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RESUMEN 

 

En esta investigación se pretende identificar la cultura de seguridad e higiene 

laboral en una empresa de industria mueblera ubicada en Culiacán, Sinaloa, 

México y sugerir a la misma, acciones estratégicas de mejora.  

 

Se realiza un estudio mixto con enfoque descriptivo transversal que utiliza 

metodología cuantitativa y cualitativa. Se emplean tres herramientas de 

investigación que recopilan información sobre la cultura de seguridad e higiene de 

la empresa: lista de verificación del Equipo de Protección Personal (EPP), una 

encuesta y una lista de verificación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

aplicada con la observación directa.  

 

Los resultados de la investigación muestran los problemas que ha tenido la 

empresa en materia de seguridad e higiene y qué relación guardan con los 

accidentes de trabajo. Además, presentan las razones por las que los trabajadores 

no utilizan su EPP y cuáles son los departamentos que tienen más problemas en 

este aspecto. También se plantean estrategias y alternativas para que la empresa 

mejore su cultura de seguridad e higiene.  

 

Palabras clave: Cultura organizacional, seguridad e higiene, cultura de seguridad, 

accidentes de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify the culture of safety and occupational hygiene in a 

furniture industry company located in Culiacan, Sinaloa, Mexico and suggest to it, 

strategic improvement actions. 

 

A cross - sectional descriptive study using quantitative and qualitative methodology 

is carried out. Three research tools are used to collect information on the 

company's safety and hygiene culture: Personal Protection Equipment (PPE) 

checklist, survey and a checklist of the Official Mexican Standards (NOM) applied 

with direct observation. 

 

The results of the investigation show the problems that the company has had in 

terms of safety and hygiene and how they relate to accidents at work. In addition, 

they present the reasons why workers do not use their PPE and which 

departments have the most problems in this regard. Strategies and alternatives are 

also proposed so that the company can improve its safety and hygiene culture. 

 

Keywords: Safety and hygiene; organizational culture; safety culture; accident rate. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las empresas y la sociedad enfrentan grandes retos para ser 

competitivos, debido a que se deben generar estrategias constantemente para que 

la organización trascienda. A través de la tecnología y la innovación se generan 

nuevas alternativas para mejorar la seguridad e higiene en las áreas de trabajo. 

 

Las organizaciones muestran interés en la reducción de accidentes laborales para 

evitar grandes multas, aunado a esto, el encargado en seguridad e higiene se 

debe capacitar en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). El objetivo de la STPS es regular e 

inspeccionar que en realidad se cumplan las normas aplicadas y adecuadas a la 

empresa, por tal motivo es muy importante capacitar a todos los colaboradores 

que están laborando, generar una cultura de seguridad e higiene y concientizar las 

buenas prácticas para evitar accidentes. 

 

Resulta interesante señalar, que muchas empresas suelen no estar apegadas a 

las NOM, por eso la STPS manda un citatorio advirtiéndole al patrón que visitará 

dicha empresa para inspeccionar si en realidad está cumpliendo con las normas 

necesarias, si no es así, se procede a inspeccionar y darle un tiempo determinado 

para corregirlas, y generar alguna multa en caso de no cumplirlas en tiempo y 

forma. 

 

Está investigación se desarrolló con el propósito central de investigar los aspectos 

teóricos relevantes sobre la seguridad e higiene en las organizaciones y 

desarrollar un estudio empírico que determina la cultura de seguridad e higiene de 

una empresa fabricante de muebles, así mismo, se plantean acciones de mejora 

en esta temática.  

 

Este trabajo se constituye de cinco capítulos. En el capítulo I se aborda la 

problemática de la empresa, contextualizando a las instituciones el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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(STPS), pero también tomando en cuenta los organismos internacionales sobre el 

tema de seguridad e higiene como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT) en España y Ocupational Safety Health Administration (OSHA) 

en Estados Unidos. Aquí se aborda el encuadre metodológico de la investigación.  

 

En el capítulo II del presente estudio se abordan aspectos teóricos sobre la cultura 

organizacional, la seguridad e higiene, accidentes laborales, el uso de Equipo de 

Protección Personal (EPP) y otros rubros que conforman el marco teórico 

referencial de esta investigación.  

 

El capítulo III se desarrolla un estudio empírico en una empresa fabricante de 

muebles ubicada en Culiacán, Sinaloa, México; donde se hace referencia a la 

metodología de la de investigación. 

 

En el capítulo IV se señala el contexto de la empresa estudiada, se presentan los 

resultados obtenidos, y se redactan las conclusiones y las recomendaciones que 

se le hacen a la cita organización.  

 

Por último, en el capítulo V la lectura de esta tesis de maestría coadyuvará al 

aprendizaje de los lectores sobre la cultura de seguridad e higiene en las 

organizaciones. Podrá ser de utilidad para estudiantes y profesores interesados en 

el tema, así como para empresarios que quieran dimensionar la importancia de la 

seguridad e higiene en su organización.  
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Ante todo, es sabido que el trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la 

satisfacción personal, para la producción o fabricación de bienes, extracción de 

materias primas, prestaciones de servicios implican procesos, operaciones y 

materiales que pueden crear, con menor o mayor medida riesgos para la salud de 

los trabajadores. 

 

Por otro lado, la prevención está compuesta de medidas adoptadas o previstas en 

todos los procesos de actividad de la organización, con el fin de evitar los riesgos 

derivados del trabajo; y la protección, cualquier equipo, complemento o accesorio 

destinado a proteger de los riesgos que puedan amenazar la seguridad o la salud 

de los trabajadores.  

 

Las empresas mexicanas están obligadas a pagar la prima de riesgo de trabajo 

establecida en el art. 73 de la Ley del Seguro Social, como se muestra en el anexo 

1, que se calcula con base a las incapacidades, excluye embarazos y 

enfermedades, también se toma en cuenta el giro de la empresa. Las compañías 

están expuestas a que ocurra algún accidente grave que origine el pago de una 

multa de gran cantidad de dinero y que las pueda poner en riesgo 

económicamente y por ende, afecte su reputación. 

 

Por otro lado, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 

2014). Los índices de accidentes basados de las memorias estadísticas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional en México en el 2014 

hubo 400,947 accidentes comparado con el año 2015 con 425,063 accidentes de 

trabajo. En Sinaloa los índices de accidentes del año 2014 fueron 11,731 

accidentes comparado con 11,764 del año 2015, observándose un ligero aumento 

de accidentes, pero comparándolo con otros estados, Sinaloa es el décimo 

catorceavo estado en alto índice de accidentes en el año 2015 (Ver anexo 2 y 3). 
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Con base en el anexo 4, la región anatómica del cuerpo humano que más se ve 

afectada por accidentes comparados con las demás regiones anatómicas son 

muñeca y mano con 82,635 accidentes en hombres y 28,196 en mujeres, en el 

año 2014 a nivel nacional. La ocupación que más accidentes tiene son los 

empleados de servicios de apoyo a la producción con 50,538 accidentes en el 

2014.  

 

En diversas industrias se cuenta con personal de producción con resistencia a 

usar el Equipo de Protección Personal (EPP), posiblemente se les dan a los 

trabajadores buenas instalaciones como iluminación, ventilación, herramientas y 

capacitación, pero no lo aplican debido a que no tienen la cultura de seguridad e 

higiene y existe poca supervisión por parte de la empresa, por lo que la exposición 

a una posibilidad de accidente que cause lesiones se incrementa. 

 

Por otro lado, en muchas organizaciones se les notifica a los trabajadores que 

hagan uso del EPP, sin embargo, ellos no lo usan porque creen que no les pasará 

absolutamente nada, hay una gran variedad de casos de talleres en general que 

no usan su EPP porque el patrón no brinda el equipo ni las condiciones 

necesarias; mientras que en otras el olvido, la resistencia al usarlo, y la poca 

importancia que otorgan a estas prácticas los supervisores y directivos de la 

empresa hacen difícil la prevención de accidentes del empleado.      

 

Adicionalmente, se da el caso de los empleadores que no les inculcan el uso de 

ellos o no les proveen todo o ningún EPP, porque los empleados no ven 

cómodamente con sus lentes protectores, trabajan mejor sin guantes, le quitan el 

protector a las máquinas como el protector del disco de los reguiletes o les quitan 

las clavijas a las máquinas de soldar, se ha visto en las construcciones que los 

albañiles no usan casco, guantes, lentes protectores, botas, cubre bocas al 

momento de cortar, perforar, barrenar, al usar un martillo neumático, tampoco se 

ven muchos albañiles que usen faja al momento de levantar materiales o 
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estructuras pesadas de acuerdo a su capacidad, observándose la falta de cultura 

de usar su EPP.  

 

Existen diversos organismos encargados de vigilar que las empresas cumplan las 

normas de seguridad e higiene laboral en sus respectivos países como el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en España, Ocupational 

Safety Health Administration (OSHA) en Estados Unidos y en México esa tarea le 

corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

 

Hay empresas que cumplen la normatividad de la STPS, así como empresas que 

no están apegadas a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en reglamentación 

de edificios e instalaciones, control de sustancias tóxicas, manejo y 

almacenamiento de materiales inflamables y explosivos, uso de EPP, primeros 

auxilios, protección contra incendios, protección en máquinas, soldadura, 

ventilación, ruido, iluminación y riesgos eléctricos; sin embargo, es evidente que 

en algunas empresas existe una cultura de pereza o apatía, lo cual incrementa la 

posibilidad de que sucedan accidentes de trabajo debido a que no siguen la 

reglamentación de seguridad de la organización. Hay empresas que no respetan o 

que obedecen en muy poca proporción los requerimientos de la STPS, ni tan 

siquiera dan los EPP, por lo tanto, no se difunde su utilización. A continuación, se 

muestra en la figura 1.1 un cuadrante de las posibles culturas de las empresas y 

de sus trabajadores, en relación con el uso del EPP:  
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Figura 1.1. Cuadrante de las posibles culturas de las empresas y la de sus trabajadores 

 

Relacionado con la figura anterior, tomando en cuenta la cultura de la empresa y 

la cultura de los trabajadores en relación con el uso del EPP, el autor de esta 

investigación supone que se podrían presentar las siguientes combinaciones de 

culturas: 

 

1. Empresas con cultura alta (EA) y trabajadores con cultura alta 

(TA) en uso de EPP. 

2. Empresas con cultura baja (EB) y trabajadores con cultura alta 

(TA) en uso de EPP. 

3. Empresas con cultura alta (EA) y trabajadores con cultura baja 

(TB) en uso de EPP. 

4. Empresas con cultura baja (EB) y trabajadores con cultura baja 

(TB) en uso de EPP. 

 

En muchas empresas industriales es posible no usar el EPP, tales como lentes 

protectores para evitar que entre a los ojos el polvo de madera, guantes en el área 
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de corte y maquila que cause alguna cortada. Aspectos como las condiciones 

físicas e instalaciones, áreas donde se manejan y almacenan sustancias químicas 

peligrosas como tóxicas e inflamables, la poca capacitación en seguridad e 

higiene, la falta de importancia e interés de los trabajadores con la creencia de que 

no les pasará nada y la escasa o nula supervisión del departamento responsable 

aumentan el riesgo de sufrir accidentes de trabajo, generando un deterioro en la 

salud de los trabajadores y poniendo en riesgo hasta la propia vida, tomando en 

cuenta que la capacitación es un método de educación muy importante, pues lo 

que el supervisor y los trabajadores experimentados hacen, no lo que dicen, tiene 

un efecto mayor en los nuevos trabajadores, esto influye mucho en la evasión de 

riesgos en cuanto a lo desconocido porque el personal estaría preparado ante 

cualquier situación que se presente; adicionalmente, podrían generarse costos de 

los referidos accidentes por algún riesgo eléctrico, tóxico o físico debido al tiempo 

perdido por la víctima, al aumento de gastos de gestión del personal por la 

contratación de un sustituto temporal o definitivo, un aumento en la prima de 

riesgo de trabajo, entre otros. 

 

Por otro lado, también se da el caso de los empleadores que no aseguran a sus 

trabajadores por ahorrarse o reducir costos para contratar más personal o tener 

mayores utilidades, así como el de los empleados que le comentan a su patrón 

que en lugar de que los asegure prefieren que no se les descuente su seguro y le 

paguen un salario más alto. En ambas situaciones podría correrse el riesgo de 

sufrir pérdidas económicas y en el caso del trabajador este pone en riesgo su 

seguridad en caso de sufrir un accidente, padecer alguna enfermedad o la propia 

muerte. Así mismo, al no contar con seguridad social el trabajador, su esposa, sus 

padres y sus hijos también son excluidos de esta prestación laboral. 

 

Cuidar la salud y vida de los empleados es una tarea que recae en los directivos 

de empresas, pero sobre todo es responsabilidad de los trabajadores preservar su 

salud y conservar su propia vida en el momento en que están trabajando.  
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El artículo 475 Bis de la Ley Federal de Trabajo (LFT, 2015) dice: “El patrón es 

responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el 

trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas 

oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las 

medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como 

las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo”. 

 

1.2 Interrogantes de la investigación  

En esta investigación se plantea una interrogante general y 5 específicas, las 

cuales tienen relación con el problema de investigación. 

 

1.2.1 Interrogante central 

En la presente investigación se plantea la siguiente interrogante general: 

 

¿Qué nivel de cultura de seguridad e higiene se presenta en la industria mueblera 

de Culiacán, Sinaloa? 

 

1.2.2 Interrogantes específicas  

Así mismo, derivadas de la anterior interrogante emanan los siguientes 

cuestionamientos específicos: 

 

I. ¿Cuál es el nivel de cultura de seguridad e higiene laboral de la 

empresa estudiada considerando sus prácticas en las diversas 

dimensiones? 

II. ¿Cuáles son las principales razones por las que los trabajadores 

evitan el uso del EPP? 

III. ¿Cuáles áreas utilizan más y cuáles menos su EPP? 

IV. ¿Cuáles son los principales problemas de seguridad e higiene 

que presenta la empresa? 
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V. ¿Qué conocimiento tienen los empleados sobre objetivos de 

seguridad e higiene así como el uso del EPP? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

En esta investigación se han planteado un objetivo general y 5 específicos: 

 

1.3.1 Objetivo general 

Por la presente investigación se presenta el siguiente objetivo general: 

 

Determinar el nivel de cultura de seguridad e higiene en la industria mueblera de 

Culiacán, Sinaloa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Considerando el objetivo general, la presente investigación plantea los siguientes 

objetivos específicos: 

 

I. Determinar el nivel de cultura de seguridad e higiene laboral de la 

empresa estudiada considerando sus prácticas en las diversas 

dimensiones. 

II. Distinguir las razones principales por la que los empleados evitan 

el uso del EPP. 

III. Determinar el grado de utilización del EPP en las diversas áreas 

de la empresa. 

IV. Reconocer los principales problemas de seguridad e higiene y sus 

posibles efectos en la empresa estudiada. 

V. Identificar el conocimiento de los empleados sobre los beneficios 

y objetivos de utilizar el EPP. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Según Hernández et al. (2014), la mayoría de las investigaciones se ejecutan con 

un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una 
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persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se 

justifique su realización.  

 

Es conveniente realizar la investigación en las organizaciones para concientizar al 

personal y a los directivos sobre la importancia de la cultura de seguridad e 

higiene laboral con el objetivo de reducir la posibilidad de sufrir accidentes que 

causen incapacidad por determinado tiempo debido a los riesgos laborales 

latentes que es una realidad inevitable, gestionar capacitación, conocimiento sobre 

las causas que generen accidentes y EPP, aplicar técnicas de control de 

accidentes y prevención de incendios, mecanismos de seguridad e investigar los 

accidentes que puedan tener lugar en el área de trabajo. 

 

Del mismo modo, es de gran importancia estratégica que los altos directivos 

promuevan el desarrollo de una cultura organizacional de seguridad e higiene 

laboral, ya que los accidentes de trabajo podrían disminuir la productividad, 

provocar pensiones, muerte, aumento en la prima de riesgo de trabajo al momento 

de pagar el seguro de los trabajadores. El empleado está propenso a los 

accidentes y algunos expertos señalan al propio trabajador como la causa donde 

gravitan los accidentes, esto depende de la conducta y comportamiento de la 

persona, del grado de riesgo en el ambiente de trabajo de acuerdo con las 

instalaciones y del puro azar.  

 

Los consumidores de sustancias tóxicas e inflamables también pudieran 

experimentar más lesiones relacionadas con el trabajo, y esto podría resultar 

cierto independientemente de si se consumen en el trabajo o fuera de él, que no 

descansen lo suficiente, la fatiga laboral, la inmadurez emocional o alguna 

distracción por falta de atención a las actividades laborales.  

 

Esta investigación es útil para empresas, maestros, profesionistas, estudiantes y 

empleados para que se informen sobre la cultura de seguridad e higiene que 

fomenta el uso del EPP dentro de las empresas, apegarse a la reglamentación de 
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las NOM y sobre las consecuencias de tener una cultura de poca o nula seguridad 

laboral. 

 

Así mismo, en esta investigación se proponen acciones estratégicas en materia de 

seguridad e higiene laboral adecuados a las necesidades de la empresa estudiada 

que permitirán generar una mayor conciencia en el uso de EPP y aplicar las NOM, 

que incluya un plan de capacitación para minimizar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

 

1.5 Hipótesis 

La presente investigación se plantea la siguiente hipótesis: 

 

El nivel de cultura de seguridad e higiene laboral de la industria mueblera de 

Culiacán, Sinaloa es regular. 

 

1.5.1 Hipótesis específicas 

Tomando en cuenta la hipótesis general, la presente investigación plantea las 

siguientes hipótesis específicas: 

 

H1. El nivel de cultura de seguridad e higiene laboral de la empresa 

estudiada  aumenta con las buenas prácticas en las diversas dimensiones. 

 

H2. La razón principal por la que los empleados evitan el uso del EPP es 

porque les molesta. 

 

H3. El área de corte utiliza más el EPP y la que utiliza menos es el área de 

empaque. 

 

H4. Uno de los principales problemas es la falta de utilización del EPP. 

 

H5.1. El personal desconoce los beneficios de utilizar el EPP. 
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H5.2. El personal desconoce los objetivos de utilizar el EPP. 

 

1.6 Alcances y limitaciones de la investigación 

El alcance del estudio de campo de esta investigación es analizar el nivel de 

cultura de seguridad e higiene en una industria productora de muebles y proponer 

acciones estratégicas para mejorarla. 

