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Datos curiosos

Te ayudarán a crear conciencia de la dimensión de la problemática y de la importancia de tomar acción.

• Cada 15 segundos una persona muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
• Cada 15 segundos, 153 personas tienen un accidente laboral.
• Cada día mueren 6,300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
• Más de 2.3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en ausentismo laboral.

Algunas claves para la prevención

Un accidente de cada seis lo provocan las máquinas, los cinco restantes son producidos por el llamado factor humano y todos se pueden 
evitar con sencillas maneras de actuar en prevención, por ejemplo:

• Conociendo bien el lugar de trabajo.
• Conociendo los materiales de trabajo y sus riesgos.
• Informándose sobre la evolución de la tecnología.
• Evaluando y controlando los hábitos inseguros de cada puesto de trabajo.
• Realizando programas de seguridad y controlando que después se cumplan.
• Cambiando la actitud de las personas.

Identificación y prevención de riesgos laborales



Mensajes clave

• Puedo prevenir accidentes conociendo los materiales de trabajo y sus riesgos.
• Mantengo en orden y limpieza las áreas de trabajo, así como iluminadas y ventiladas.
• Uso de manera adecuada las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas 

para evitar resbalar al usarlas.
• Evito cualquier clase de bulto que oculten la señalización u obstaculicen el acceso a las puertas y vías 

de evacuación, a las salidas de emergencia o a los extintores.
• Conozco la ubicación de los medios de detección de incendio y de los equipos y sistemas contra 

incendio, así como las rutas de evacuación.
• Utilizo y mantengo adecuadamente la maquinaria, siguiendo las instrucciones.
• Uso mi equipo de protección personal en todo momento en función de los riesgos que estoy expuesto 

según el área de trabajo.
• Sigo las indicaciones al usar productos químicos para evitar fuga, derrame, emanaciones o incendio.
• Conozco la ubicación del botiquín de primeros auxilios.
• Conozco y practico las medidas necesarias para evitar riesgos en mi lugar de trabajo.



Normas de seguridad, comisión de seguridad e higiene

Semana 2

Según lo estipulado en el Artículo 7 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud, son obligaciones de 
los patrones:

I. Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y análisis de Riesgos requeridos por el presente 
Reglamento y las Normas, que forman parte del referido diagnóstico.

II. Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo.

III. Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que orienten la realización de las actividades y procesos laborales 
bajo condiciones seguras y de emergencia.

IV. Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar facilidades para su operación.

VI. Colocar en lugares visibles del Centro de Trabajo los avisos o señales para informar, advertir y prevenir riesgos.

X. Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección Personal, de acuerdo con los Riesgos a que están expuestos.

XI. Informar a los trabajadores respecto de los Riesgos relacionados con la actividad que desarrollen.

XII. Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de Riesgos y la atención a emergencias, de conformidad con las 
actividades que desarrollen.

XX. Supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que señalan este Reglamento y las 
Normas, cuando realicen trabajos dentro de sus instalaciones. 



Según lo estipulado en el Artículo 7 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud, son obligaciones de 
los trabajadores:

I. Observar las medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas en este Reglamento y las Normas, así como las que 
establezcan los patrones para la prevención de Riesgos.

II. Designar a sus representantes para participar en la Comisión de Seguridad e Higiene.

III. Dar aviso inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene, sobre las Condiciones Inseguras que adviertan y de los 
Accidentes de Trabajo que ocurran, y colaborar en la investigación de los mismos.

IV. Utilizar y conservar en buen estado el Equipo de Protección Personal proporcionado por el patrón.

V. Cumplir con las Medidas de Control previstas por el patrón para prevenir Riesgos. 

VI. Operar en forma segura la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados. 

VII. Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes. 

VIII. Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar Riesgos.

IX. Participar en las brigadas para la atención a emergencias, en su caso. 

XI. Participar en la capacitación y adiestramiento que, en materia de prevención de Riesgos y atención a emergencias, sean impartidos 
por el patrón o por las personas que éste designe.
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La Comisión de Seguridad e Higiene

La Comisión de Seguridad e Higiene es un organismo que se establece para investigar las causas de los accidentes en los centros de trabajo, 
proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. El fundamento legale para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
es, la Ley Federal del Trabajo, que establece en su artículo 509: que cada maquila o establecimiento organizará las comisiones de seguridad 
e higiene que juzgue necesarias.

