
compromisos       

2. Arreglo personal 
buena presentación       

3. Cuidado de su 
seguridad personal, 
no se expone a 
riesgos       

4. Comunicación y 
contacto con 
externos       

5. Comunicación y 
contacto con 
colaboradores       

6. Buen juicio para la 
toma de decisiones       

7. Planeación y 
organización de su 
área de trabajo       

8. Habilidades para 
trabajar (sea la 
escuela o la casa)       

9. Calidad de trabajo 
que realiza (sea la 
escuela o la casa)       

10. Cumplimiento de 
plazos a tiempo       

11. Acepta 
responsabilidades       

12. Acepta dirección, 
órdenes y cambios       

13. Eficiencia bajo 
presión       

14. Aspecto de su 
espacio de trabajo o 
personal       

15. Operación y cuidado 
del equipo que usa       

16. Iniciativa       

total       

 



INSTRUCCIONES: Solicita a un miembro de tu familia que represente autoridad para ti (mamá, papá, 
abuelo(a)) y que viva en casa, es decir que tenga contacto constante y permanente contigo. Solicita 
que marca con una X la columna que considere mejor describe tu desempeño actual tanto en tus 
actividades escolares como en el hogar. 

 

 HETEROEVALUACIÓN 

 Evaluador: 

Factor 
No 

Satisfactorio Regular Bueno Superior Sobresaliente Calificación 

1. Puntualidad con sus 
compromisos       

2. Arreglo personal 
buena presentación       

3. Cuidado de su 
seguridad personal, 
no se expone a 
riesgos       

4. Comunicación y 
contacto con 
externos       

5. Comunicación y 
contacto con 
colaboradores       

6. Buen juicio para la 
toma de decisiones       

7. Planeación y 
organización de su 
área de trabajo       

8. Habilidades para 
trabajar (sea la 
escuela o la casa)       

9. Calidad de trabajo 
que realiza (sea la 
escuela o la casa)       

10. Cumplimiento de 
plazos a tiempo       

11. Acepta 
responsabilidades       

12. Acepta dirección, 
órdenes y cambios       

13. Eficiencia bajo 
presión       

14. Aspecto de su 
espacio de trabajo o 
personal       

15. Operación y cuidado 
del equipo que usa       

16. Iniciativa       

total       

 

  



b)  Obtén resultados cuantitativos, es decir convierte a números las calificaciones obtenidas (sumando 

ambas) y presenta en una gráfica. Para ello podrías orientarte con el siguiente ejemplo: 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

Factor 
No 

Satisfactorio Regular Bueno Superior Sobresaliente Calificación 

 0 7 8 9 10  

1. Puntualidad con 
sus compromisos  X    7 

2. Arreglo personal 
buena presentación X     0 

 

 HETEROEVALUACIÓN 

1. Puntualidad con 
sus compromisos   X   8 

2. Arreglo personal 
buena presentación     X 10 

TOTALES                                       

Factor 
No 

Satisfactorio Regular Bueno Superior Sobresaliente Calificación 

 0 7 8 9 10  

1. Puntualidad con 
sus compromisos      15 

2. Arreglo personal 
buena presentación      10 

 

 

b) Analiza tus resultados y presenta una conclusión  

 

  

0 5 10 15 20 25

1.     Puntualidad con sus compromisos

2.     Arreglo personal buena presentación

3.     Cuidado de su seguridad personal, no se
expone a riesgos

4.     Comunicación y contacto con externos

Eficiencia personal



 

 

Act 7 Productividad y Beneficios compartidos (empleado y empleador) 

Nombre del alumno 

Identifica los factores que contribuyen a elevar la productividad de nuestro entorno económico formal 

e informal. Investiga y realiza propuesta para mejorar los procesos de comercialización y recuperación 

económica de un negocio específico que sea de su interés, en nuestro entorno actual. Debe describir: 

1. el negocio del que se trata 

2. las condiciones en las que operaba antes de la pandemia 

3. el impacto que le causó la pandemia 

4. la propuesta específica para que sus Recursos Humanos contribuyan a mejorar los procesos de 

comercialización y recuperación económica 

5. los indicadores a medir en esta propuesta 

6.  Una reflexión final de porqué o cómo esta propuesta representaría un beneficio compartido 