 

1.6.1 Delimitación   

La investigación se realizó asistiendo a la empresa, el objeto de estudio ubicado 

en Culiacán, Sinaloa, por un periodo de 3 meses en el primer semestre del año 

2017. Se hicieron observaciones en distintos tiempos y se aplicó en una encuesta 

a una muestra de trabajadores. 
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Capítulo II. Marco teórico referencial 

 

2.1. Cultura organizacional 

Según Schein (2004) plantea que la cultura de un grupo de personas que se 

define como un modelo de base que comparten supuestos que fueron aprendidos 

por un grupo, ya que da la solución sus problemas de adaptación externa y la 

integración interna, que ha funcionado suficiente para ser considerado válido y, 

por lo tanto, que se les enseñe a los nuevos integrantes como la forma correcta de 

percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas (p. 17). 

 

De acuerdo con Gan (2006; citado por Robbins, 1993):  

 

“La cultura designa un sistema de significados común entre los miembros 

que hace una organización se distinga de otra. Existe una percepción 

común por parte de los miembros de una organización” (p. 313). 

 

Adicionalmente, la cultura es conformada por un conjunto de integrantes que 

comparten sus similitudes en cuanto a su adaptación, integración, percepción y 

sus creencias en las cuales todos van alineados generando cohesión dentro del 

grupo. 

 

Por otro lado, Griffin (2011) afirma que: 

 

“La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, conductas y 

actitudes que ayuda a los miembros de la organización a entender lo que 

representa, cómo hace las cosas y qué considera importante” (p. 77). 

 

Por su parte, Kinicki y Kreitner (2003) consideran que: 

 

“Cultura organizacional al conjunto de supuestos compartidos e implícitos, 

que se dan por sentados, en un grupo, el cual determina la manera en que 
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el grupo percibe sus diversos entornos, piensa respecto de ellos y 

reacciona a ellos mismo” (p. 30). 

 

Además, Newstrom (2011) opina que la cultura organizacional es el conjunto de 

supuestos, creencias, valores y normas que comparten los integrantes de una 

organización. Esta cultura puede ser un producto deliberado de sus integrantes 

clave, o tan sólo una evolución al paso del tiempo. Representa un elemento 

primordial del entorno laboral en el que los colaboradores realizan su trabajo. Esta 

idea de cultura organizacional es intangible, porque no se ve ni se toca, pero está 

presente y es permanente (p. 92). 

 

Se concluye tomando en cuenta las definiciones de los diversos autores que la 

cultura organizacional es un conjunto de creencias, valores, normas y supuestos 

que son compartidos por los colaboradores, de acuerdo a su percepción es cómo 

reaccionan y expresan sus costumbres y hábitos generando una manera de hacer 

las cosas. De acuerdo con lo anterior, es una diferenciación de la organización 

porque es lo que la caracteriza ante las demás empresas. 

 

Por su parte, Hill y Jones (2009) opinan que los valores organizacionales son las 

creencias e ideas acerca de qué clase de metas se fijan los miembros de una 

organización para lograr sus objetivos y de las clases o estándares apropiados de 

conducta organizacional que deben observar los integrantes para lograr 

determinadas metas. Es por ello que los valores y la cultura son compartidos se 

mejora la coordinación entre los miembros y hay una sinergia de ideas en los 

cuales todos los integrantes se sienten identificados para mantener una cultura 

fuerte dentro de la organización (p. 14). 

 

De igual manera Kotter y Heskett (1992) citado por Thompson et al. (2012) 

sostienen que, por lo general, los elementos clave de la cultura parten de un 

fundador o de algunos líderes fuertes que los moldean como un conjunto de 

principios de negocio, políticas de la compañía, enfoques operativos y maneras de 
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tratar a los empleados, clientes, proveedores, accionistas y comunidades donde la 

organización tenga operaciones. Con el tiempo, estos referentes culturales 

prevalecen, se incorporan a la conducta de la compañía en sus negocios y llegan 

a ser aceptados por administradores y colaboradores por igual; después persisten 

cuando se alienta a los nuevos colaboradores a adoptar y seguir los valores, 

prácticas laborales y comportamientos profesados (p. 386).  

 

2.1.1. Importancia de la cultura organizacional 

Para Robbins y DeCenzo (2009):  

 

La cultura organizacional refleja normalmente la visión o la misión de sus 

fundadores. Como los fundadores tuvieron la idea original, también 

pudieron caer en sesgos en cuanto a la forma de ponerla en práctica. No 

estuvieron limitados por costumbres ni ideologías anteriores (p. 150). 

 

Mientras que Robbins y Judge (2013) manifiestan que la cultura tiene un papel 

que ayuda a definir las fronteras porque crea una diferenciación entre una 

organización y las demás. Además, transfiere un sentimiento de identidad a los 

integrantes de la organización. Adicionalmente, proporciona la generación de 

compromiso con algo que va más allá del mero interés individual. También 

aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura es el adhesivo social que 

cohesiona la organización al proveer estándares de lo que deben decir y hacer los 

trabajadores. Por último, la cultura sirve como mecanismo que da sentido y 

control, que guía y da forma a las actitudes y al comportamiento de los 

colaboradores. Es esta última función la que tiene un interés específico para 

nosotros. La cultura define las reglas del juego (p. 516). 

 

Además, Robbins et al. (2009) sostienen que la cultura mejora el compromiso con 

la empresa e aumenta la estabilidad del comportamiento del trabajador. Estos son 

beneficios muy importantes para una organización. Desde el punto de vista de un 

colaborador, la cultura es valiosa porque disminuye la ambigüedad. Dice a los 
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colaboradores la manera de hacer las cosas y delimitar que es lo importante. Pero 

no se deben dejar a un lado los aspectos potencialmente disfuncionales de la 

cultura, en especial uno fuerte sobre la eficacia de la organización (pp. 556-557). 

 

Por su lado, Griffin (2011) afirma que la cultura también se puede mantener al 

recompensar y promover a las personas con conductas que sean sólidas con la 

cultura existente y por pronunciar la cultura por medio de eslóganes, ceremonias y 

demás. Pero los gerentes deben caminar por una delgada línea entre mantener la 

cultura que aún funciona de manera eficaz y cambiar una cultura que no funciona 

(p. 78). 

 

También, Thompson et al. (2012) opinan que:  

 

A diferencia de las culturas débiles, las culturas fuertes ejercen un gran 

efecto en el proceso de ejecución de la estrategia. Este efecto puede ser 

positivo o negativo, pues la cultura y clima laboral actuales de la empresa 

pueden o no ser compatibles con lo que se necesita para una aplicación y 

ejecución eficaces de la estrategia elegida. Cuando la cultura en curso en 

una empresa promueve actitudes, conductas y estilos de hacer las cosas 

que son proclives a una ejecución de estrategias de primera calidad (p. 

391). 

 

Por su parte, Hodge et al. (2003) sostienen que la cultura no es estática. La cultura 

organizativa nace y va cambiando a medida que la organización cambia en sí 

misma. Algunos investigadores organizativos escriben sobre la formación de una 

cultura organizativa, cada uno brindando visiones un tanto distintas sobre el tema 

(p. 276). 

 

Por último, Thompson et al. (2012) manifiestan que la cultura corporativa se refiere 

al carácter del ambiente interno de trabajo de la empresa y a su personalidad, 

diseñada por un sistema de valores, creencias, estándares éticos y tradiciones 
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compartidos que precisan las normas de conducta, las actitudes adaptadas, 

prácticas de trabajo aceptadas y los modos de operar (p. 384). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la cultura refleja la misión y visión de la 

organización que parte de sus fundadores y genera la diferenciación ante las 

demás empresas para tener su propia identidad. A medida en que pasa el tiempo 

la cultura puede ir cambiando el ambiente interno debido al ambiente externo 

debido a la adaptación y al constante cambio de estrategias orientadas hacia la 

mejora y sobrevivencia de la empresa. 

 

2.1.2. Características de la cultura organizacional 

Según Newstrom (2011) las organizaciones son como las huellas digitales y los 

copos de nieve, son únicas. Cada una tiene su historia, modelos de comunicación, 

sistemas y procedimientos, afirmaciones de misión y visiones, relatos y mitos 

propios que, la mayor parte constituyen su cultura diferente. Las culturas son de 

naturaleza relativamente estable, y la mayoría cambian con poco a poco al paso 

del tiempo (p. 93). 

 

Según Robbins y Judge (2013), al parecer, existen siete características 

fundamentales que captan la esencia de la cultura de una organización: 

 

1. Innovación y toma de riesgos. Grado en que se estimula a los 

trabajadores a que sean innovadores y corran riesgos. 

2. Atención a los detalles. Grado en que se espera que los individuos 

muestren precisión, análisis y atención por los detalles.  

3. Orientación a los resultados. Grado en que la gerencia se centra 

en los resultados o eventos, y no en las técnicas y procesos 

utilizados para lograrlos. 

4. Orientación a la gente. Grado en que las decisiones de la gerencia 

toman en cuenta el efecto de los resultados sobre el personal de la 

organización. 
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5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales 

están organizadas por equipos en vez de por individuos. 

6. Dinamismo. Grado en que las personas son dinámicas y 

competitivas en lugar de fáciles de complacer. 

7. Estabilidad. Grado en que las actividades organizacionales hacen 

énfasis en mantener el status quo y no en el crecimiento (pp. 385-

386). 

 

Las características de la cultura son únicas diferenciándolas con otras empresas, 

porque se comunican de diferentes maneras, en atender los detalles, mantener la 

cultura estable, como orienta al personal y su manera de innovar. 

 

2.1.3. Tipos de cultura organizacional 

Para Hellriegel et al. (2009) los elementos de la cultura y sus relaciones crean un 

patrón único que diferencia a una organización, tal como la personalidad de un 

individuo es única. Como sucede con la clasificación de personas que tienen 

características comunes, en el caso de la cultura organizacional se pueden 

describir varios tipos generales de la misma. Diferentes culturas organizacionales 

serían apropiadas en distintas circunstancias, sin que haya un tipo de cultura que 

sea ideal para cada situación. Algunos empleados pueden preferir una en lugar de 

otra (p. 602). 

 

Por su parte, Thompson et al. (2012) afirman que las empresas que tienen una 

cultura débil les faltan valores y principios que se difunden continuamente o que 

sean muy compartidos, pudiera ser porque la organización tuvo varios directores 

ejecutivos con valores y puntos de vista diferentes sobre cómo negociar. La 

organización tiene pocas tradiciones respetadas y en las prácticas operativas se 

ven pocas normas culturales. Como la administración de una compañía de cultura 

débil no respalda a ninguna filosofía de negocios en específicamente ni exhibe un 

compromiso perdurable con valores definitivos ni se apega a prácticas operativas 



19 

 

y normas de conducta particulares, los individuos sienten poca necesidad de los 

compañeros para hacer las cosas de una manera (p. 390). 

 

Las culturas débiles no existe una cohesión entre integrantes porque tampoco se 

llega a un acuerdo grupal. Además, Bateman y Snell (2009) opinan que:  

 

“Las culturas débiles tienen las siguientes características: los diferentes 

empleados tienen valores diferentes, existe confusión acerca de las metas 

corporativas, y no queda claro, de un día para otro, cuáles son los principios 

que deberían guiar las decisiones” (p. 77). 

 

En una cultura débil los valores son poco aceptados por los integrantes de la 

organización, por lo tanto, tampoco aceptan las tradiciones, prácticas operativas y 

no se respetan las normas culturales. Con estas características este tipo de 

cultura no tiene dirección ante el personal, metas y objetivos. 

 

Por su lado, Hodge et al. (2003) consideran que en una cultura fuerte los valores 

nucleares de la organización se comparten con intensidad y en forma extensa. 

Entre más integrantes acepten los valores y más grande sea su compromiso con 

ellos, más fuerte es la cultura (p. 554). 

 

Mientras que, Thompson et al. (2012), sostienen la marca distintiva de una 

organización de cultura fuerte es la representación dominante de ciertos valores y 

métodos operativos profundamente arraigados que normalizan el comportamiento 

de una compañía y el ambiente en el centro de trabajo. Las culturas fuertes se 

generan al paso de muchos años y nunca son un fenómeno que ocurre de manera 

inmediata; en las empresas de cultura fuerte, la administración se propone difundir 

los principios y valores a los miembros de la organización y en explicarles cómo se 

relacionan con su ambiente de trabajo, pero lo más importante es que hacen un 

esfuerzo consciente por declarar esos principios en sus propias acciones y 

comportamiento: hacen lo que dicen e insisten en que los valores y principios de la 
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organización se muestren en las decisiones y acciones de todo el personal (pp. 

389-390). 

 

La cultura fuerte existe cohesión entre integrantes y cuentan con normas, 

creencias y valores compartidos. Por último, Bateman y Snell (2009) manifiestan 

que:  

 

Una cultura fuerte es aquélla en la cual todo el mundo comprende y cree en 

las metas de la compañía, en sus prioridades y sus prácticas. Lo cual puede 

ser una auténtica ventaja para la organización alentar y facilitar los 

comportamientos adecuados (p. 76). 

 

En una cultura fuerte existe cohesión entre los integrantes porque todos están de 

acuerdo y son guiados por valores, principios, prácticas operativas, creen en las 

metas. Esta cultura se demuestra en cómo toman decisiones y cómo actúa el 

personal. 

 

2.1.4. Elementos de la cultura organizacional 

Según Bateman y Snell (2009), los elementos de la cultura pueden confesarse en 

las declaraciones corporativas de la misión y en las metas oficiales que son las 

que manifiestan las operaciones de la organización. Las prácticas de negocios son 

una medida fundamental de la cultura. Los símbolos, los ritos y las ceremonias, 

así como las historias contadas por la gente, expresan y refuerzan los valores 

culturales (pp. 81-82). 

 

Para Hellriegel et al. (2009), las premisas compartidas son las ideas y 

sentimientos profundos que los integrantes de una cultura dan por sentados y que 

creen ciertos. Mientras que los valores son las creencias básicas que envuelven a 

las personas en cuanto a cosas que son importantes, que tienen sentido y que son 

estables a lo largo del tiempo (pp. 597-598). 
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Por su parte, Amaru (2009) plantea que:  

 

“Los valores son la parte más íntima de la cultura organizacional. 

Comprenden creencias, prejuicios, ideología y todas las actitudes y juicios 

que comparten los integrantes de la empresa respecto de cualquier 

elemento interno o externo” (p. 268). 

 

Adicionalmente, Ivancevich et al. (2006) manifiestan que los valores son los 

deseos o necesidades afectivas y conscientes de las personas que mandan el 

comportamiento. Los valores individuales de una persona ubican el 

comportamiento en el trabajo y fuera de él. Si el conjunto de valores de una 

persona es importante, la ubicará y también le dará un comportamiento de forma 

adecuada de una situación a otra (p. 39). 

 

Uno de los elementos más importantes de la cultura son los valores porque son 

los que transmiten creencias y el tipo de comportamiento adecuado que se espera 

con el personal. 

 

Las normas son otro elemento importante de la cultura para tener un orden dentro 

de la organización. Para los mismos autores:  

 

“Las normas son los criterios de los valores que existen dentro de un grupo 

o categoría de personas” (p. 598). 

 

El mecanismo más importante para transmitir la cultura es la socialización porque 

se distribuye en los nuevos integrantes y es la manera de adaptarse a la cultura 

organizacional. Para Ivancevich et al. (2006):  

 

“La socialización es el proceso por el cual las organizaciones introducen a 

los nuevos empleados en la cultura. En términos de cultura, hay una 
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transmisión de valores, premisas y actitudes de los empleados veteranos a 

los nuevos” (p. 47). 

 

Los símbolos también conforman la cultura que es una forma de diferenciación de 

cultura con otras empresas. Según Hellriegel et al. (2009):  

 

“Un símbolo es cualquier objeto visible que se utilice para representar un 

valor abstracto compartido o algo que tiene un significado especial. Los 

símbolos son la forma de expresión cultural observable más sencilla y 

básica” (p. 599). 

 

Además, los símbolos son uno de los elementos de distinción entre culturas 

organizacionales como un significado único. Para Ivancevich et al. (2006) sostiene 

que:  

 

“Los símbolos son palabras, gestos, imágenes u objetos que transmiten un 

determinado significado que sólo reconocen quienes comparten esa cultura” 

(p. 61).  

 

La manera en que se comunica el personal como medio de transferencia de 

información lo define el lenguaje, en el cual todos integrantes deben entenderlo. 

Para Hellriegel et al. (2009): 

 

“El lenguaje es un sistema de sonidos vocales, signos escritos y gestos 

compartidos que los miembros de una cultura utilizan para transmitir 

significados especiales” (p. 599). 

 

Por su parte, Robbins y Coulter (2010) manifiestan que en muchas organizaciones 

dentro de ellas utilizan el lenguaje como una forma de identificar y unificar a los 

integrantes de una cultura. Al aprender el lenguaje, los integrantes garantizan su 

aceptación a la cultura y su disposición para mantenerla (p. 50). 
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Como capitulación de los párrafos anteriores se puede afirmar que los elementos 

más sobresalientes de la cultura son: las creencias, los valores, las presunciones, 

las costumbres, las tradiciones, los rituales, las normas, el lenguaje y los símbolos.  

En la figura 2.1 se ilustran los elementos que contiene la cultura organizacional, en 

la que destacan los que son observables y los que no pueden ser observados. 

 

 
Figura 2.1. El iceberg de la cultura. 
Fuente: Hellriegel et al. (2009). 

 

2.1.5. Cohesión de la cultura organizacional 

Según Hellriegel y Slocum (2009), la cohesión es la fuerza del deseo de los 

integrantes por mantener dentro de un equipo y de su nivel de compromiso con él. 

La medida de la compatibilidad que exista entre las metas del equipo y las metas 

de los integrantes individuales intervendrá en la cohesión. Los integrantes que 

tienen un fuerte deseo de permanecer en un equipo y que personalmente aceptan 

sus metas pueden forman un equipo muy cohesionado (p. 346). 
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Mientras que Daft (2015), manifiesta que la fortaleza de la cultura se refiere al 

nivel de acuerdo entre los integrantes de una organización acerca de la gran 

importancia de valores específicos. Si existe una amplia aceptación acerca de la 

relevancia de esos valores, la cultura es cohesiva y fuerte; si existe muy poco 

acuerdo, la cultura es débil. Una cultura sólida a veces está asociada con el uso 

frecuente de ceremonias, símbolos e historias, y los gerentes ordenan las 

estructuras y los procesos para preservar los valores culturales (p. 401) 

 

De acuerdo con Robbins (2004) no importa cuán bien reclute y elija la 

organización a sus nuevos colaboradores, éstos no están totalmente infiltrados de 

la cultura de la casa. Quizá lo más importante sea que los colaboradores nuevos, 

como desconocen tal cultura, pueden alterar ideas y usos acostumbrados. Por 

eso, la organización los ayuda para que se adapten. Este proceso de adaptación 

se llama socialización (p. 532). 