¿Cuáles son sus funciones?
• Establecer un programa anual de verificaciones, asignando propiedades de acuerdo a las incidencias, accidentes y enfermedades de 

trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas, dentro de los 45 días hábiles después del inicio de actividades del centro 
de trabajo y, posteriormente, a más tardar en los primeros 15 días hábiles de cada año. 

• Realizar las verificaciones programadas mensuales, bimestrales, o trimestrales, según lo acordado en el programa anual para detectar 
condiciones peligrosas. 

• Efectuar verificaciones extraordinarias en caso de: accidentes o enfermedades de trabajo que generen defunciones o incapacidades 
permanentes, o cambios en el proceso de trabajo en base a la información proporcionada por el patrón o a solicitud de los 
trabajadores, cuando reporten condiciones peligrosas que, a juicio de la propia comisión, así lo amerite. 

• De cada una de las verificaciones se levantará una acta anotando las condiciones peligrosas y las violaciones, que en su caso existan, 
el reglamento o a las normas aplicables en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo; propuestas de medidas para 
su corrección; resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolución de las que queden pendientes. Esta acta será 
entregada por el coordinador al patrón, quien la deberá conservar por 12 meses y exhibirla a la autoridad laboral cuando esta así lo 
requiera. 

• Investigar, analizar y registrar en el acta de verificación de la comisión, las condiciones peligrosas que le señalen los trabajadores, 
emitiendo las observaciones que correspondan y haciéndolas del conocimiento del patrón de manera inmediata.



Mensajes clave

• Un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo.

• Los accidentes tienen causas que los originan y se pueden evitar al identificar y controlar las causas 
que los producen.

• Los accidentes cuestan dinero, prevenirlos lo economiza.
• Al prevenir accidentes disminuyo costos y aumento la productividad.
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Autoconocimiento

El autoconocimiento es una habilidad para la vida; se trata del mirar hacia el interior y profundizar en quiénes somos, cómo nos sentimos, 
cómo nos comportamos, qué nos gusta y qué no. Reconocer nuestros miedos, para aceptarnos como somos; reconocer nuestras habilidades, 
dificultades e incluso áreas de oportunidad.

Autocuidado

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas que realiza una persona, familia o grupo para cuidar su salud, así como a las decisiones que 
se toman al respecto (Tobón, 2003). Puede ser individual o colectivo, y es posible que hombres y mujeres tengan actitudes distintas ante el 
compromiso de cuidar su salud, ya que este factor también se sujeta a diferencias de género.

Autocuidado individual: está conformado por las medidas que adopta cada persona para cuidar su propia salud.

Autocuidado colectivo: se refiere a las acciones que planean y desarrollan en conjunto los integrantes de una comunidad, familia o grupo 
para tener un mejor entorno físico, por ejemplo: cuando la persona encargada de cocinar en casa prepara alimentos nutritivos; el uso racional 
del agua, la disposición de la basura, compartir el auto, etc.

Autoconocimiento y autocuidado



Mensajes clave

• El autocuidado es cuidarse a sí misma o mismo. Implica la elección de estilos de vida saludables, 
teniendo en cuenta las habilidades y limitaciones de cada quien.

• El autocuidado laboral se logra mediante la ejecución de las normas de seguridad, para prevenir 
accidentes en el trabajo y así mantener la salud y el bienestar integral.

• La seguridad industrial se encarga de minimizar los riesgos en la industria. Requiere de la protección 
de las o los trabajadores (con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la 
implementación de controles técnicos y la formación vinculada al control de riesgos.

• De mí depende cuidar mi salud y procurar acciones que mejoren mi trabajo.
• Yo puedo trabajar para prevenir los accidentes.
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Estrés laboral

El estrés laboral es la tensión que se produce cuando una persona considera que una situación o exigencia laboral podría estar por encima 
de sus capacidades y recursos personales para enfrentarla (Stonner y Freeman, 1994).

¿Qué consecuencias puede tener?
• Puede afectar drásticamente su rendimiento personal.
• La productividad de la empresa.
• La impuntualidad.
• La falta de motivación.
• Las incapacidades por enfermedad. 
• La renuncia del personal.

Causas

Ambientales
La incertidumbre por lo que ocurra en el contexto genera tensión en las personas, ya que situaciones que ocurran en el entorno podrían dañar 
su estabilidad en el trabajo, por ejemplo: la situación económica del país podría generar desempleo; los avances tecnológicos constituyen 
una amenaza para las personas que no cuentan con la experiencia necesaria, etc.