 

Mientras que la cohesión es la unión por mantener el compromiso como grupo, 

son compatibles con las metas individuales y grupales, aceptan los valores y esto 

ayuda a mantener una cultura fuerte. 

 

2.1.6. Formación de la cultura organizacional 

Según Robbins y Judge (2013), las costumbres y tradiciones actuales de una 

organización y su forma general de hacer las cosas forman parte del éxito 

obtenido con esos esfuerzos. La fuente esencial de la cultura de una organización 

son sus fundadores. Libres de costumbres o ideologías previas, los fundadores 

cuentan con una visión de lo que la organización debería ser y cuando la empresa 

es pequeña se facilita imponer esa visión en todos sus miembros. Una cultura se 

genera de tres maneras. En primer lugar, los fundadores contratan y retienen a los 

trabajadores que piensan y sienten de la misma manera que ellos. En segundo 

lugar, socializan e instruyen a estos empleados en su forma de pensar y sentir. 

Por último, el comportamiento de los fundadores fomenta a los empleados a 

identificarse con ellos y a profundizar sus creencias, valores y suposiciones. 
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Cuando la organización triunfa, la personalidad de los fundadores queda 

constituida en la cultura (p. 519). 

 

Mientras que Thompson et al. (2012), sostienen que lo importante de la formación 

de una cultura de valores fundamentales y comportamientos éticas simboliza una 

razón por la cual tantas empresas construyen una declaración formal de valores y 

un código de ética. Muchos directivos desean que el clima laboral en sus 

empresas manifieste ciertos valores y estándares éticos, en parte porque en lo 

personal están comprometidos con esos valores y estándares éticos, pero están 

convencidos de que el apego a esos valores y principios éticos promoverá la 

realización de las estrategias, la empresa se desempeñará y mejorará su imagen 

(p. 386).  

 

De acuerdo con Hodge (2003), Schein comenta que cuando se habla de cultura 

organizacional los integrantes de grupos buscan la manera de satisfacer sus 

necesidades. Aportan en metas, valores y esperanzas al proceso grupal y el 

esfuerzo para encontrar maneras para conseguir lo que quieren. Schein manifiesta 

que los grupos avanzan por una serie de etapas que afectan a la cultura. En las 

etapas del desarrollo, la conservación y la continuación del grupo depende de la 

forma que mantienen los valores compartidos y las normas que guardan en 

conjunto. 

 

De acuerdo con Schein, el primer paso del desarrollo cultural implica cuestiones 

de dependencias y autoridad. El punto central sobre quien será el líder de la 

organización, se busca un guía y tipo de persona que se selecciona para liderar, 

es la indicativa de los valores y normas de la organización. Las características del 

líder, como la edad, la formación, la educación, el género y la experiencia se 

deben tomar en cuenta en la formación de la cultura. 

 

La segunda etapa de Schein sobre el desarrollo cultural involucra los asuntos de 

confrontación de la intimidad, la diferenciación de roles, las relaciones entre 
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colegas. Los primeros esfuerzos con éxito para tratar con la cuestión de la 

autoridad causen una impresión de éxito y unos buenos sentimientos sobre la 

pertenencia y permanecerán durante un largo periodo de compromiso y esfuerzo a 

la organización. 

 

Durante la tercera etapa del desarrollo cultural deben confrontarse las cuestiones 

de creatividad y estabilidad. La organización empieza a hacer frente a los métodos 

innovadores, mientras que esa innovación y creatividad entran en conflicto con las 

necesidades de orden y estabilidad, pero las fuerzas creativas e innovadores 

pueden desestabilizar el orden de la organización (pp. 277-278). 

 

Para formar la cultura organizacional se parte con los fundadores de la empresa 

por compartir la misión y visión, buscan la manera de reclutar personal con los 

mismos pensamientos, socializan los integrantes nuevos sean guiados por los 

líderes, y se busca mantener estable la cultura. 

 

2.1.7. Auditoría de la cultura organizacional 

Según Werther y Davis (2008), el informe de auditoría es la descripción general de 

las actividades del capital humano en la empresa. Incluyen juicios positivos por los 

aspectos que se han logrado de manera correcta como las recomendaciones para 

gestionar las prácticas de medidas correctivas en las áreas requeridas. Cuando en 

un informe existen aspectos tanto positivos como negativos, se considera más 

estable y logra una mejor aceptación. Frecuentemente el informe de auditoría 

contiene varias secciones (p. 507). 

 

Mientras que para Hodge (2003) una auditoria de la cultura contiene una visión de 

valores, creencias, normas, conductas y otros aspectos de la cultura. Consiste en 

supervisar, evaluar y pudiera ser cambiar componentes de la cultura. Las 

auditorias manifiestan el funcionamiento de las normas tanto informales como 

formales de la organización. Las auditorias de la cultura se realizan preguntando 
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sobre cuestiones dirigidas a encontrar lo que los miembros sienten y piensan 

sobre la organización y su lugar dentro de ella (p. 296). 

 

En una auditoria de la cultura se supervisa y evalúa los elementos culturales de 

cómo piensan y sienten los integrantes, se expresa cómo funciona mediante un 

informe con observaciones positivas y negativas para generar recomendaciones 

por secciones. 

 

2.1.8. Orientaciones de la cultura organizacional 

Las organizaciones son de naturaleza diversa de acuerdo a su entorno externo e 

interno, y fueron fundadas con diferentes objetivos y se componen de gente 

diversa. Por ello se presentan diferentes culturas. 

 

2.1.8.1. Cultura orientada a la productividad 

La productividad es afectada por la cultura organizacional  si los colaboradores 

transmiten malas prácticas, costumbres, hábitos y la forma de pensar. Para 

Schuster (1989):  

 

“La productividad es un cociente: es la producción dividida por el insumo. La 

productividad es importante para todos nosotros porque tiene un efecto 

fundamental en los estándares de vida” (p. 19). 

 

Una forma de medir el desempeño del personal es la productividad que se refleja 

en los resultados. Mientras que para Griffin (2011) opina que:  

 

“La productividad es una medición económica de eficiencia que resume el 

valor de la producción en relación con el valor de insumos empleados para 

crearla. La productividad puede ser y con frecuencia es evaluada en 

distintos niveles de análisis y en diferentes formas” (p. 701). 
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La efectividad y la eficiencia son factores que ayuda a tener una productividad 

sana. Por su parte, Koontz et al. (2008) sostienen que:  

 

La productividad implica efectividad y eficiencia en el desempeño individual 

y organizacional. Efectividad es el logro de objetivos. Eficiencia es alcanzar 

los fines con el mínimo de recursos. Los gerentes no pueden saber si son 

productivos a menos que primero conozcan sus metas y las de la 

organización (p. 13). 

 

Para Reid y Hubbell, según Thompson et al. (2012), los administradores deben 

recompensar a los trabajadores con mayor desempeño y depurar hábitos y 

comportamientos que dificultan a la productividad y a los buenos resultados, 

aunado a esto, tienen que luchar por conocer las fuerzas y debilidades de sus 

subordinados, para llegar a saber entre talentos y tareas, y por permitir que las 

personas aporten contribuciones representativas (p. 393). 

 

2.1.8.2. Cultura orientada a la estrategia 

La estrategia es el ataque hacia la competencia para sobresalir ante las demás. 

Según Koontz (2008) afirma que:  

 

“Estrategia se define como la manera de determinar los objetivos básicos a 

largo plazo dentro de una empresa y la implementación de cursos de acción 

y asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas” (p. 109). 

 

Las estrategias ayudan a la empresa a saber hacia dónde se dirigen pero también 

hay tomar en cuenta los alcances y recursos que tiene para definir con más 

precisión los objetivos y metas. Por su lado, Cereceres (2004) sostiene que:  

 

“La estrategia consigna la dirección hacia la que debe avanzar su empresa, 

su fuerza impulsora y otros factores importantes que le ayudarán a 

determinar sus productos, servicios y mercados futuros” (p. 77). 
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Además, las estrategias influyen mucho en la cultura, debido a esto, se debe 

adecuarse entre las dos para evitar que no afecte a la cultura. Relacionado con lo 

anterior, según David (2013):  

 

Los estrategas deben esforzarse en preservar, enfatizar y basarse en 

utilizar los aspectos de la cultura existente que apoyen las nuevas 

estrategias propuestas. Es necesario identificar y cambiar los aspectos de 

la cultura existente que sean antagónicos a la estrategia propuesta (p. 235). 

 

Adicionalmente, Hodge (2003) plantea que tomando nuestras visiones de sistemas 

estratégicos de las organizaciones, la cultura es como una entrada que guía la 

formulación y un proceso de implementación de estrategia que forma parte del 

proceso de producción total. La cultura provee las líneas directivas para la 

formulación e implantación de la estrategia, y ésta suministra un contexto para que 

la organización persiga la estrategia. Y con esto tener coherencia entre la cultura, 

la estrategia y la organización (p. 300). 

 

2.1.8.3. Cultura orientada a la mejora 

Según Münch (2005), las etapas para promover una cultura de mejora a nivel 

departamental o de área son: 

 

1. Compromiso y aceptación de la necesidad de cambio. El primer 

paso consiste en que el gerente reconozca que los niveles de 

rendimiento obtenidos en su área son suficientes, más no 

excelentes, y que tenga la convicción de que, a partir de un estilo 

de liderazgo adecuado y del establecimiento de condiciones 

satisfactorias y enriquecedoras en el trabajo, es posible lograr la 

mejora continua. 

2. Diagnóstico. Evaluar la factibilidad y oportunidad del cambio. En 

esta fase se determina si el momento es oportuno y si las 
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condiciones son propias para promover un cambio de cultura. Un 

análisis del clima, como el propuesto para el desarrollo de una 

cultura de calidad, es aconsejable. Mediante una encuesta, 

entrevista o la simple observación, es posible obtener datos 

acerca del grado satisfacción o insatisfacción del personal para 

preparar el clima organizacional propicio. 

3. Sensibilización de los niveles superiores y de los similares. 

Resulta esencial que tanto los jefes superiores como los del 

mismo nivel, conozcan, acepten y perciban que se está 

implantando un nuevo estilo de gestión en el área en donde se ha 

decidido implementar el cambio.  

4. Educación. Una cultura de calidad sólo es posible cuando todos 

los miembros que intervienen tienen la capacidad y habilidad 

necesarias para practicarla. La productividad contando con las 

personas y la calidad, son premisas que requieren de un grupo 

altamente capacitado. 

5. Mejoramiento del clima organizacional. A partir de los resultados 

obtenidos en la encuesta de clima, deben establecerse las 

condiciones para solucionar las insatisfacciones del grupo e 

incrementar la calidad de vida en el trabajo. Las relaciones 

efectivas con los subordinados son indispensables para lograr el 

cambio de actitud que requiere una cultura de mejora continua. 

6. Definición y difusión de la misión, objetivos y valores. Lograr la 

calidad implica, entre otras cosas, equilibrar las necesidades del 

área con los intereses del personal. Mediante el establecimiento 

de una misión, valores y de una serie de objetivos que involucren 

a los subordinados en la fijación y obtención de sus objetivos 

individuales. 

7. Desarrollo de equipos. La integración de equipos es trascendental 

para que los subordinados compartan la responsabilidad y logren 

la calidad. 
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8. Administración del cambio. Una vez que se hayan formado los 

equipos de trabajo y clarificado la misión y los objetivos generales 

del área, será necesario diseñar e implantar todos aquellos 

mecanismos que incrementen la productividad y la calidad de 

todas las operaciones (pp. 108-112). 

 

2.1.8.4. Cultura orientada a la seguridad e higiene laboral 

De acuerdo con Thompson et al. (2012) el factor más visible que distingue el 

cambio de cultura de los intentos fracasados es el liderazgo competente en la alta 

administración, es necesario mucho poder para imponer un gran cambio cultural y 

superar la resistencia de las culturas estables. Los únicos que tienen el poder son 

los ejecutivos como el administrador general. Mientras la administración esté al 

frente liderando el esfuerzo, requerir el apoyo para gestionar una nueva cultura es 

importante infundir nuevos comportamientos culturales que son tareas de todo el 

equipo administrativo. Los administradores de mando medio y supervisores de 

línea cumplen una función clave para implantar las nuevas prácticas laborales y 

los métodos operativos porque ayudan a ganarse la aceptación de los empleados 

y su apoyo a los cambios, además, inducen las normas conductuales deseadas 

(pp. 395-396). 

 

Para Miranda (2014) la seguridad basada en el comportamiento es un proceso 

centrado en fortalecer comportamientos seguros y reducir o eliminar los que 

provocan riesgos, para la disminución de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales, debido a que los comportamientos inseguros son la causa principal 

de accidentes en el lugar de trabajo, se concluye que al reducir este tipo de 

conductas y aumentar las que son seguras, se mejora el desempeño en cuanto a 

seguridad. La necesidad de detectar los comportamientos inseguros y de 

aumentar la alerta en cuanto a seguridad es primordial para lograr nuestro objetivo 

estratégico: un ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones. Por eso las 

condiciones de trabajo que provee la compañía son esenciales para complementar 
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los resultados que se obtengan de la mejora de los comportamientos de las 

personas. 

 

El mismo autor comenta que el liderazgo de toda la línea de la supervisión es 

decisivo para el éxito de todo el programa y el gerente es responsable en todas las 

instalaciones y operaciones de su área. Con un programa de seguridad basado en 

el comportamiento que involucre a los líderes, a los trabajadores y a los 

contratistas, lograremos entender cómo y por qué suceden los comportamientos 

inseguros.  

 

Los programas de seguridad e higiene se enfocan tener estrategias para apegarse 

a la normatividad, capacitación y que el personal acepte los cambios asignados. 

De la misma manera, Feo (2011) sostiene que: 

 

Los programas de higiene y seguridad industrial están orientados a 

garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de 

mantener cierto nivel de salud de los trabajadores, como también 

desarrollar conciencia sobre la identificación de riesgos, prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales en cada perspectiva de trabajo. 

Además, la gestión de los recursos humanos se viene centrando en el 

individuo como parte fundamental de la organización e indispensable para 

lograr los objetivos propuestos por ésta, encaminada a alcanzar la mayor 

productividad y beneficio económico (p. 42). 

 

De acuerdo con Brauer (2016), es esencial que los trabajadores participen en el 

logro de la seguridad, métodos de gestión involucran a los gerentes, supervisores 

y trabajadores en la mejora de los procesos de trabajo incluyendo la seguridad. 

Algunos peligros se mantienen en cada proceso que representan amenazas para 

los trabajadores. Los trabajadores deben ayudar a definir y asegurar la 

implementación de procedimientos administrativos centrados en el trabajo seguro 

(p. 447). 
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Todas estas razones, para generar un cambio cultural en el tema de seguridad e 

higiene es necesario que el personal de mando medio y supervisores influyan  en 

el cambio del comportamiento de cada uno de los miembros, también hay que 

detectar los comportamiento inseguros. Para esto, es fundamental que se gestione 

un programa de seguridad e higiene para capacitar al personal y apegarlos a la 

normatividad. 

 

2.2. Seguridad e higiene laboral 

La seguridad es primordial en todas las empresas porque la STPS les exige a los 

patrones ofrecer condiciones seguras en las instalaciones del lugar de trabajo. 

Según Asfahl y Rieske (2010) afirma que:  

 

La seguridad trata de los efectos agudos de los riesgos, mientras que la 

salud trata de los efectos crónicos de los mismos. Un efecto agudo es una 

reacción súbita a una condición severa; un efecto crónico es un deterioro de 

largo plazo debido a la exposición prolongada a una condición adversa más 

benigna. Los conceptos comunes de salud y seguridad concuerdan con 

esta definición, que separa a ambos (p. 4). 

 

La seguridad es esencial en el lugar de trabajo, para esto se debe tener interés en 

asegurar las instalaciones. De acuerdo con Cortés (2007):  

 

“La seguridad del trabajo es un conjunto de procedimientos y recursos 

técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección frente a los 

accidentes” (p. 43). 

 

La seguridad laboral interviene en el manejo de riesgos y en la reducción de 

accidentes. Por su parte, Chiavenato (2011) sostiene que:  
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La seguridad laboral es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas para prevenir accidentes, sea al eliminar las 

condiciones inseguras del ambiente o instruir o convencer a las personas 

para que apliquen prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un 

desempeño satisfactorio del trabajo (p. 279). 

 

Mientras que la OSHA (1998) la higiene industrial es la ciencia de la anticipación, 

reconocimiento, evaluación y control de las condiciones de trabajo que pudieran 

ocasionar lesiones o enfermedades de los trabajadores.  

 

De la misma manera, Friend y Kohn (2007) afirman que la higiene industrial es el 

arte y la ciencia enfocado al reconocimiento, la evaluación y el control del lugar de 

trabajo riesgos para la salud. Adicionalmente, estos tres principios, se ha 

propuesto añadir una cuarta, la anticipación. Debemos tener cuidado para evitar 

esperar lo esperado (p. 103). 

 

En el departamento de recursos humanos, la mayoría de las empresas no la une 

con la seguridad e higiene, pero es importante por la prima de riesgo de trabajo. 

Adicionalmente, para Rodríguez (2007) manifiesta que:  

 

“La expresión higiene y seguridad laboral es una función de la 

administración de recursos humanos, que abarca aspectos como higiene 

laboral, prevención de accidentes, educación sanitaria laboral y medicina 

laboral” (p. 338). 

 

Por otro lado, el mismo autor (2007) sostiene que la seguridad se entiende como 

las acciones o prácticas que llevan a la calidad de la aplicación de los dispositivos 

destinados a evitar accidentes. La seguridad en las organizaciones involucra la 

protección de las instalaciones físicas, de la maquinaria, edificios, herramientas, 

materiales y equipo. Mientras que la higiene se entiende como las condiciones o 

prácticas que conducen a un estado de buena salud (p. 339). 
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La higiene se enfoca en evitar enfermedades y preservar la salud del personal. 

Mientras que para Lazo (1973):  

 

“La higiene es el arte científico que tiende a mejorar y conservar la salud 

física y prolongar la vida” (p.15). 

 

Adicionalmente, se sabe que la higiene evita que se generen enfermedades dentro 

del trabajo, según Cortés (2007):  

 

“La higiene del trabajo es el conjunto de procedimientos y recursos técnicos 

aplicados a la eficaz prevención frente a las enfermedades del trabajo” (p. 

43). 

 

Al respecto, Chiavenato (2009) maneja que:  

 

“La higiene laboral se refiere a las condiciones ambientales del trabajo que 

garantizan la salud física y mental y las condiciones de salud y bienestar de 

las personas (p. 474). 

 

Por su parte, Rodellar (1999) argumenta que la higiene industrial tiene por objeto 

la prevención de las enfermedades profesionales mediante la aplicación de 

técnicas de ingeniería que actúan sobre los agentes contaminantes del ambiente 

de trabajo físico, químico o biológico (p. 90). 

 

La integridad del personal es importante para evitar que baje la productividad. Y 

por último, Lazo (1973) afirma que: 

 

“La higiene industrial es el arte científico que tiene por objeto conservar y 

mejorar la salud física de los trabajadores en relación con el trabajo que 
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desempeñan, teniendo como meta abolir los riesgos del trabajo a que están 

expuestos” (p. 15). 

 

La seguridad trata los riesgos mientras que la higiene anticipa, reconoce, evalúa y 

controla los riesgos del lugar de trabajo y busca mantener a los trabajadores sin 

enfermedades. La seguridad e higiene laboral ayuda a la prevención de 

accidentes de trabajo, riesgos laborales y enfermedades profesionales, fomenta 

las buenas prácticas, la protección del personal, las instalaciones y cuidando la 

integridad del trabajador. 

 

2.2.1. Antecedentes investigativos sobre seguridad e higiene laboral 

Rodellar (1999) manifiesta que, desde la Edad Media, en la que surgen las 

corporaciones profesionales hasta la segunda mitad del siglo XIX que son los 

sentimientos humanitarios, dando como consecuencia de graves accidentes 

ocurridos, el trabajo bajo la visión tayloriana de producir máximos niveles de 

cantidad de producción, pero en esta época las preocupaciones preventivas 

basadas en las adecuaciones físicas de las instalaciones y equipos. Es en 1931 

cuando H. W. Heinrich hace su gran aportación a la seguridad en el trabajo con la 

publicación del Industrial Accident Prevention que la consecuencia para la 

prevención es cuidar la formación y aspectos incidentes en los factores humanos 

de la seguridad en el trabajo. También influyó la productividad y que es necesario 

que el lugar de trabajo tenga que ser el más sencillo y rápido, el menos fatigoso, 

menos costoso y el más seguro (pp. 7-8). 

 

Adicionalmente, Taylor (1985), plantea que al adoptar la administración científica 

doblaría fácilmente en el futuro la productividad del hombre corriente dedicado al 

trabajo industrial (p. 123). 

 

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2010) en México 

plantea que durante el Porfiriato (1876 a 1911), había una explotación excesiva de 

los trabajadores de campo con jornadas laborales mínimas de 14 horas diarias y 
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los salarios muy bajos. En 1915 en el periodo de Venustiano Carranza, el 

Departamento del Trabajo se incorporó dos años después la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 decretó fijar la jornada 

máxima de ocho horas, la indemnización por despido injustificado, el derecho de 

asociación y de huelga, el establecimiento de normas de Previsión y Seguridad 

Social. Tiempo después, la primera Ley Federal del Trabajo se estableció el 18 de 

agosto de 1931; asignado al Presidente Pascual Ortiz Rubio se le otorgó plena 

autonomía al Departamento del Trabajo, después de varios años ya no respondía 

a las características y a la complejidad del sector laboral. Así, el presidente 

Manuel Ávila Camacho promulgó en 1940 una nueva Ley de Secretarías de 

Estado, en la que se formó que el Departamento del Trabajo se convertía en la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).  

 

Al respecto, Lazo (1973) sostiene que se establecieron tres instrumentos legales 

más avanzados en Latinoamérica en el campo de la prevención ocupacional, la 

Ley Federal del Trabajo (LFT) que entró en vigor el 1 de mayo de 1970 que 

corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), actualmente la 

LFT 2015, es la valuación de incapacidades derivadas de los riesgos profesionales 

y de la prevención de los mismos. Los otros dos instrumentos son la Ley del 

Seguro Social (LSS) que entró en vigor el 13 de abril de 1973 en la que se indica 

que la seguridad social tiene como objetivo garantizar el derecho humano a la 

salud, la asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y los 

servicios para el bienestar individual y colectivo, en su sección sexta establece 

sobre la Ley de Prevención de Riesgos del Trabajo que faculta al IMSS como un 

organismo descentralizado que tiene responsabilidad de prestar servicios 

preventivos con el objeto de evitar la elaboración de riesgos del trabajo entre la 

población asegurada, recomendará a los patrones las acciones convenientes para 

prevenir riesgos para cooperar con el IMSS, de esta manera se facilita los estudios 

e investigaciones, proporcionando datos e informes para las estadísticas y difundir 

normas  de prevención de riesgos del trabajo. El tercer instrumento fue el Código 

Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos que entró en vigor el 13 de abril de 
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1975, que habla de la higiene ocupacional, la prevención y control de las 

enfermedades y accidentes que afecten la salud pública, y el saneamiento del 

ambiente (pp. 147-149). 

 

Además, Dessler y Varela (2015) mencionan que en 1994 con la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, las naciones participantes (EUA, México 

y Canadá) llegaron a un acuerdo de firmar un Acuerdo sobre Cooperación Laboral 

de América del Norte, el cual incluye los siguientes objetivos: 

 

1. Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida. 

2. Permanecer actividades de cooperación efectivas al trabajo en 

términos de beneficio mutuo. 

3. Promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación 

laboral de cada una de las partes. 

 

Las actividades de cooperación señaladas en el acuerdo se refieren entre otras a: 

1. Seguridad e higiene en el trabajo. 

2. Trabajo de menores (p. 413). 

 

Si bien es cierto, desde que surgió la seguridad e higiene en las organizaciones se 

ha despertado el interés de prevenirlos por los costos y accidentes generados que 

afectan a la empresa, y también por apegarle a la normatividad porque en caso de 

no hacerlo tendrían que pagar multas de cantidades fuertes. 

 

2.2.2. Importancia de la seguridad e higiene laboral 

La seguridad e higiene es muy importante para tener en buenas condiciones las 

instalaciones apegadas a las normas que se le exigen a las empresas. Chiavenato 

(2011) comenta que:  

 

Desde el punto de vista del área de recursos humanos, la salud y la 

seguridad de las personas representan una de las principales bases para 
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conservar una fuerza de trabajo laboral adecuada. En general, la higiene y 

la seguridad laboral son dos actividades muy relacionadas porque 

garantizan que en el trabajo haya condiciones personales y materiales 

capaces de mantener cierto nivel de salud de los empleados (p. 276). 

 

Así mismo, Bohlander et al. (2001) sostienen que los conceptos que generan un 

producto o servicio de calidad por medio de la administración de calidad total se 

aplican así mismo a los programas de concientización sobre seguridad. Estos 

conceptos incluyen:  

 

1) La seguridad como producto exige mejora continua.  

2) Una cultura organizacional fuerte, que recalca tolerancia cero respecto 

de prácticas inseguras. 

3) Ceder autoridad a los empleados, lo cual les da permiso de participar en 

el diseño de políticas de seguridad y en la toma de decisiones. 

4) Una administración de seguridad que se base en información, medidas, 

datos y análisis (p. 479). 

 

De acuerdo con Chiavenato (2009), las organizaciones que procuran prevenir los 

problemas de salud de sus trabajadores son las que toman programas de 

bienestar. El carácter higiénico de estos programas parte su efecto en la conducta 

de los trabajadores y el estilo de vida fuera del trabajo, fomentando que las 

personas mejoren su salud. También funcionan para disminuir los costos elevados 

por concepto de salud. En 1980 cerca de la mitad de todas las unidades de 

negocios de Estados Unidos, que tenían menos de 50 trabajadores, ofrecía algún 

programa de bienestar y hay una tendencia a que se acelere su oferta. 

 

El mismo autor manifiesta que por lo habitual, un programa de bienestar tiene tres 

componentes: 

 

1. Ayudar a los trabajadores a reconocer posibles riesgos de salud. 
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2. Enseñar a los trabajadores cuáles son los riesgos de salud, como 

presión arterial elevada, fumar, obesidad, dieta pobre y estrés. 

3. Fomentar que los trabajadores cambien su estilo de vida, haciendo 

ejercicio, alimentándose debidamente y vigilando su salud (p. 496). 

 

Todas estas razones afirman que la seguridad e higiene es muy importante para 

mantener en buenas condiciones a las instalaciones y los trabajadores, reconocer 

los posibles riesgos, cero tolerancias a las prácticas inseguras, tener políticas de 

seguridad y toma de decisiones en la prevención. 

 

2.2.3 Riesgo de trabajo y manejo de riesgo 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT, 1991), el riesgo es el grado 

de probabilidad de que se provoque un suceso no deseado con consecuencias 

determinadas, dentro de cierto período o en circunstancias especificadas. Puede 

ser expresado tanto como una frecuencia (el número de hechos específicos en la 

unidad de tiempo) como una probabilidad (la probabilidad de que un hecho 

específico suceda a un hecho precedente), de acuerdo con las circunstancias (p. 

4). 

 

El trabajo es un proceso en el cual pueden suceder accidentes o tener riesgos 

latentes. Para Lazo (1973) manifiesta que: 

 

“El trabajo es un conjunto de esfuerzos orgánicos adaptados al medio, 

encaminados a un fin benéfico individual y social” (p. 15). 

 

Mientras que en el artículo 473 de la LFT (2015) se expresa que:  

 

“Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo” (p. 98). 
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Por su parte, Chiavenato (2011) sostiene que la administración de riesgos implica 

identificación, análisis y administración de las condiciones que pueden provocar 

algo desafortunado. Un riesgo es un hecho imprevisible, pero probable. Además 

del sistema de protección contra incendios (aparatos portátiles, hidrantes y 

sistemas automáticos), la administración de riesgos necesita pólizas de seguro 

contra incendio e interrupción de ganancias como complemento pan asegurar el 

patrimonio y de funcionamiento de la empresa (p. 287). 

 

Adicionalmente, Dessler (2015) expresa que el análisis de riesgos en el trabajo es 

un método sistemático para identificación y eliminación de riesgos antes de que 

causen un accidente. Según OSHA, el análisis de riesgos en el trabajo se enfoca 

en la relación entre el trabajador, la tarea, las herramientas y el ambiente laboral, 

para la reducción de los riesgos potenciales a niveles aceptables (p. 432).  

 

Al respecto, Chiavenato (2011) plantea que la prevención de riesgos para la salud 

se trata de actividades de detección, diagnóstico y eliminación o reducción de 

riesgos ambientales de tres tipos: 

 

a) Riesgos químicos: Intoxicaciones, dermatitis industriales, 

etcétera. 

b) Riesgos físicos: Ruidos, temperaturas extremas, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, etcétera. 

c) Riesgos biológicos: Agentes biológicos, microorganismos 

patógenos, etcétera (p. 276). 

 

Por su lado, Asfahl y Rieske (2010) manifiestan que el índice de incidencia de 

riesgos específicos es útil para observar una pequeña parte de la situación total de 

los riesgos. En el caso de riesgos específicos, se puede calcular el índice de 

lesiones, el índice de mortalidad y todas las otras razones. Se debe tener cuidado 

al seleccionar las horas totales trabajadas a utilizar en el denominador para 

calcular los índices de incidencia de riesgos específicos. Ya que los riesgos 
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específicos son más estrechos y hay menos trabajadores que se exponen a ellos, 

los datos deben recolectarse a lo largo de varios años para lograr resultados 

significativos para índices de incidencia de riesgos específicos (p. 23). 

 

Al respecto, Asfahl (2000) comenta que como enfoque psicológico se trata de un 

enfoque utilizado por muchos gerentes de seguridad e higiene, y suele recibir el 

nombre de enfoque psicológico. Sus elementos más importantes son los carteles y 

letreros que mantienen a los empleados a trabajar con seguridad. Puede haber un 

letrero grande en la puerta principal de la planta que anote los días transcurridos 

desde que ocurrió una lesión con tiempo perdido. Para reconocer y premiar los 

comportamientos seguros, se utilizan las juntas de seguridad, premios 

departamentales, rifas, premios y las comidas campestres (p. 50). 

 

Además, el mismo autor sostiene que como enfoque coercitivo puro dice debido a 

que la gente no evalúa correctamente los peligros ni toma las precauciones 

adecuadas, se le debe imponer reglas y someter castigos por romperlas. El 

enfoque analítico estudia sus mecanismos, analiza los antecedentes estadísticos, 

calcula las probabilidades de accidentes, realiza estudios epidemiológicos y 

toxicológicos y pondera los costos y beneficios de la eliminación de los riesgos. 

Muchos de los enfoques analíticos (pero no todos) incluyen cálculos.  

 

Para Dessler y Varela (2011) los riesgos para la salud con frecuencia son 

peligrosos para la salud y la seguridad laborales, que los riesgos que están a la 

vista como los pisos resbalosos. Los riesgos comunes en el lugar de trabajo 

incluyen: 

 

1.  Alcoholismo y abuso de sustancias. 

2.  Químicos y otros materiales peligrosos. 

3.  Ruido y vibraciones excesivos.  

4. Temperaturas extremas. 
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5. Riesgos biológicos, incluidos aquellos que ocurren normalmente 

(como el moho) y los hechos por el hombre (como el ántrax). 

6. Riesgos ergonómicos (como equipo de cómputo diseñado de 

manera deficiente que obliga a los trabajadores a hacer sus labores 

mientras están contorsionados en posiciones que no son naturales). 

7. Y los múltiples riesgos familiares relacionados con la seguridad, 

como los pisos resbalosos y pasillos obstruidos (pp. 432-433). 

 

Los riesgos de trabajo son la probabilidad de que ocurra un accidente o 

enfermedad. Para el manejo de riesgos es necesario utilizar señalizaciones para 

generar conciencia, registrar los incidentes como antecedentes estadísticos, 

premiar los buenos comportamientos y sancionar los malos comportamientos. 

 

2.2.4. Accidente de trabajo 

En el momento inesperado puede ocurrir un accidente por distracción o por algún 

riesgo latente en algún proceso. De acuerdo con el artículo 474 de la LFT (2015): 

 

“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, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 

preste” (p. 98). 

 

Según Dessler y Varela (2011), los accidentes suceden con más frecuencia en 

plantas con una alta tasa de cesantía estacional y donde hay incompatibilidad 

entre los empleados, salarios retenidos y condiciones de vida deficientes. Los 

factores de estrés temporal, como altas temperaturas en el lugar de trabajo, 

iluminación deficiente y un lugar de trabajo congestionado también se relacionan 

con los índices de accidentes (p. 426). 

 

Mientras que Asfahl y Rieske (2010), manifiestan que el análisis de los accidentes 

lleva a un cambio de diseño en un producto o en un proceso. En otros casos, se 
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cambian los procedimientos de trabajo para evitar futuras ocurrencias, o cuando 

menos para minimizar los efectos adversos de dichas ocurrencias. Aun cuando no 

pueda cambiarse algo para evitar una futura ocurrencia, cuando menos se puede 

informar a los trabajadores sobre lo que pasó, lo que provocó el accidente, en qué 

condiciones podría ocurrir otra vez y cómo protegerse ellos mismos en un evento 

como ese. Informar a los trabajadores de los hechos y causas de los accidentes 

que ya han ocurrido a sus compañeros de trabajo es un método muy efectivo de 

capacitarlos para evitar más lesiones y enfermedades (p. 33). 

 

Adicionalmente, Bohlander et al. (2001) comentan que un supervisor y un miembro 

del comité de seguridad e higiene deben investigar todo accidente, aun aquellos 

que se consideran menores. Tal investigación puede determinar los factores que 

contribuyeron al accidente y revelar las acciones correctivas necesarias para 

impedir que ocurra de nuevo. Entre las acciones correctivas se incluyen 

reacondicionar los lugares de trabajo, colocar controles o guardias de seguridad o, 

con mayor frecuencia, dar a los empleados capacitación adicional sobre seguridad 

y reforzar su motivación sobre el tema (p. 483). 

 

Al respecto, Asfahl (2000) considera que el análisis de los accidentes no se utiliza 

lo suficiente para fortalecer los otros enfoques para evitar riesgos. El enfoque 

coercitivo sería mucho más tolerable para el público si la dependencia encargada 

pasara más tiempo analizando los historiales de los accidentes, de forma que sólo 

enviara citatorios por las violaciones más importantes. También el enfoque 

psicológico se reforzaría mucho si respaldara sus argumentos persuasivos con 

resultados de accidentes reales. El enfoque de ingeniería necesita el análisis de 

accidentes para saber dónde están los problemas y diseñar la solución para tratar 

todos los mecanismos del accidente (p. 59). 

 

Relacionado con lo anterior, Dessler (2015) sostiene que hay tres causas básicas 

que originan accidentes laborales: los hechos fortuitos, las condiciones de 

inseguridad y los actos peligrosos de los trabajadores. Los hechos fortuitos (como 
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caminar junto a un árbol justo en el momento en que se desprende una rama) 

están más o menos fuera de control de la administración. Las condiciones de 

inseguridad son la principal causa de accidentes, e incluyen factores como: 

 

 Equipo protegido de manera inadecuada. 

 Equipo defectuoso. 

 Procedimientos riesgosos alrededor de las maquinas o los 

equipos. 

 Almacenamiento inseguro: Acumulación, sobrecarga. 

 Iluminación inadecuada: Luz demasiada intensa o insuficiente. 

 Ventilación incorrecta (p. 431). 

 

Por su lado, Chiavenato (2009) expresa que en todo accidente de trabajo están 

presentes los elementos siguientes: 

 

1. El agente es el objeto o la sustancia (máquina, lugar o 

equipamiento que deberán estar debidamente protegidos) que 

guardan una relación directa con la lesión, como una prensa, una 

mesa, un martillo, una escalera, una pared, etcétera. 

2. La parte del agente se refiere a aquella que está directamente 

asociada o relacionada con la lesión, como el volante, el pie de la 

mesa, la punta del martillo, el piso de la escalera, el acceso a la 

pared, etcétera. 

3. La situación insegura se refiere a la condición física o mecánica 

que existe en el local, la máquina, el equipamiento la instalación (que 

podrá haber sido protegida o corregida) que provoca que ocurra el 

accidente, como un piso escurridizo, grasoso, mojado, con un 

saliente o agujero, una máquina sin protección o con poleas o partes 

movibles desprotegidas, una instalación eléctrica con cables pelados, 

motores sin conexión a tierra, iluminación deficiente.  
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 4. El tipo de accidente es la forma o el modo de contacto entre el 

agente del accidente y el accidentado, o el resultado de ese contacto, 

como golpes, caídas, resbalones, choques, encontronazos, etcétera. 

 5. El acto inseguro representa una violación del procedimiento 

aceptado como seguro, o sea, dejar de usar equipamiento de 

protección individual, distraerse o conversar durante el servicio, 

fumar en área prohibida, lubricar o limpiar maquinaria conectada o en 

movimiento. 