Prevención del estrés en el ambiente laboral



Factores individuales
Las situaciones que enfrenta cada persona fuera de su horario y contexto laboral pueden influir de manera negativa en su desempeño, por 
ejemplo: llevar una vida sedentaria (sin actividad física), cambios bruscos en el estilo de vida (divorcio, cambio de residencia), ambientes 
ruidosos y contaminados en el hogar y comunidad, enfermedad de algún miembro de la familia, problemas familiares o económicos, entre 
otros.

Factores organizacionales
En la misma empresa existen numerosos factores que pueden provocar estrés, como: las demandas de la tarea (el grado de dificultad), 
la temperatura, el ruido o un lugar con interrupciones constantes. También son generadores de estrés el tener relaciones interpersonales 
deficientes con compañeras y compañeros de trabajo, un exceso de reglas y normas con escasa participación en las decisiones que afecta al 
personal, o cuando hay un excesivo control y poco reconocimiento del trabajo, entre otros.
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Estrategias para reducir el estrés laboral

En el trabajo:
 

• Distribuir el área de trabajo de manera tal que se puedan desarrollar mejor las actividades cotidianas.
• Personalizar el área de trabajo; fotografías, música, adornos, etc.
• Percibir tareas y los contratiempos como desafíos que le permitirán el crecimiento, y no como situaciones amenazadoras.
• Aprender y habituarse a medir las capacidades, y tratar de no violentarse intentando hacer algo más allá de las posibilidades.
• Evitar “exprimirse” hasta el agotamiento.
• Cuando una tarea no avanza, realizar otra o hacer una pausa, y si es posible salir unos minutos del lugar.
• Interpretar las situaciones correctamente. Es posible que cambiando la forma de ver los conflictos, se reduzca el malestar y pueda 

proponerse otras soluciones.
• Utilizar una agenda donde se anoten todas las actividades, indicando el tiempo que ocuparán. No anotar más cosas de las que se 

puedan hacer y planificar el día desde su inicio.

Durante el tiempo libre y de ocio:
• Dedicar una parte del día a alguna actividad de ocio sin remordimientos: leer, ir al cine, practicar algún deporte, escuchar música, 

pintar, etc.
• Dedicar tiempo a familiares y amistades.
•  Revisar y darle mayor importancia a las vacaciones en la escala de valores y actividades prioritarias.
•  Practicar alguna actividad física, esto beneficia la salud, además de que sirve como relajante puesto que se eliminan tensiones.
• Sustituir acciones comunes por actividades físicas, como utilizar escaleras en lugar del elevador, aprovechar cualquier oportunidad 

para caminar, etc.



Con otras personas: 
• Admitir y demandar crítica, así como a expresar honestamente los puntos de vista.
• Pedir ayuda cuando haga falta. Esto es una muestra de que conocemos nuestras capacidades pero también reconocemos nuestras 

áreas de oportunidad.
• Apoyar en actividades que pueden aminorar la carga laboral a las personas de mi equipo o a mi familia.
• Hablar de problemas, ideas o confusiones con otras personas ayuda a disminuir la sensación de frustración.
• Aprender a poner límites y a decir que no. Resulta imposible complacer a todo el mundo y a veces un “no”, dicho asertivamente, 

puede evitar que otras personas nos presionen, manipulen, o impongan criterios en contra de los propios.
• El odio y el rencor no ayudan a avanzar. La empatía, el manejo de emociones y la comunicación asertiva son la mejor opción para 

resolver conflictos. 



Trabajo en equipo para mejorar la cultura de seguridad
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Cultura de seguridad

Existen algunas medidas que se pueden tomar para mejorar la cultura de seguridad.

En materia de conocimientos: 
• Compartir con todo el personal los procedimientos de seguridad para adoptar bunas prácticas.
• Difundir los aspectos clave y comportamientos esperados por medio de posters, boletines, etc.
• Dar ejemplo por parte de la dirección, jefaturas y coordinaciones. 
• Controlar los procesos clave y buscar formas de minimizar dificultades, riesgos y puntos negros. 
• Proporcionar el material adecuado: maquinaria, herramientas, procedimientos escritos, guías técnicas, checklists y cualquier otro 

material que facilite la realización correcta de las tareas.