 6. El factor personal de inseguridad se refiere a toda característica, 

deficiencia o alteración mental, psíquica o física —accidental o 

permanente— que permite o provoca un acto inseguro. Se trata de 

problemas como visión defectuosa, audición deficiente, fatiga o 

intoxicación, descuido, falta de atención, problemas particulares, 

omisión de las normas de seguridad (pp. 484-485). 

 

La mayoría de los accidentes son generados por descuido o distracción del 

personal, por las malas condiciones de las instalaciones, máquinas con defectos, 

no trabajar con el EPP, iluminación y ventilación incorrecta, todo esto pueden 

ocasionar golpes, cortadas, resbalones, etcétera. 

 

2.2.5. Enfermedad de trabajo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), citado por Lazo (1973), define: 

 

“La salud como el bienestar físico, mental, social, económico y ocupacional 

del hombre” (p. 18). 

 

Mientras que para Villareal y Abreu (2008) manifiestan que la salud es un recurso 

con que cuentan los miembros de la organización, y esta no debe entenderse 

simplemente como la ausencia de enfermedad, sino además como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social que permita el desarrollo cabal de la 

personalidad. Es importante reconocer que la salud constituye un derecho de toda 
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persona y de ninguna manera una concesión. Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (p. 265). 

 

La LFT (2015) en su artículo 475 expresa que “Enfermedad de trabajo es 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” (p. 98). 

 

Por su parte, Dessler y Varela (2011) sostiene que una enfermedad 

ocupacional es cualquier condición anormal o trastorno causado por la exposición 

a factores ambientales asociados con el puesto de trabajo. Esto incluye 

enfermedades agudas y crónicas causadas por inhalación, absorción, ingestión o 

contacto directo con sustancias tóxicas o agentes dañinos (p. 414). 

 

Según Villareal y Abreu (2008), los principales costos de los accidentes y 

enfermedades de trabajo son: 

 

Costos directos 

• Asistencia médica y quirúrgica 

• Rehabilitación 

• Hospitalización 

• Medicamentos 

• Aparatos de prótesis y órtesis 

• Indemnizaciones 

• Incapacidades (parciales, temporales y permanentes) 

• Ayuda y pensiones 

Costos indirectos 

• Daños a la maquinaria 

• Pérdida de productos, materia prima y energía 

• Horas hombre no utilizadas 

• Capacitación y adiestramiento 
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Costos sociales 

• Ruptura familiar 

• Desempleo y subempleo 

• Alteración comunitaria  

• Adaptación de instalaciones (pp. 280-281). 

 

Relacionado con lo anterior, Asfahl y Rieske (2010) comentan que el National 

Safety Council, en su Accident Prevention Manual for Industrial Operations, 

relaciona las siguientes categorías de costos ocultos de los accidentes: 

 

1. Costo de los salarios pagados por el tiempo perdido a los 

trabajadores que no se lesionaron que son los colaboradores que 

pararon sus labores para observar o ayudar después ocurrir el 

accidente, o para hablar de él, o pérdida de tiempo por necesitar el 

equipo dañado en el accidente, o porque ocupaban el producto o la 

ayuda del trabajador lesionado. 

2. Costo del daño al material o equipo a veces no existe algún daño a 

la propiedad, pero si en un costo sustancial en volver a poner en 

orden material o equipo que se desordenó.  

3. Costo de los salarios pagados por el tiempo perdido por el 

trabajador lesionado, distinto a los pagos de compensación del 

trabajador. Los pagos realizados conforme a las leyes de 

compensación a los trabajadores por el tiempo perdido después del 

periodo de espera no incluyen este costo. 

4. Costo adicional del tiempo extra de trabajo requerido por el 

accidente es el cargo contra un accidente por el trabajo de tiempo 

extra requerido, por el tiempo necesario para recuperar la producción 

perdida y el costo adicional de la supervisión, calor, luz, limpieza y 

otros servicios. 

5. Costo de los salarios pagados a supervisores por el tiempo 

requerido para las actividades requeridas por el accidente como el 
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tiempo aplicado a parte de las actividades normales a consecuencia 

del accidente. 

6. Costo de los salarios causado por la disminución de la producción 

del trabajador lesionado después de regresar al trabajo. 

7. Costo del periodo de aprendizaje de un nuevo trabajador, un 

trabajador sustituto al principio sólo produce la mitad de lo que el 

trabajador lesionado hubiera producido por la misma cantidad de 

pago, entonces debe considerarse parte del costo del accidente que 

se hizo la necesidad de contratarlo. También el costo del salario por 

el tiempo empleado para capacitar al nuevo trabajador. 

8. Costo médico no asegurado asumido por la compañía es el de los 

servicios médicos provistos en el dispensario de la planta.  

9. Costo del tiempo empleado por la supervisión superior y los 

trabajadores administrativos en investigaciones o en el 

procesamiento de los formatos de solicitud de compensación en 

investigar un accidente o en resolver las reclamaciones que surgen 

de él. 

10. Costos diversos comunes se encuentran las reclamaciones de 

responsabilidad pública, los costos de renta de equipo, en órdenes 

perdidas si el accidente provoca una reducción de algún producto, el 

costo de contratar a nuevos empleados, el costo del desperdicio 

excesivo por los nuevos empleados (pp. 36-38). 

 

La enfermedad en el trabajo es ocasionada por el lugar de trabajo con condiciones 

anormales debido a la exposición alguna afección al trabajador, cuando se 

presenta la enfermedad se generan costos de incapacidad, ausentismo, baja 

productividad y pudiera ser capacitar a otra persona que labore el mismo puesto. 

 

2.2.6. Actos inseguros en el trabajo 

De acuerdo con Dessler (2015), las conductas laborales inseguras como negarse 

a usar cascos afectan incluso los mejores intentos por reducir las condiciones de 
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inseguridad. El problema es que no hay respuestas sencillas a la pregunta de qué 

hace que las personas actúen de manera imprudente (p. 431). 

 

La imprudencia del personal es un acto inseguro por falta de conocimiento de 

algún proceso o no estar informado de las reglas o políticas de seguridad e 

higiene. Según Rodellar (1999): 

  

“El acto inseguro es un comportamiento de las personas que vulnera un 

procedimiento aceptado como seguro y que posibilita que suceda un 

accidente” (p. 26). 

 

Un acto contrario al reglamento es un acto inseguro, por lo tanto se genera un 

probable riesgo de cometer un accidente. Mientras que para Chiavenato (2009):  

 

“El acto inseguro representa una violación del procedimiento aceptado 

como seguro, o sea, dejar de usar equipamiento de protección individual, 

distraerse o conversar durante el servicio, fumar en área prohibida, lubricar 

o limpiar maquinaria conectada o en movimiento” (p. 485). 

 

Así mismo, un acto inseguro es la acción y comportamiento de algo contrario al 

reglamento que pueda ocasionar algún accidente, para esto, se tiene que buscar 

la manera de evitarlo para mejorar el comportamiento del personal mediante la 

capacitación del personal. 

 

2.2.7. Regulación de la seguridad e higiene laboral 

Según el artículo 475 de la LFT (2015): 

 

El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los 

riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de 

los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene 
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que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas 

por las autoridades competentes, así como las que indiquen los patrones 

para la prevención de riesgos de trabajo (p. 98). 

 

Al respecto, Asfahl y Rieske (2010) la función de la seguridad y salud tiene 

características tanto de la línea de producción como administrativas, y el 

administrador de seguridad y salud necesita reconocer qué elementos de la 

función pertenecen a cada categoría. El logro físico de la seguridad y la salud en 

el lugar de trabajo es una función de la línea de producción (p. 14). 

 

Por último, la regulación de seguridad e higiene es basada en las NOM y la LFT, 

se le exige al patrón que debe proveer las mejores condiciones laborales a los 

empleados, así como los empleados deben informar sobre los riesgos y exigir sus 

derechos por su seguridad. 

 

2.2.7.1. Seguridad e higiene laboral en el mundo 

Si bien es cierto, la seguridad e higiene está en todas las empresas y es más 

aplicada en industrias debido a la producción masiva y una gran variedad de 

productos que dentro de esos procesos pueden ocurrir accidentes laborales y se 

busca de la mejor manera evitarlos, para esto hay que prevenirlos y en la mayoría 

de países de primer mundo cuentan con alguna institución que regule mediante 

normas a las empresas y en caso de no cumplirla hay diferentes formas de 

castigar o multar a determinada empresa. 

 

2.2.7.1.1. En los Estados Unidos de América  

Según Asfahl (2000), el 29 de diciembre de 1970, el Congreso aprobó la Ley 

Williams-Steiger sobre la Seguridad e Higiene Laboral, que instituyó la Dirección 

de Salud y Seguridad Laboral u OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) por sus siglas en inglés, dependiente del Departamento del 

Trabajo de los Estados Unidos. La OSHA tuvo un mal comienzo y de inmediato se 

convirtió en el blanco de agudas críticas por parte del público. Pero al mismo 
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tiempo, la oficina llamó de inmediato la atención sobre el campo de la seguridad y 

la higiene industrial (p. 81). 

 

De acuerdo con Bohlander et al. (2001) una de las responsabilidades de la OSHA 

es desarrollar y hacer cumplir de manera obligatoria las normas de seguridad e 

higiene. Estas normas caen en cuatro categorías principales: industria en general, 

marítima, construcción y agricultura. Estas normas cubren el lugar de trabajo, el 

equipo y la maquinaria, el material, las fuentes de poder, los procesos, la ropa de 

protección, los primeros auxilios y los requerimientos administrativos. Es 

responsabilidad de los patrones familiarizarse con las normas que se aplican a sus 

establecimientos y asegurarse de que los empleados utilicen ropa y equipo de 

protección cuando así se requiera por razones de seguridad (p. 472). 

 

Por su lado, Asfahl (2000) manifiesta que el cambio más significativo que trajo a la 

industria la OSHA fue un libro de normas federales. Casi toda la industria nunca 

antes había estado sujeta a reglas de seguridad e higiene laboral prescrita por la 

federación y obligatoria. Este conjunto de reglas formó la base de inspecciones, 

notificaciones, sanciones y de prácticamente toda actividad relacionada con la 

OSHA (p. 81). 

 

La OSHA es una institución regulatoria de seguridad e higiene en Estados Unidos 

y su función es que las empresas se apeguen a las normas mediante las 

inspecciones y notificaciones, el que no se apegue a la normatividad será 

sancionado. 

 

2.2.7.1.2. En España  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2016) es el 

órgano científico-técnico especializado de la administración general del estado que 

tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.  
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Según Cortés (2007), el primer gran impulso a esta materia se logra dar en 

España con la promulgación de la Ley de Accidentes de Trabajo del 30 de enero 

de 1900, denominada Ley Dato y el posterior Reglamento de aplicación, donde se 

contempla la obligación legal exigible a todos los patrones, la responsabilidad 

empresarial en la prevención de los accidentes de trabajo y su reparación y se 

establecen las bases de la actual concepción de la seguridad como disciplina 

técnica (p. 41). 

 

La INSHT es una institución regulatoria de seguridad e higiene en España y tiene 

como función regular que las organizaciones estén apegadas a la normatividad y 

darle promoción a estas normas para la prevención de accidentes. 

 

2.2.7.1.3 En México  

En México la legislación laboral relacionada con seguridad e higiene emana de la 

Ley Federal del Trabajo y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

2.2.7.1.1.3.1 Normas Oficiales Mexicanas  

En la siguiente tabla 2.1 se observan las principales dimensiones para medir la 

seguridad e higiene laboral, así como las NOM que las rigen. 

 

Para la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO, 2015) las Normas 

Oficiales Mexicanas son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria 

expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades 

establecidas en el artículo 40 de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

que establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistemas, actividad, 

servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado y las que se refieran a 

su cumplimiento o aplicación.  
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Tabla 2.1: Principales dimensiones para medir la seguridad e higiene 

Dimensiones para medir la seguridad e higiene 

1-Evasión de riesgos 7-EPP y primeros auxilios 

2-Impacto de reglamentacion  8-Protección contra incendios 

3-Edificios e instalaciones 
9-Manejo y almacenamiento 
de materiales 

4-Salud y sustancias tóxicas 10-Protecciones en máquinas 

5-Control ambiental y ruido 11-Soldadura 

6-Materiales inflamables y 
explosivos 

12-Riesgo eléctrico  

Fuente: Elaboración propia basado en las Normas Oficiales Mexicanas (STPS, 2015), 
consultado el 15 de diciembre del 2016. 

 

2.2.7.1.1.3.2. Obligatoriedad o responsabilidad del empleador 

Según Dessler (2015) los empleadores también utilizan programas de 

concientización para la seguridad con la finalidad de incrementar un 

comportamiento seguro. En un programa de concientización para la seguridad 

supervisores capacitados orientan a los trabajadores nuevos que llegan a un sitio 

de trabajo, con respecto a los riesgos comunes para la seguridad y a métodos de 

prevención sencillos (p. 439). 

 

De acuerdo con el artículo 509 de la LFT (2015), en cada empresa o 

establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se 

juzgue necesarias, compuestas por igual número de representantes de los 

trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan (p. 

104). 

 

Mientras que Bohlander et al. (2001), manifiestan que por lo general, las 

organizaciones que cuentan con programas de seguridad formales que incluyen 

representantes de la dirección, tienen un comité de seguridad e higiene que 

incluye a representantes de cada departamento o unidad de servicio o producción, 

así como de los empleados. Es habitual que los comités participen en la 
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investigación de accidentes y en la difusión de la importancia de las reglas de 

seguridad y de su cumplimiento (p. 478). 

 

Adicionalmente, Villareal y Abreu (2008) expresan que las comisiones de 

seguridad e higiene es el organismo por el cual el patrón conoce las desviaciones 

de seguridad e higiene en los siguientes aspectos: 

 

• El cumplir con las normas establecidas en las leyes de seguridad e 

higiene para evitar sanciones o accidentes. 

• Mantenimiento del equipo y maquinaria de trabajo: calculando el 

tiempo de vida de la maquinaria a fin de evitar accidentes de trabajo. 

• Aplicación de políticas de seguridad e higiene: por parte del patrón 

se debe cumplir con la creación y continuo mantenimiento de las 

comisiones de seguridad e higiene para encontrar los actos 

inseguros y de riesgo, para los compañeros de trabajo ya que son 

ellos los directamente afectados por algún accidente de trabajo, 

pudiendo llegar a perder hasta la vida. 

• Participación de los responsables de las comisiones de seguridad e 

higiene: la secretaría de trabajo y previsión social debe exigir, 

orientar y ayudar al patrón, este a su vez debe exigir formar y ayudar 

a organizar las comisiones mixtas de seguridad e higiene. 

• Aplicación de programas de preventivos de seguridad e higiene: el 

patrón debe capacitar, adiestrar, motivar a los trabajadores esto se 

verá reflejado en la disminución de los accidentes. 

• Eficientizar los sistemas de información del trabajador: esto se logra 

poniendo un periódico mural, juntas de evaluación, informativas, 

cartas personales. 

• Manejo adecuado del equipo de protección personal: motivar y 

capacitar al personal para usar la maquinaria que se utiliza (p. 279). 
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Por su lado, Asfahl y Rieske (2010) sostienen que por largo tiempo se ha 

reconocido el valor de utilizar comités de seguridad y salud. Los comités se 

nombran de entre las filas del personal operativo de la línea de producción de la 

organización. Los nombramientos son temporales, para que todos los trabajadores 

de la organización se roten dentro y fuera de los comités de manera periódica. 

Posteriormente los comités realizan inspecciones a las instalaciones, evalúan 

sugerencias sobre seguridad y salud, analizan las causas de los accidentes y 

realizan recomendaciones (p. 34). 

 

Y por último, Dessler y Varela (2011) sugieren que los empleadores deben 

informar todas las enfermedades laborales. También deben reportar la mayoría de 

las lesiones laborales, específicamente aquellas que requieran tratamiento médico 

distinto de primeros auxilios o que causen pérdida de conciencia, limitación para 

trabajar, limitación de movimiento o transferencia a otro puesto (p. 414). 

 

El empleador o patrón tiene la obligación de tener una comisión de seguridad e 

higiene para analizar las causas de los accidentes ocurridos, se encargan de 

aplicar las políticas de seguridad e higiene, analizar la maquinaria para mantenerla 

en buen estado, aplicar programas preventivos y manejo correcto del EPP. 

 

2.2.7.1.3.2. Tipos de incapacidades 

Según el artículo 55 de la LSS (2015), los riesgos de trabajo pueden producir:  

 

I. Incapacidad temporal;  

II. Incapacidad permanente parcial;  

III. Incapacidad permanente total, y  

IV. Muerte.  

 

Lo que al respecto disponen los artículos relativos de la LFT (2015), se entenderá 

por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad 

permanente total. 
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Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita 

parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.  

 

Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de 

una persona para trabajar. 

 

Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una 

persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su 

vida (p. 99). 

 

Según la Ley del Seguro Social (LSS, 2015) en su artículo 58 dice que el 

asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes 

prestaciones en dinero:  

 

I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, 

el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el 

momento de ocurrir el riesgo.  

El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entre tanto no se 

declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare 

la incapacidad permanente parcial o total, lo cual deberá realizarse 

dentro del término de cincuenta y dos semanas que dure la atención 

médica como consecuencia del accidente, sin perjuicio de que una 

vez determinada la incapacidad que corresponda, continúe su 

atención o rehabilitación conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de 

la presente Ley. 

II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste 

recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al setenta por 

ciento del salario en que estuviere cotizando en el momento de 

ocurrir el riesgo. En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará 

con el promedio del salario base de cotización de las cincuenta y dos 
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últimas semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un 

tiempo menor para determinar el monto de la pensión. Igualmente, el 

incapacitado deberá contratar un seguro de sobrevivencia para el 

caso de su fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las 

pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho 

en los términos de esta Ley (p. 20). 

 

Las incapacidades son costos generados por algún accidente ocurrido y 

dependiendo de su gravedad se aplica un tipo de incapacidad conforme a la LFT y 

LSS. Así mismo, las incapacidades afectan la productividad por el ausentismo de 

la persona incapacitada y también se pierde tiempo en capacitar a otra persona, 

por lo tanto, también se puede aumentar la prima de riesgo dependiendo del tipo 

de accidente. 

 

2.2.8. Comportamiento humano de seguridad e higiene laboral 

De acuerdo con Dessler (2015), los equipos que cuentan con el apoyo de sus 

supervisores tienen mejores registros de seguridad. Las organizaciones pueden 

desarrollar un ambiente de apoyo al capacitar a los supervisores como mejores 

líderes, al destacar la importancia del trabajo en equipo y el apoyo social, y al 

dejar claro el valor de la seguridad. La política de seguridad escrita de la empresa 

debería destacar que la prevención de los accidentes es de primordial importancia, 

y que hará cualquier cosa práctica para eliminar o reducir tanto los accidentes 

como las lesiones. Es necesario establecer metas de seguridad específicas (p. 

439). 

 

El mismo autor sostiene que si bien el personal está obligado a cumplir con las 

normas de la OSHA, muchas veces se resiste a hacerlo, pero el empleador es el 

responsable en caso de sanciones. Un ejemplo de este problema son los 

trabajadores que se niegan a usar cascos (p. 430). 
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Por otra parte, Rao (2006) considera que los procesos de seguridad y la 

capacitación pueden abordar la falta de conocimiento y falta de habilidad, lo que 

sigue siendo inmensamente difícil de manejar es el comportamiento humano 

desviado que causa accidentes. Este comportamiento podría ser por parte de un 

individuo o un grupo de individuos conectados en red. Evidentemente, debe haber 

habido una norma social que los individuos o grupos no internalizaron para que el 

comportamiento desviado resultara (p. 731). 

 

El comportamiento humano es fundamental y marca de la diferencia de un 

trabajador con otro en cuanto a los actos inseguros como un comportamiento 

desviado y en la toma de decisiones al momento de decidir si utiliza su EPP. Para 

mejorar el comportamiento humano es necesario capacitar al personal, generar 

conciencia y los supervisores promuevan las políticas de seguridad e higiene. 

 

2.2.8.1. Capacitación de la seguridad e higiene laboral 

Según Bohlander et al. (2001) afirma que:  

 

“La capacitación puede ayudar al personal de todos los niveles a entender 

las políticas y procedimientos de seguridad en la organización, así como los 

sistemas para determinar las responsabilidades” (p. 479). 

 

Los mismos autores manifiestan que una de las responsabilidades principales de 

un supervisor es comunicar a los empleados la necesidad de trabajar con 

seguridad. La seguridad comienza con la orientación a los empleados de nuevo 

ingreso, la seguridad debe acentuarse de manera continua. Los procedimientos 

adecuados de trabajo, el uso de ropa e instrumentos de protección y los riesgos 

potenciales deben explicarse con detalle. Aún más, hay que comprobar la 

comprensión del personal al respecto durante las sesiones de capacitación y se 

les debe estimular a emprender iniciativas y a preocuparse por estos aspectos. 

Debido a que la capacitación, por sí sola, no garantiza un respeto permanente a 

las prácticas laborales seguras, los supervisores deben observar a los empleados 
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mientras laboran y reforzar las prácticas de seguridad. Al detectar actos de riesgo, 

deben actuar de inmediato para descubrir la causa. Así mismo, han de impulsar un 

espíritu de equipo y de seguridad de grupo. (pp. 479-480). 

 

Por su parte, Dessler y Varela (2011) expresan que la capacitación en seguridad 

también llega a reducir los accidentes. Tal capacitación es especialmente 

adecuada con los trabajadores nuevos. Es importante instruirlos en prácticas y 

procedimientos seguros, advertirles sobre los riesgos potenciales y trabajar para 

desarrollar su predisposición hacia la seguridad (p. 429). 

 

Adicionalmente, Asfahl (2000) sostiene que es bien sabido que muchas veces los 

procedimientos de operación están contenidos en alguna carpeta de anillas que 

nadie lee o a la que no hacen caso. Sin embargo, cuando hay la posibilidad de 

una liberación catastrófica de productos químicos peligrosos, los planes de papel 

para la seguridad de los procesos no son suficientes. Debe capacitarse al personal 

necesario para la ejecución del plan. Un buen plan de capacitación tiene cuatro 

ingredientes: 

 

1. Capacitación inicial de nuevos operadores o en los nuevos 

procesos. 

2. Capacitación de actualización a intervalos prescritos y, en 

cualquier caso, por lo menos cada tres años. 

3. Verificación o examen para comprobar que los empleados 

comprenden el proceso y los procedimientos de seguridad y que 

están actualizados. 

4. Documentación para confirmar que la capacitación y las pruebas 

se han llevado a cabo (p. 125). 

 

También, Chiavenato (2009) manifiesta que los programas de higiene y seguridad 

ahora reciben mucha atención. Con el respeto y la consideración por las personas, 

también se debe analizar el aspecto financiero. Las consecuencias de programas 
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inadecuados son visibles: aumento del ausentismo y la rotación de personal, 

elevado índice de separaciones por enfermedad o accidentes, aumento de las 

primas de los seguros, elevación de los costos laborales, mayores 

indemnizaciones pagadas por accidentes o enfermedades profesionales, costos 

judiciales más altos, presiones de los sindicatos y la sociedad y hasta la negativa 

de los clientes para adquirir productos de empresas que contaminan la naturaleza 

y depredan el capital humano (p. 490). 

 

Y por último, Asfahl y Rieske (2010) consideran que la capacitación y el apoyo 

para capacitación pueden ser la función administrativa más importante a realizar 

por el administrador de seguridad y salud. A pesar de la tendencia reciente hacia 

la concentración de condiciones no seguras, los expertos aún atribuyen la mayor 

parte de las lesiones y enfermedades de los trabajadores a las acciones no 

seguras. Los hábitos de trabajo no seguros están profundamente arraigados, 

incluso en los nuevos trabajadores, aunque sean jóvenes. Nuestra sociedad y sus 

normas de estatus, influidas por los medios, les asignan un bono a las actividades 

de alto riesgo (p. 40). 

 

Como complemento, Grimaldi-Simonds (1996) sostiene que en los casos en que 

las ocupaciones tienen un riesgo de peligro, es necesario facilitar un programa de 

entrenamiento más especializado. Puede que no sea considerado suficiente el 

entrenar a los trabajadores en las prácticas seguras de trabajo, ya que habrá de 

prestarse también consideración a la posibilidad de un error que se produzca y 

que tenga como consecuencia una lesión. Entonces es necesario dar a los 

trabajadores el entrenamiento adicional que los prepare para reducir la gravedad 

de la lesión, cuando se produzca un accidente. Pero una fase exigida con carácter 

adicional en los programas de entrenamiento para tales empleados consiste en 

una instrucción acerca de los procedimientos de primeros auxilios. El 

entrenamiento para los trabajadores es necesario que conozcan lo que hay que 

hacer y lo que debe hacerse en la realización correcta del trabajo, también se 
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debe incluir una instrucción sobre el uso de dispositivos especiales y 

procedimientos adecuados en caso de emergencia (pp. 534-535). 

 

La capacitación en seguridad e higiene es de manera continua y es los más 

importante al momento de la socialización del nuevo integrante y también 

actualizar al personal que ya está laborando para motivarlos en dar la iniciativa en 

avisar sobre algún riesgo y promover la cultura de seguridad e higiene. La 

capacitación en algún puesto con mayor riesgo de tener algún accidente se debe 

entrenar a esos trabajadores, también se deben capacitar de manera general en 

primeros auxilios y en prevención de incendios para saber el uso de dispositivos 

de emergencia y actuar de manera inmediata en caso de presentarse algún 

acontecimiento. 

 

2.2.8.2. Utilización de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

Para University of California Santa Cruz (2015) el equipo de protección personal 

son las herramientas que aseguran la protección básica de la salud y la seguridad 

de los usuarios. EPP es cualquier dispositivo o aparato diseñado para ser usado 

por un individuo cuando se expone a uno o más riesgos de salud y seguridad. El 

EPP incluye toda la ropa y otros accesorios de trabajo diseñados para crear una 

barrera contra los peligros en el lugar de trabajo, y el uso de EPP requiere la 

concienciación y capacitación del peligro por parte del usuario. Los empleados 

deben ser conscientes de que el equipo no elimina el peligro; si el equipo falla, la 

exposición se producirá. Para reducir la posibilidad de fallo, el equipo debe ser 

adecuadamente instalado y mantenido en un estado limpio y de servicio.  

 

Para la STPS (2008) de acuerdo con la NOM 017:  

 

El equipo de protección personal es el conjunto de elementos y dispositivos, 

diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y 

enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores 

generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de 
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emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la 

necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta 

será considerada equipo de protección personal (p. 2). 

 

De la misma manera, Rodellar (1999) afirma que la protección personal está 

constituida por aquellos elementos que utiliza el trabajador con objeto de disminuir 

o evitar las lesiones o pérdidas de salud susceptibles de ser originadas por los 

accidentes y exposiciones a enfermedades profesionales. Estos elementos son 

calificados como medidas de protección porque actúan frente a un accidente o la 

enfermedad profesional evitando las consecuencias que ocasiona el contacto o la 

reiteración de contactos en el tiempo (p. 67). 

 

Por su lado, Dessler (2015) manifiesta que lograr que los trabajadores usen 

Equipo de Protección Personal (EPP), como cascos de seguridad, es una tarea 

difícil. La facilidad de su uso es importante. Además de proporcionar protección 

confiable, el equipo de protección tiene que ajustar de manera adecuada; debería 

ser fácil de cuidar, mantener y reparar; debe ser flexible y ligero; tiene que ser 

cómodo y disminuir el estrés causado por el calor; debe ser resistente, 

relativamente fácil de poner y quitar; así como ser fácil de limpiar, desechar y 

reciclar (p. 436). 

 

Las afirmaciones anteriores definen que el EPP es un conjunto de dispositivos que 

ayudan al personal a la prevención de accidentes y depende del equipo que utilice 

adecuado al riesgo de cada área, su función es darle protección a los trabajadores 

siendo ergonómicos para convencer al operario para evitar su resistencia de su 

uso. 

 

2.3. Cultura de seguridad e higiene en la empresa 

La cultura de seguridad e higiene es vital para la organización, cuando esta se 

mejora puede llegar a tener cero accidentes y colaboradores altamente 
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capacitados. Para Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations 

(ACSNI, 1993) citado por Vieira (2009) afirman que:  

 

La cultura de seguridad e higiene es el producto de los valores, las 

actitudes, las percepciones, las competencias y los patrones de 

comportamiento individuales y grupales que determinan el compromiso y el 

estilo y la competencia de la gestión de la salud y la seguridad de una 

organización. Las organizaciones con una cultura de seguridad positiva se 

caracterizan por comunicaciones basadas en la confianza mutua, en la 

percepción compartida de la importancia de la seguridad y en la confianza 

en la eficacia de la medida preventiva (p. 4). 

Por otra parte, Wiegmann et al. (2002) citado por Von Thaden et al. (2007) definen 

la cultura de seguridad como el valor perdurable y la prioridad que se le da a los 

trabajadores y la seguridad pública de todos los integrantes de cada grupo en 

todos los niveles jerárquicos de una organización. Se representa a medida en que 

los integrantes y los grupos se comprometen con la responsabilidad personal por 

la seguridad, intervienen para preservar, mejorar y comunicar preocupaciones de 

seguridad, hacer el esfuerzo por aprender, adecuar y modificar el comportamiento 

individual y organizacional basado en las lecciones que se aprenden de errores, y 

ser recompensado de forma consistente con estos valores.  

Según Dessler (2015), los empleadores y supervisores deben crear una cultura 

consciente de la seguridad al manifestar que si se toma seriedad a este aspecto. 

Un estudio midió la cultura de la seguridad en términos de asuntos como el 

supervisor comenta algo bueno cuando observa que el trabajo se hace apegado 

las reglas de seguridad y el supervisor se acerca a los colaboradores al momento 

de trabajar para hacer un análisis en temas de seguridad. 

 

Según el mismo autor, en un centro laboral con una cultura orientada a la 

seguridad se observa: 
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1. Trabajo de equipo, la gerencia como los trabajadores participan 

en la seguridad. 

2. Comunicación y colaboración interactivas sobre asuntos de 

seguridad. 

3. Una visión compartida de excelencia en seguridad en la actitud 

predominante de que todos los accidentes y lesiones pueden 

evitarse. 

4. La asignación de funciones de seguridad críticas a integrantes o 

equipos específicos. 

5. Un esfuerzo contínuo para identificar y corregir los problemas y 

riesgos de seguridad en el lugar de trabajo. 

6. La motivación para reportar los incidentes (p. 439). 

 

Se sabe que es muy necesario tener una cultura de seguridad e higiene para tener 

un manejo de riesgos, al momento de detectarlos se deben solucionar los más 

rápido posible, pero esto depende del encargado de este tema dentro de la 

organización. Por su lado, se afirma que:  

 

En organizaciones en las que la seguridad está integrada en su cultura, los 

empleados se ven beneficiados al experimentar muchas menos lesiones y 

accidentes. Para crear una cultura segura se requiere un liderazgo visible 

del equipo directivo, pero también supone que todos los supervisores y 

directivos deben promover la seguridad y salud laboral como una parte 

consustancial de sus actividades diarias. Puede utilizarse la implicación de 

los empleados para animarles a identificar problemas de seguridad y salud 

laboral y proponer soluciones para solventarlos (Dolan et al., 2007, pp. 327-

328). 

 

Para Aguirre (1996) afirma que la seguridad e higiene se promueve en el centro de 

trabajo, de tal manera que alcancen a formar un hábito en los colaboradores tal 
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que llegue formar parte de su propia educación y lo lleven más allá del lugar de 

trabajo. 

 

El mismo autor manifiesta que las dos mejores maneras de inculcar la seguridad e 

higiene en los colaboradores, son distinguir las consecuencias de los riesgos 

realizados y mostrar las ventajas de producir siempre dentro de la seguridad y la 

higiene. La promoción de la seguridad e higiene, debe considerar: 

 

 La capacitación de los trabajadores en previsión y prevención de 

accidentes y enfermedades del trabajo. 

 El conocimiento de la normatividad vigente en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 Difundir entre los trabajadores las funciones de las comisiones 

mixtas de seguridad e higiene. 

 Dar a conocer el significado de los avisos y señales en materia de 

seguridad e higiene. 

 Instruir sobre el significado de los colores aplicados a seguridad e 

higiene. 

 Tecnificar a los integrantes de las comisiones mixtas de seguridad 

e higiene (p. 101). 

 

Adicionalmente, Rodellar (1999) afirma que la cooperación de los colaboradores 

es necesaria para lograr un trabajo seguro, pero si esos colaboradores no actúan 

en forma segura habrá que preguntarse si en realidad no están obteniendo ningún 

provecho por hacerlo de esa forma. Cuando un empleado ya sabe cómo hacer su 

trabajo seguro, la supervisión se convierte en un asunto de mejora del 

comportamiento seguro. Ya que se trata de mejorar comportamientos a través de 

un proceso continuo (p. 145). 

 

Por último, la cultura de seguridad e higiene es el conjunto de valores, actitudes y 

percepciones basado en el comportamiento individual y grupal dando como 
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prioridad mantener y mejorar la seguridad de los trabajadores, de esta manera, 

tener una visión compartida para motivar a reportar riesgos.  

 

2.3.1 Importancia de la cultura de seguridad e higiene en la empresa  

De acuerdo con Chiavenato (2011), la higiene laboral o higiene industrial es de 

carácter preventivo porque su objetivo es la salud y el bienestar del colaborador, al 

evitar que se enferme y se ausente provisional o definitivamente del trabajo Entre 

los principales objetivos de la higiene laboral son: 

 

• Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

•Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 

personas enfermas o con discapacidades físicas. 

• Prevenir que se agraven las enfermedades y las lesiones. 

• Conservar la salud de los trabajadores y aumentar su productividad 

por medio del control del ambiente laboral. 

 

Adicionalmente el mismo autor sostiene que la higiene laboral implica el estudio y 

el control de las condiciones de trabajo, pues son las variables que influyen en el 

comportamiento humano (p. 277). 

Para Interstate Natural Gas Association of America (INGAA, 2011) la organización 

que se alinea en torno a las creencias y acciones esenciales de los líderes. Sus 

decisiones y comportamientos disminuyen los riesgos y tienen un impacto positivo 

y directo en el desempeño de la seguridad y la efectividad operativa. Una 

organización madura reúne información comercial adecuada y la usará dentro de 

los sistemas de gestión de soporte para identificar, caracterizar y gestionar los 

riesgos internos y externos. El colaborador capacitado informará sobre cuestiones 

de seguridad y trabajará con colegas y administradores para resolverlos. Cuando 

suceden eventos no deseados, la organización investiga la causa y la medida 

correctiva para prevenir la recurrencia, usa procesos de mejora según sea 

necesario para rectificar el problema y se reconocen las lecciones aprendidas 
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dentro de sistemas de información totalmente accesibles para todos. Los 

colaboradores confían en que su administración responderá de manera justa a 

una comunicación abierta y honesta, y suministrará un refuerzo positivo para 

informar sobre problemas y tomar medidas para resolverlos.  

Y para finalizar, Dessler y Varela (2011) consideran que:  

 

“Una política de seguridad debe enfatizar que la empresa hará todo lo 

factible para eliminar o reducir los accidentes y las lesiones. También debe 

enfatizar el hecho de que la prevención de accidentes y lesiones no sólo es 

importante, sino que es lo más importante para la organización” (pp. 430-

431). 

 

Es de gran importancia tener una cultura de seguridad e higiene sana se 

comprueba la disminución de accidentes de trabajo, todos los trabajadores 

conocen la normatividad, los programas y políticas, el comportamiento grupal es 

de forma segura sin necesidad de tanta supervisión. 

 

2.3.2 Principales factores que dificultan el desarrollo de una cultura de seguridad e 

higiene 

Según Amaru (2009), la cultura organizacional puede desarrollar disfunciones que 

afectan la capacidad de resolver problemas de convivencia interna y adaptación 

externa. Las disfunciones en la cultura organizacional son desviaciones del 

comportamiento de grupo que desempeñan el papel de decadencias sociales, así 

mismo la propia cultura no se percibe por los integrantes del propio grupo u 

organización. A continuación, los problemas organizacionales son ejemplos de 

disfunciones de la cultura: 

 

• Dificultad para entender y procesar cambios ambientales. 

• Resistencia generalizada a la necesidad de cambios internos. 

• Dificultad de aceptar culturas y puntos de vista ajenos. 
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• Tendencia a subestimar a otros grupos, en especial a competidores 

y clientes. 

•Uso excesivo de vocabulario ocupacional aparentando solidez 

intelectual, lo que afecta la comunicación con otros grupos. 

•Tendencia a utilizar más recursos para cuidar la propia organización 

que los que se usan en la misión de atender a los clientes (p. 269). 

 

Por otro lado, Ivancevich et al. (2006) señalan que existe una cantidad limitada de 

investigaciones sobre el cambio cultural. Lo difícil de crear una cultura se complica 

más cuando se trata de gestionar un cambio cultural significativo. Los temas que 

aparecen al analizar el cambio son los siguientes: 

 

• Las culturas son evasivas y están ocultas que no se pueden 

diagnosticar, manejar ni modificar adecuadamente. 