En materia de habilidades: 
• Favorecer el autocuidado por medio de una toma de consciencia de la importancia de la salud. 
• Identificar los factores estresantes en la empresa y organizarse para que desarrollen estrategias de prevención. 
• Concientizar a las personas del por qué es importante seguir los procedimientos y adoptar buenas prácticas. 
• Premiar las buenas prácticas. 
• Fomentar la comunicación, participación y cooperación entre el personal. 



Cooperación y trabajo en equipo
La cooperación comprende un conjunto de actividades que a nivel individual, institucional o nacional, y a través de múltiples modalidades, 
implican una asociación y colaboración para alcanzar objetivos comunes y beneficios mutuos. Es sumar esfuerzos, capacidades y, en algunos 
casos, financiamientos, para lograr los objetivos que de hacerlo de manera individual serían difíciles o tardados de lograr.

Para que se pueda dar la cooperación, las personas involucradas:

• Reconocen que se necesitan entre todas y todos, y saben que los objetivos personales y los del equipo se alcanzan con el respaldo 
mutuo.

• Buscan el beneficio de todas y todos y no las ventajas personales.
• Son dueñas y dueños de su trabajo y están comprometidos con los objetivos fijados.
• Ayudan al éxito de la organización, utilizan sus talentos y conocimientos y se alientan para seguirlos desarrollando.
• Trabajan en un ambiente de confianza y se ayudan para expresar ideas, opiniones, desacuerdos y sentimientos.
• Practican la comunicación directa y honesta. Escuchan a las y los demás tratan de comprender su punto de vista.
• Participan en las decisiones que afectan al equipo.

Los beneficios al promover el trabajo en equipo son:

• Apoyo entre todas y todos, y por lo tanto sentido de pertenencia al equipo y a la empresa.
• Compartir experiencia, pero sobre todo complementar conocimientos.
• Se promueve el desarrollo de capacidades en un ambiente de confianza.
• Las metas se logran con mayor facilidad y el trabajo se desarrolla eficazmente en menor tiempo.
• La carga de trabajo disminuye al participar varios en la tarea.
• Existe un ejercicio constante de escucha y respeto.
• Se posibilita la generación de nuevas formas de organización.
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Los aspectos para mantener un exitoso trabajo en equipo son:

• Promover canales de comunicación (abierta, clara, eficaz y asertiva).
• Posibilitar la existencia de un ambiente de trabajo satisfactorio.
• Claridad en la asignación de roles y normas.
• Aprender a decir que no.
• Practicar el trabajo equilibrado y flexible.
• Aprender a contar y confiar en las y los demás.
• Mantener el orden y fortalecer el sentido de la previsión.
• Practicar la solución de problemas y la tomar decisiones.
• Encontrar canales que promuevan y mantengan la motivación.
• Generar un ambiente comprometido y leal.
• Crear un espacio donde se ejerza el liderazgo efectivo.
• Cohesión y asunción de la interdependencia de funciones.
• Tener claridad en lo que se espera de cada personal del equipo.
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• Me exijo a mí y a las y los demás el cumplimiento de las normas y medidas de prevención.
• Trabajo en equipo es sumar esfuerzos, capacidades y, en algunos casos, financiamientos, para lograr los 

objetivos que de hacerlo de manera individual serían difíciles o tardados de lograr.
• Se debe tener una cooperación activa con las jefas y los jefes en los temas relacionados con la seguridad 

y la salud.
• Prevenir accidentes depende de todas las personas que trabajamos en la empresa.
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Salud sexual y reproductiva

Sexualidad
La sexualidad es un concepto muy amplio que abarca todos los aspectos de la vida de una persona, como sentimientos, emociones, actitudes, 
comportamientos, pensamientos y características físicas. Desde que una persona nace hasta que muere es un ser sexual; no puede dejar de 
serlo como no se puede dejar de respirar o de ser persona. 

 P Es algo que se es.
 O No es algo que se  tiene, como una propiedad, ni algo que "se hace", como una actividad.
 O No se limita a órganos sexuales y reproductivos, ni a tener relaciones coitales.

La reproductividad
La reproductividad es la posibilidad que las personas tienen para reproducirse y al mismo tiempo, los significados que socialmente se 
construyen sobre esto y su resultado en cada persona. Es decir, cada persona vive la experiencia o la posibilidad de reproducirse de acuerdo 
con sus valores, contexto cultural, social económico y político.