• Debido a que se necesitan técnicas difíciles, habilidades poco 

frecuentes y mucho tiempo para entender una cultura, y más tiempo 

para modificarla, los intentos voluntarios en el cambio cultural no son 

en realidad prácticos. 

• Las culturas mantienen a las personas en los periodos de 

dificultades y sirven para desviar la ansiedad. Una de las formas de 

hacerlo es al suministrar continuidad y estabilidad. Por lo tanto, la 

gente se puede resistir de manera natural al cambio hacia una nueva 

cultura (p. 46). 

 

Por otra parte, Zizzo (2011) afirma que crear una cultura de seguridad en una 

organización, es necesario comprender el estado actual de seguridad y aclarar su 

debilidad. Uno de los principales problemas en el entendimiento de la situación 

actual es cómo reconocer y evaluar una cultura de seguridad.  

 

Adicionalmente, Masdorf (1999) manifiesta que los mejores ejemplos de cómo la 

cultura de seguridad puede perjudicar el trabajo porque si las reglas de trabajo de 
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seguridad pueden irse al fracaso si la gerencia y los trabajadores no los apoyan 

igualmente. Por ejemplo, una regla que solicita el uso de lentes protectores se 

puede disminuir inmediatamente si algún alto directivo camina alrededor de la 

planta sin tenerlos puesto. En este caso, la cultura de seguridad da promoción de 

que las reglas no importan.  

 

De la misma manera, DeMaria (2017) sostiene diversos estudios han encontrado 

problemas relacionados con el lugar de trabajo que son el resultado del 

incumplimiento de las políticas y procedimientos de una organización que se 

formaron para lidiar con la seguridad y el no cumplirlo es debido a la atención 

incorrecta que los gerentes les ofrecen a las cuestiones de seguridad.  

 

De acuerdo a los temas tratados, las dificultades para desarrollar una cultura de 

seguridad e higiene son la resistencia al cambio, falta de cohesión en los valores, 

creencias y percepciones que el personal esté en desacuerdo, falta de líderes en 

dar el ejemplo y convencer al personal, falta de promoción mediante carteles o 

señalamientos, falta de capacitación y socialización a los integrantes, no tener 

políticas y tampoco programas de seguridad e higiene.  
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

 

3.1. Metodología de la investigación 

Sustentado en Ying (2009), el autor seleccionó una empresa que se dedica a la 

fabricación de muebles para llevar a cabo un estudio de caso relacionado con la 

cultura de seguridad e higiene que se desarrolla en esa organización. 

 

El método utilizado en esta investigación se tipifica como mixto debido a que esta 

investigación se requiere complementar con los enfoques cualitativo y cuantitativo 

de la información que emana de los resultados de la misma. Esta decisión tiene 

sustento en otros investigadores que han validado los métodos mixtos como útiles 

en las ciencias sociales (Chen, 2006; Creswell, 2013 y Lieber y Weisner, 2010). 

 

La naturaleza de esta investigación es de tipo descriptivo, ya que expone las 

características de la cultura de seguridad e higiene de la empresa estudiada en un 

periodo de 3 meses (marzo, mayo y junio del 2017); por esto último se considera 

transversal, es un estudio de caso porque solamente es aplicado a la industria 

mueblera y con investigación de campo para la aplicación de la lista de verificación 

del EPP, lista de verificación de las NOM y la encuesta. 

 

3.2. Diseño de los instrumentos de la investigación 

En esta investigación se diseñaron 3 instrumentos: Primero, una lista de 

verificación para los operarios de producción sobre las prácticas de uso del EPP 

(ver anexo 9), segundo una lista de verificación de ciertas NOM que contiene 

reactivos que emanan de 5 dimensiones sobre seguridad e higiene en el trabajo 

exigibles por la STPS (ver anexo 8) y tercero una encuesta para analizar la cultura 

de seguridad e higiene de los trabajadores de producción (ver anexo 6) que se 

aplicó a 91 operarios en su lugar de trabajo de los 220 que son en total. 

 

La lista de verificación del uso del EPP se utilizó para observar de forma natural en 

sus labores a los operarios de producción y comprobar si estaban usando el EPP 
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adecuado y solicitado de acuerdo a las señalizaciones de cada área. Esta lista se 

elaboró utilizando una tabla donde se anotaron los trabajadores que estaban 

trabajando en el momento de la verificación en las áreas de corte, canto, maquila, 

armado, ensamble y tapicería; en cuyas áreas es obligatorio el uso de guantes, 

faja y lentes protectores; adicionalmente, el área de pintura se requiere 

obligatoriamente la utilización de lentes protectores, guantes, faja y cubre bocas; y 

por último, en costura se obliga el uso de lentes protectores. En esta tabla, el autor 

colocaba “0” (cero) si el trabajador no estaba utilizando el EPP en el momento de 

la verificación, y colocaba un “1” (uno) si en ese momento el empleado utilizaba el 

EPP (Ver anexo 9). 

 

Continuando con el diseño de los instrumentos, el segundo es una lista de 

verificación de ciertas NOM basado en un formato de la OSHA mostrado por 

Dessler (2015) el cual se adaptó a las NOM tomadas de la STPS en México. Se 

diseñaron cinco tablas de las cinco dimensiones de seguridad e higiene laboral 

que el autor consideró como las más importantes, las cuales son: superficies para 

transitar y trabajar, prevención de incendios, manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, señalización y plan de contingencia; las referidas 

tablas cuentan con 18 ítems en la dimensión de superficies para transitar y 

trabajar, 13 ítems en prevención de incendios, 7 ítems en manejo y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, 15 ítems en señalización, y 

por último plan de contingencias con 6 ítems. En cada una de las tablas se 

colocaron ítems relacionados con la seguridad e higiene de cada dimensión y en 

los cuadros de respuesta se colocaron opciones tipo Likert con cinco anclajes, 

donde: 100=Totalmente cierto, 75=Cierto, 50=Regularmente cierto, 25=Poco cierto 

y 0=Nada cierto. La colocación del número anterior a la tabla se realizó a criterio 

del autor sobre el grado en que el ítem era cierto en el momento en que se realizó 

el recorrido de verificación. Los recorridos de verificación fueron realizados por el 

autor en tres ocasiones, con intervalos mensuales (Ver anexo 8). 
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Tabla 3.1: Dimensiones para medir la seguridad e higiene utilizadas en la 
herramienta de esta investigación 

 
Fuente: Elaboración propia tomado de la STPS 

 

El tercer instrumento utilizado en esta investigación es una encuesta dirigida a los 

operarios del área de producción, el cual obtuvo sus percepciones sobre el uso de 

EPP, las instalaciones, su impacto en los accidentes y la capacitación en 

seguridad e higiene para recolectar información sobre estos temas. El objetivo de 

esta encuesta es saber la opinión del trabajador del por qué evitan el uso de EPP, 

identificar los problemas de seguridad e higiene, las implicaciones que han 

generado los accidentes laborales. Esta encuesta cuenta con las variables de 

planta, sexo, área de trabajo, edad, antigüedad en la empresa y escolaridad. Este 

mismo instrumento está conformado de 12 ítems como preguntas y 13 

afirmaciones con escala de Likert, con cinco anclajes, donde: 5=Muy de acuerdo, 

4=Algo de acuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2= Algo en desacuerdo y 

1=Muy en desacuerdo. Este instrumento contiene un total de 25 ítems, mismos 

que mediante un análisis de medias se presentan en los resultados mediante la 

estadística de frecuencias (ver anexo 6). 

 

Dimensión NOM Definición 

1-Superficies para transitar y 

trabajar
NOM-001-STPS-2008

Las normas incluyen materias de relativa permanencia, como pisos, pasillos, puertas, número y 

ubicaciones de salidas, así como longitudes, anchos, diseño de elevación, ángulo y claro vertical de 

escaleras

2-Prevención de incendios NOM-002-STPS-2010

La protección contra incendios, los desarrollos modernos en el campo se encuentran en una fase muy 

dinámica. Más que para cualquiera de las otras categorías de la seguridad y la salud, la protección 

contra incendios ofrece al administrador de seguridad y salud una amplia variedad de alternativas para 

lidiar con los riesgos.

3-Manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas

NOM-006-STPS-2014 

NOM-005-STPS-1998 

NOM-028-STPS-2012                       

NOM-018-STPS-2000                               

NOM-010-STPS-2014

Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo 

para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y 

almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual.                                                          

Establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias

químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer los límites máximos permisibles de 

exposición en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias

químicas que por sus propiedades alteren la salud de los trabajadores

4-Señalización
NOM-026-STPS-2008 

NOM-017-STPS-2008

Los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías.                                                                                                                                     

Los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el 

equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio

ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud.

5-Plan de contingencia
NOM-025-STPS-2008 

NOM-030-STPS-2009

Los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente

con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente 

seguro y

saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.                                                         

Las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad, capacitación y 

salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo

Dimensiones para medir la seguridad e higiene
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3.3. Selección de la muestra de estudio 

La muestra es una porción o parte del universo que es seleccionó mediante el 

software Diseño y Análisis de Encuestas (DYANE) versión 4.0, mediante el cual el 

tamaño de la población finita es conformada por 220 operadores, el tamaño de la 

muestra representativa que es la unidad de análisis, para esto se asignaron a los 

operarios por la disponibilidad de la empresa de manera aleatoria, por lo tanto, es 

una muestra probabilística porque todos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, así que es una muestra aleatoria simple. La muestra cuenta con 

atributos como el área de trabajo, el sexo, nivel máximo de estudios; y variables 

como la edad y antigüedad dentro de la empresa. El tamaño de la muestra es de 

91 operadores (Ver figura 3.1), con un error de muestreo de 8.05% con un 

intervalo de confianza del 95.5%, esto fue calculo con el software, pero la manera 

mecánica de hacerlo es con la fórmula que se muestra en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.1. Cálculo de la muestra de estudio 
Fuente: Software Diseño y Análisis de Encuestas (DYANE, 2017) versión 4.0 
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Figura 3.2. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra finita 
Fuente: Tomado de Aguilar (2005, p. 336) 

 

3.3.1 Perfil de la muestra estudiada 

Por tratarse de un estudio descriptivo, se accedió al máximo de trabajadores que 

la empresa permitió encuestar de acuerdo a la disponibilidad de los mismos por 

sus demandas de trabajo, sumando al final 91 trabajadores encuestados de 220 

que son en total, en las cuatro plantas que tiene la empresa, por lo tanto, la 

elección de la muestra se realizó por conveniencia, ya que se encuestó a los 

trabajadores de acuerdo a la disposición que mostraron al momento de visitar la 

empresa. 

 

Se acudió a la empresa estudiada en diversas ocasiones y con el permiso del 

gerente de cada planta en turno se seleccionaba a los trabajadores que en ese 

momento pudieran suspender su trabajo para atender al autor de esta 

investigación y contestar la encuesta en un lugar asignado para ello, se aplicó un 

análisis estadístico de frecuencias y a continuación se abordará en las variables y 

atributos de la muestra empleada, así como los ítems de la encuesta. 

 

En relación con este análisis estadístico de frecuencias, con el perfil de la muestra 

citada, quedó constituida por 9.9% corte, 11% canto, 15.4% maquila, 22% en su 

mayoría el área de armado, 14.3% ensamble, 3.3% costura, 12.1% pintura y 6.6% 

tapicería. Como se puede observar en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Perfil de la muestra por áreas expresada en porcentajes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que respecta con el sexo de los trabajadores, la muestra quedó constituida 

por 73.6% de hombres y 26.4% mujeres (Ver figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4. Perfil de la muestra por sexo 
Fuente: Elaboración propia 
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Referente a la edad, la muestra de trabajadores quedó con un 41.8% de 18 a 25 

años, de 26 a 35 años con un 29.7%, de 36 a 45 años con un 23.1% y por último 

mayor de 45 años con una menor proporción de 5.5%. (Ver figura 3.5). 

 

 
Figura 3.5. Perfil de la muestra por edad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se les preguntó a los trabajadores sobre su antigüedad de empleo y la muestra 

quedó constituida con un 44% entre un año un día y cinco años, siguiendo entre 

cinco años y diez años con un 17.6% y con un 30.8% de un año o menos (Ver 

figura 3.6). 
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Figura 3.6. Perfil de la muestra por antigüedad en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Y por último, al nivel escolar de los trabajadores encuestados la muestra se 

constituyó por 59.3% con preparatoria, 26.4% con secundaria, y el 14.3% 

manifestó tener estudios de licenciatura (Ver figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7. Perfil de la muestra por nivel máximo de estudios 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Contexto de la empresa estudiada 

Para ser aceptados a ingresar a realizar el estudio en la “industria mueblera” 

(seudónimo) y obtener su autorización para efectuar la investigación, quien escribe 

se identificó como alumno del programa de Maestría en Administración Estratégica 

con acentuación en Capital Humano de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se les presentó el 

proyecto de investigación, lo que permitió que se obtuviera la aceptación para 

realizar cualquier actividad que fuera necesaria para tal fin, procediendo entonces 

a fechar actividades para realizar entrevistas y acopio de información. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se eligió la empresa mencionada 

anteriormente ubicada en Culiacán. En esta organización se estudió la cultura de 

seguridad e higiene, se tomaron teorías de las variables estudiadas con la 

finalidad de conocer el marco teórico y obtener mayores fundamentos de los 

temas abordados. 

 

3.4.1 Antecedentes históricos 

La industria mueblera se fundó en 1969 en Culiacán, Sinaloa, a falta de buenos 

proveedores de muebles en esa zona de México, abriendo una fábrica de muebles 

de madera a las afueras de la ciudad, con 21 colaboradores empezaron a fabricar 

roperos y cómodas, que surtían y vendían a crédito. 

 

“Industria mueblera” con productos de calidad, funcionales y resistentes, a precios 

competitivos logró posicionarse como proveedor de empresas distribuidoras de 

muebles. 

 

En 1998 había 25 colaboradores en una planta de 1,800 M2 que producía 900 

unidades al mes. 
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Ahora, “industria mueblera” tiene 4 plantas en Culiacán y 1 planta en el centro de 

la república, que juntas suman 40,000 m2 y pueden producir 300,000 unidades al 

año, satisfaciendo las necesidades de sus clientes en todo México. 

 

3.4.2 Filosofía empresarial 

En la “industria mueblera” el objetivo es claro:  

 

“La entera satisfacción de nuestros clientes a través de mejores prácticas de 

negocios, productos de calidad y el mejor servicio”. 

 

3.4.2.1. Misión  

La misión de la empresa dice: 

 

“Ayudar a mejorar hogares, ofreciendo muebles de buena calidad, funcionales, 

resistentes, y al mejor precio”. 

 

3.4.2.2. Visión 

En relación con la visión, esta dice:  

 

“Ser el líder en la proveeduría de muebles, ofreciendo productos de la mejor 

calidad, diseño y precio. Actuando responsablemente con empleados, clientes, 

proveedores y medio ambiente”. 

 

3.4.2.3. Valores organizacionales 

Como parte de su filosofía “industria mueblera” cuenta con el siguiente principio 

guiador: 

 

“Calidad, funcionalidad y resistencia, al mejor precio” 

 

Así mismo, los colaboradores de esta empresa rigen su comportamiento por los 

siguientes valores organizativos: 
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Calidad: 

Satisfacer las necesidades del cliente, haciendo bien las cosas a la primera. 

Productividad: 

Hacer más con menos, sin afectar la calidad. 

Integridad: 

Ser honesto y ético conmigo mismo y los demás. 

Compromiso: 

Cumplir mis promesas y obligaciones, sin pretexto. 

 

3.4.3 Estructura organizacional 

La “industria mueblera” cuenta con un organigrama general de forma vertical 

integrado por 30 puestos y 5 niveles de autoridad, sumando un total de 45 

colaboradores en el área administrativa. En la figura 3.8 se muestra la estructura 

organizacional que administra dicha empresa. 

 

Figura 3.8. Estructura organizacional del área administrativa que presenta la industria mueblera 
estudiada 
Fuente: Elaboración propia 
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Derivado del anterior organigrama, del puesto gerente de planta se desprende el 

siguiente organigrama del departamento de producción. En el cual se observa la 

presencia de 4 gerentes que coordinan las 4 plantas de producción de la empresa, 

y se aprecia que tiene 3 niveles jerárquicos, 11 diferentes puestos mismos que 

son ocupados por 220 trabajadores (Ver figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9. Estructura organizacional que presenta el departamento de producción de la industria 
mueblera estudiada 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados de la investigación 

 

En este capítulo, se presentan los resultados encontrados en el estudio de la 

industria mueblera que es el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación. El material que se incluye fue obtenido a través de diversas 

actividades que se llevaron a cabo, tales como la observación, análisis de la 

cultura de seguridad e higiene, lista de verificación del EPP y lista de verificación 

de las NOM y encuestas a los operarios. 

 

4.1. Aplicación de los instrumentos de investigación  

Primeramente, la lista verificación del EPP se elaboró para supervisar de acuerdo 

al EPP que utiliza cada área y comprobar si en realidad lo están usando de la 

forma apropiada, primero se hizo un recorrido por la planta 2 desde el área de 

empaque, ensamble, corte, maquila, armado y canto. La planta 1 se empezó al 

revés por armado, canto, maquila, corte, ensamble y empaque. La planta 3 se 

examinó pintura y corte. La planta 4 las áreas de costura, armado, tapicería y 

empaque. Este recorrido de verificación se efectuó en 3 ocasiones diferentes con 

periodos mensuales, consiguiendo información de cada planta. 

 

Por lo que respecta a la aplicación de la lista de verificación de las NOM, ésta se 

hizo utilizando un diagrama de recorrido para inspeccionar cada planta, primero 

fue la planta 2 en la cual se emprendió el recorrido desde el área de empaque, 

ensamble, corte, maquila, armado y canto. La planta 1 se inició al revés por 

armado, canto, maquila, corte, ensamble y empaque. La planta 3 se examinó 

pintura y corte. La planta 4 las áreas de costura, armado, tapicería y empaque. 

Este recorrido de verificación se realizó en 3 ocasiones diferentes con intervalos 

mensuales, obteniendo información de cada una de ellas. 

 

Por último, la encuesta se aplicó a 91 trabajadores en su lugar de trabajo y se le 

pidió permiso al gerente de cada planta para que asignara al azar los operarios 

que iban a contestar la encuesta y que dejaran sus labores, se aplicaron en el 
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comedor de cada planta en la cual los operarios acudían uno por uno a una mesa 

acondicionada, sin la presencia de los jefes para contestar libremente, de manera 

anónima y seleccionados al azar por parte de los gerentes de cada planta.  