• Es biológico y cultural.

El erotismo
El erotismo describe las experiencias placenteras que las personas viven a través de su cuerpo y mente. Incluye el deseo, la excitación sexual 
y el orgasmo, desde lo biológico y desde lo cultural.



La vinculación afectiva

La vinculación afectiva es la capacidad humana de desarrollar lazos afectivos fuertes e importantes (resonancia afectiva) con otras personas, 
a partir de las percepciones construidas social e individualmente.

El género

El género se refiere a las características sociales que se atribuyen las personas a partir de su sexo (características físicas y biológicas). Se educa 
a hombres y mujeres para cumplir con actividades diferentes en función de sus cuerpos y su capacidad reproductiva. 
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Salud sexual y reproductiva

Derechos sexuales y reproductivos:

• Cualquier persona tiene el poder decidir de una manera informada sobre su salud sexual y reproductiva.
• Las mujeres tiene el derecho a ejercer control de su sexualidad y a decidir libre y responsablemente sobre su cuerpo, sin verse sujetas 

a presión o discriminación.
• Todas y todos debemos fomentar la equidad, la libertad de expresión y al mismo tiempo promover la toma de decisiones libres y 

responsables.
• Ayudar a que ninguna persona sea violentada en su sexualidad.
• Derecho a manifestar públicamente mis afectos.
• Derecho a decidir con quién compartir mi vida sexual y mi sexualidad.
• Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada.
• Derecho a vivir libre de violencia sexual.
• Derecho a la libertad reproductiva.
• Derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad.
• Derecho a vivir libre de toda discriminación.
• Derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad.
• Derecho a la educación sexual.
• Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva.
• Derecho a la participación en las políticas sobre sexualidad.



Infecciones de transmisión sexual curables
Sífilis: infección bacteriana, si se detecta a tiempo puede curarse. El síntoma principal es una úlcera que aparece en el sitio de contacto no 
protegido (boca, vagina o ano). El periodo en el que puede aparecer varía de 3 días a 3 semanas, la úlcera desaparece por sí sola, pero si no 
se atiende, la infección continúa avanzando.

Gonorrea: infección bacteriana, puede ocasionar infertilidad.

• En hombres: dolor y ardor al orinar y en ocasiones fluido de color amarillo verdoso.
• En mujeres: flujo amarillo verdoso y dolor abdominal.

Cándida: ocasionada por un hongo, presenta una capa blanquecina en el lugar del contacto sexual no protegido como puede ser, vagina, 
boca y garganta o debajo del prepucio en hombres no circuncidados. 

Pediculosis: ocasionada por parásitos conocidos como ladillas, que viven en el vello púbico, axilar, cejas, barba, bigote y pestañas, es decir, 
en todos los vellos del cuerpo. La persona experimentara una comezón intensa. El tratamiento es relativamente sencillo basta con rasurar y 
además utilizar jabón o champú que mate a las ladillas. 

Infecciones de transmisión sexual  no curables
Herpes genital: es un virus que causa pequeñas y dolorosas “ámpulas” en el lugar del contacto sexual no protegido, al reventarse se hace 
una úlcera igualmente dolorosa.

Virus de Papiloma Humano (VPH): produce verrugas no dolorosas en el sitio de contacto sexual no protegido. Pueden pasar hasta 15 años 
del momento en que la persona se infectó hasta que presenta algún signo del virus; sin embargo, sí se puede transmitir la infección si no se 
usa protección (condón). Esta infección es considerada como el primer factor en el desarrollo de cáncer cervicouterino, que es la segunda 
causa de muerte en mujeres en edad productiva y reproductiva.

Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH): el VIH es un retrovirus que genera SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que es el 
estado avanzado de la enfermedad, puede mejorarse y prolongarse la calidad de vida con retrovirales.
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Obesidad y sobrepeso
La obesidad y el sobrepeso es la acumulación anormal o excesiva de grasa y  que es  perjudicial para la salud. Son factores de riesgo para 
numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 
eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que 
con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

• La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre.

Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades se dan por la obstrucción de los espacios por los cuales circula la sangre. El principal problema se registra cuando las 
arterias que distribuyen la sangre al corazón y al cerebro se obstruyen debido a la acumulación paulatina de grasa y colesterol.

• Cardiovascular es lo que tiene que ver con el corazón y el sistema compuesto por venas y arterias, por el cual va y viene la 
sangre.