 

Se conceptualizaron y operaron las variables de investigación (cultura de 

seguridad e higiene, Equipo de Protección Personal, accidentes de trabajo y áreas 

de trabajo) para el diseño del instrumento de investigación, éste se programó de 

manera electrónica en el SPSS versión 21 para agilizar el proceso de análisis y 

presentación de los datos. En el programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) se alimentó la información y se obtuvieron principalmente tablas 

con datos de estadística descriptiva obtenidos de un análisis de medias. 

 

4.2 Resultados de la investigación  

A continuación, se abordan los resultados de la investigación llevada a cabo en la 

“industria mueblera”. Primeramente, se presentan los resultados de la lista de 

verificación del EPP aplicado a los operarios, el cual tuvo como objeto de 

determinar el grado de utilización del EPP en las diversas áreas de la empresa. 

Posteriormente se presentan los resultados de la lista de verificación de las NOM, 

aplicado a las instalaciones de la empresa para saber el nivel de cultura que tiene 

la empresa y los principales problemas en seguridad e higiene. Por último, se 

presentan los resultados de la encuesta para conocer el nivel de cultura de los 

operarios y las implicaciones de los accidentes de trabajo. 

 

4.2.1. Observación directa con apoyo de lista de verificación del EPP 

Como resultado de la lista de verificación del EPP utilizado para la observación 

directa de las buenas prácticas en seguridad e higiene y comprobar si en realidad 

están utilizando los lentes protectores, guantes y faja, tomando como muestra los 

trabajadores de la jornada diurna de las 4 plantas, con 115 operarios de los 220 

que son en total. Para elaborar estas tablas se agruparon los ítems por área, luego 

en cada área se obtuvieron los promedios dividiendo la sumatoria de las medias 
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de los ítems entre el número de ellos, de acuerdo a los meses de marzo, mayo y 

junio.  

 

Para el entendimiento de la tabla siguiente, hay que tomar en cuenta que el “0” 

indica que el trabajador no estaba utilizando su EPP en el momento de la 

verificación, mientras que el 1 expresa que si estaba usando el EPP. Este 

instrumento se aplicó en tres ocasiones (marzo, mayo y junio) en las áreas de 

corte, canto, maquila, armado, ensamble, empaque y pintura. Luego se obtuvo un 

promedio de cada operario en las tres ocasiones, además se promediaron los 

promedios de los operarios de cada mes y con base al promedio de cada mes se 

calculó el promedio final de cada área (Ver tablas del 4.1 al 4.7). 

 

Al respecto con la tabla 4.1 se muestra el uso del EPP en el área de corte, el EPP 

más utilizado son los lentes protectores con un 82%, al igual que el uso de faja 

con un 82% y el uso de guantes con un 76%, el área de corte es la más peligrosa, 

se pueden generar accidentes como cortadas, golpes, caídas, lastimarse la 

espalda y que alguna tabla pueda caer en los pies. 
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Tabla 4.1: Uso del EPP en el área de corte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, la tabla 4.2 se muestra el uso del EPP en el área de canto resultaron 

con el uso de guantes con un 90% como el EPP que más se utiliza, siguiendo con 

un 77% en el uso de lentes protectores, por último, el uso de faja con un 70%, en 

esta área, hay algunas piezas que son pesadas, por lo tanto, se debe tener 

siempre puesta la faja, y los guantes en caso de tocar el pegamento caliente o 

algún filo que tenga la pieza. 
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Tabla 4.2: Uso del EPP en el área de canto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 4.3 se muestra el uso del EPP en el área de maquila 

resultaron con 74% en el uso de lentes protectores, el uso de faja con un 48% y el 

uso de guantes con un 45%, en el área de maquila hay riesgos laborales por el 

uso de brocas que puedan generar cortadas y dedos prensados por alguna 

máquina por la exposición de las manos y evitar el uso de los guantes. 
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Tabla 4.3: Uso del EPP en el área de maquila  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras tanto, con la tabla 4.4 se muestra el uso del EPP en el área de armado 

resultaron con 58% en el uso de lentes protectores, el uso de faja con un 35% y el 

uso de guantes con un 14%. En el área de armado se utilizan taladros para unir 

piezas y al no usar guantes puede causar cortadas o el uso incorrecto del taladro 

pueda generar que rebote alguna pieza que vaya directamente al ojo. 
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Tabla 4.4: Uso del EPP en el área de armado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al mismo tiempo, con la tabla 4.5 se muestra el uso del EPP en el área de 

ensamble resultaron con 47% en el uso de lentes protectores, el uso de guantes 

con un 18% y el uso de faja con un 17%. Estos porcentajes de uso son graves 

porque como mínimo deberían usar lentes protectores como en cualquier 
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industria, el no usar guantes se corre el riesgo porque se usan engrapadoras 

industriales que pudieran dejar engrapado algún dedo. 

 

Tabla 4.5: Uso del EPP en el área de ensamble 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la tabla 4.6 se muestra el uso del EPP en el área de empaque 

resultaron con 0% en el uso de lentes protectores en el cual debería usarse en 

cualquier área de producción, el uso de guantes con un 19% y el uso de faja con 

un 24% que es muy importante usarla por el peso de los muebles al momento de 

EPP
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M
A

Y
O
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U
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IO

M
A

R
Z

O

M
A

Y
O

J
U

N
IO

1 1 ENSAMBLE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

2 1 ENSAMBLE 0 0 1 0.33 0 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0.22

3 1 ENSAMBLE 0 0 0 0.00 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0.11

4 1 ENSAMBLE 0 1 1 0.67 0 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0.33

5 1 ENSAMBLE 0 1 1 0.67 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0.33

6 1 ENSAMBLE 0 0 0 0.00 0 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0.11

7 1 ENSAMBLE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1 1 0 0.67 0.22

8 1 ENSAMBLE 1 1 1 1.00 1 1 1 1.00 1 1 1 1.00 1.00

9 1 ENSAMBLE 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.11

10 2 ENSAMBLE 1 0 1 0.67 1 0 1 0.67 0 0 1 0.33 0.56

11 2 ENSAMBLE 0 1 0 0.33 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0.22

12 2 ENSAMBLE 0 0 1 0.33 0 0 1 0.33 0 1 0 0.33 0.33

13 2 ENSAMBLE 0 0 0 0.00 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0.11

14 2 ENSAMBLE 0 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.11

15 2 ENSAMBLE 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.11

16 2 ENSAMBLE 1 0 0 0.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.11

17 2 ENSAMBLE 1 1 0 0.67 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.22

18 4 ENSAMBLE 1 1 0 0.67 0 0 0 0.00 0 0 1 0.33 0.33

19 4 ENSAMBLE 1 1 1 1.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.33

20 4 ENSAMBLE 1 1 0 0.67 0 0 0 0.00 0 1 0 0.33 0.33

21 4 ENSAMBLE 1 1 0 0.67 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.22

22 4 ENSAMBLE 1 0 1 0.67 0 0 0 0.00 0 0 1 0.33 0.33

23 4 ENSAMBLE 1 0 1 0.67 0 0 0 0.00 0 1 0 0.33 0.33

24 4 ENSAMBLE 1 1 1 1.00 0 0 0 0.00 0 0 1 0.33 0.44

0.47 0.18 0.17 0.27PROMEDIO TOTAL
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moverlos o cargarlos. Evitar el uso de los anteriores EPP, por parte de los 

trabajadores podría incrementar accidentes que lesionen los ojos, manos, espalda, 

piernas o pies. 

 

Tabla 4.6: Uso del EPP en el área de empaque 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras tanto con la tabla 4.7 se muestra el uso del EPP en el área de pintura 

resultaron con 23% en el uso de lentes protectores, el uso de guantes con un 46% 

y el uso de faja con un 67%. En el área de pintura siempre se deben usar lentes 

protectores porque las partículas pequeñas que salen de la pistola de pintura 

entran a los ojos causando irritación y usar cubrebocas por lo mismo. Tomando en 

cuenta que hay un gran porcentaje de mujeres es por eso que está en primer lugar 

el uso de faja. 
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1 1 EMPAQUE 0 0 0 0.00 1 0 0 0.33 0 0 0 0.00 0.11

2 1 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

3 1 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0.11

4 1 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 1 0 0.33 0 0 0 0.00 0.11

5 1 EMPAQUE 0 0 0 0.00 1 0 0 0.33 0 0 0 0.00 0.11

6 1 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

7 2 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

8 2 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

9 2 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

10 2 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00

11 2 EMPAQUE 0 0 0 0.00 1 0 1 0.67 1 0 1 0.67 0.44

12 2 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 1 1 0.67 0 1 1 0.67 0.44

13 4 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1 1 1 1.00 0.33

14 4 EMPAQUE 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1 1 1 1.00 0.33

0.00 0.19 0.24 0.14PROMEDIO TOTAL
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Tabla 4.7: Uso del EPP en el área de pintura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, con la tabla 4.8 se muestra el uso del EPP por promedio de EPP y por 

promedio de áreas: 

 

Primero por promedio de uso de EPP que resultaron con mayor proporción que el 

personal usa con un 52% en el uso de lentes protectores en el que todas las áreas 

de producción deben mínimo usarlo, el uso de faja con un 49% algunas áreas lo 

necesitan más por el peso de algunas piezas, el uso de guantes con un 44% en el 

que la mayoría puede tener alguna cortada. 

 

Segundo por promedio de áreas, en corte con 80% como la más alta proporción y 

en la que hay mayor riesgo de tener algún accidente por eso se ven a la 

necesidad de usarlo, seguido de canto con 79%, maquila con 56%, pintura con un 
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1 3 PINTURA 0 1 0 0.33 0 1 0 0.33 1 0 0 0.33 0.33

2 3 PINTURA 0 1 0 0.33 0 1 1 0.67 0 0 1 0.33 0.44

3 3 PINTURA 0 0 0 0.00 0 0 1 0.33 0 0 0 0.00 0.11

4 3 PINTURA 0 0 1 0.33 0 0 1 0.33 0 0 1 0.33 0.33

5 3 PINTURA 0 1 0 0.33 0 0 1 0.33 0 0 1 0.33 0.33

6 3 PINTURA 0 1 0 0.33 0 1 0 0.33 1 1 1 1.00 0.56

7 3 PINTURA 0 0 0 0.00 1 1 0 0.67 1 1 0 0.67 0.44

8 3 PINTURA 0 0 1 0.33 0 1 1 0.67 1 1 1 1.00 0.67

9 3 PINTURA 0 1 1 0.67 0 1 1 0.67 1 1 1 1.00 0.78

10 3 PINTURA 0 1 0 0.33 0 0 1 0.33 1 1 1 1.00 0.56

11 3 PINTURA 0 0 0 0.00 0 1 0 0.33 1 1 1 1.00 0.44

12 3 PINTURA 0 0 0 0.00 1 1 0 0.67 1 1 1 1.00 0.56

13 3 PINTURA 0 0 0 0.00 1 0 0 0.33 1 0 1 0.67 0.33

0.23 0.46 0.67 0.45
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45%, armado con 35%, ensamble con 27%, y empaque con 14% porque no hay 

tanto riesgo, pero si de sufrir un dolor de espalda. 

 

Por último, resultó con un promedio final de 48% del personal utiliza el EPP 

tomando en cuenta todas las áreas y el EPP, este porcentaje es grave porque la 

mitad del personal de producción no lo usa porque les molesta, su percepción que 

creen que no les pasará nada, no sienten que sea necesario usarlo, pudiera ser 

que no les exijan generando una costumbre de despreocupación y el hábito de no 

usarlo, esto aumenta una gran probabilidad en riesgos de provocar accidentes ya 

que mínimo deben utilizar lentes protectores, por lo tanto, la empresa está 

pagando los accidentes mediante incapacidades disminuyendo la producción 

provocando que no se cumplan los objetivos de producción, por cada accidente 

generado puede aumentar la prima de riesgo, esto provoca gastos en el pago de 

seguro social de cada trabajador. 

 

Tabla 4.8: Final de la lista de verif icación de uso del EPP promediado por 
áreas 

ÁREA 

L
E

N
T

E
S

 

G
U
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E
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F
A

J
A

 

P
R

O
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E
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IO
 

Á
R

E
A

S
 

1 CORTE 82% 76% 82% 80% 

2 CANTO 77% 90% 70% 79% 

3 MAQUILA 74% 45% 48% 56% 

4 ARMADO 58% 14% 35% 35% 

5 ENSAMBLE 47% 18% 17% 27% 

6 EMPAQUE 0% 19% 24% 14% 

7 PINTURA 23% 46% 67% 45% 

PROMEDIO POR EPP 52% 44% 49% 48% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Observación directa con apoyo de lista de verificación de las NOM 

Con apoyo de la lista de verificación de las NOM (ver anexo 8) se realizó un 

recorrido en las cuatro plantas por todas las áreas, en el periodo de marzo, mayo y 

junio. Este instrumento se analizó mediante dimensiones: superficies para transitar 

y trabajar, prevención de incendios, manejo y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas, señalización y plan de contingencia. A cada reactivo se le 

asignó una calificación del 0 al 100 en los cuadros de respuesta se colocaron 

opciones tipo Likert con cinco anclajes, donde: 100=Totalmente cierto, 75=Cierto, 

50=Regularmente cierto, 25=Poco cierto y 0=Nada cierto, tomando en cuenta la 

apreciación del autor de esta investigación al momento de hacer los recorridos. Se 

sacó un promedio de los reactivos de cada mes, y se calculó el promedio de los 

tres meses para obtener un promedio final de cada dimensión. Esto fue utilizado 

con la observación directa de la cultura de seguridad e higiene en la empresa 

estudiada se muestran los siguientes resultados por dimensiones (ver tablas 4.9 a 

4.13). 

 

4.2.2.1. Dimensión de superficies para transitar y trabajar 

En el mes de marzo se detectó que no había orden y no estaban limpios los 

pasillos, en el área de corte se desgastó la cinta antiderrapante, había algunos 

hoyos en el piso y en algunas rampas, pedazos de madera obstruyendo pasillos; 

esto podría ocasionar un accidente si alguien se tropieza con esa basura si no se 

atiende a la brevedad puede ocasionar que los operarios se resbalen con el 

material que van a cortar. 

 

En el mes de mayo se detectaron huellas de humedad, astillados y pandeados los 

tapancos del segundo piso de las plantas, esto podría ocasionar graves 

accidentes si algunos de estos tapancos se rompen con el peso de algún operario 

pudiera ocasionar una caída mortal desde el segundo piso y caer en alguna 

máquina del primer piso. Los materiales estibados sí están seguros, pero con 

algún movimiento puede ocasionar que algún operario quede accidentado que 

este material derribe al operario. 
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En junio se encontró que las delimitaciones y las flechas de los pasillos en algunas 

áreas les hace falta volverlas a pintar para tener una mejor visibilidad por donde 

transitar. Las escaleras de la planta 4 tienen pedazos de plástico en los escalones, 

pueden evitar que la gente se caiga, pero si el plástico tiene agua se puede poner 

resbaloso y ocasionar una caída fuerte en las escaleras que pueda causar una 

incapacidad si se llega a fracturar. El contenedor de polvo de madera no está 

completamente tapado y si llega haber algún exceso de polvo se puede ir a otras 

empresas y ocasionar molestias con los vecinos (Ver tabla 4.9). 

 

Tabla 4.9: Lista de verif icación de las NOM superficies para transitar y 
trabajar en los meses de marzo, mayo y junio  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

MARZO MAYO JUNIO

75 50 75 66.67

75 75 75 75

50 50 50 50

50 50 50 50

100 100 100 100

75 50 75 66.67

50 50 75 58.33

100 100 100 100

50 50 50 50

100 100 100 100

75 75 75 75

75 75 75 75

100 100 100 100

100 100 100 100

75 75 75 75

75 75 75 75

76.56 73.44 78.13 76.04

El recubrimiento de los pisos en las áreas de trabajo están secos y sin 

sustancias resbalosas

Las aberturas y los hoyos del piso están cubiertos o protegidos de 

alguna manera

Los techos están libres de grietas, goteras, manchas de humedad y 

soportan cargas fijas y móviles 

PUNTAJE

PROMEDIO MENSUAL

Superficies para transitar y trabajar
PROMEDIO 

POR ITEM

Las mesas de trabajo están cuadradas, resistentes y lisas

Las escaleras cuentan con cinta antiderrapante

Las escaleras cuentan con el peralte menor a 23 cm, huella menor a 

25 cm y la altura piso techo es 2m o superior

Las escaleras fijas cuentan con pasamanos con altura de 90 cm ± 10 

cm, continuos, lisos y pulidos

Las rampas son resistentes y sin deformaciones

Los extractores y contenedores abastecen el polvo de madera 

recolectado

Las paredes interiores están lisas, sin fracturas y evitan la reflexión de 

la luz

Los pasillos y los corredores están libres de material almacenado que 

provoque tropiezos

Los pasillos están delimitados correctamente con pintura y que sea 

visible

Los tapetes están libres de roturas o elementos que provoquen 

tropiezos

Los materiales están estibados de forma segura

Los archiveros permanecen cerrados cuando no se utilizan

Todas las áreas de trabajo están limpias y ordenadas
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4.2.2.2. Dimensión de prevención de incendios 

En marzo se detectó que en la planta 3 no había extintores para las máquinas de 

corte, se debe acondicionar el área en caso de que las máquinas ocasionen algún 

incendio. Los extintores de las 4 plantas la mayoría estaban caducados, esto es 

un error grave porque si se llega a presentar algún incendio no habrá manera de 

evitar que se propague y esto ocasionaría una gran pérdida económica y de 

trabajadores, generando sanciones por parte de la STPS, debido a esto, se 

pudiera aumentar la prima de riesgo de trabajo y se tendría que pagar más en 

seguro social por cada trabajador. La planta 3 y 4 no contaban con rociadores 

para apagar el fuego en caso de que no se pueda con los extintores, y tampoco 

detectores de humo para advertir que algo está generando humo y anticiparse de 

un incendio. 

 

En el mes de mayo, en este recorrido se inspeccionó que los extintores si se 

cargaron, pero algunos después de dicha recarga se volvieron a descargar y no 

fue por algún uso, fue por la válvula o el tanque del extintor no está en buenas 

condiciones y pudo generar la fuga del polvo químico seco. 

 

Después de hacer las 3 revisiones, los montacargas no portaron su extintor, lo 

cual en caso de generar alguna falla mecánica y ocasione fuego por algún químico 

inflamable podría producir un gran incendio porque con un comburente como la 

madera se propagaría por todas las plantas debido a que hay madera como 

material almacenado, productos terminados, los tapancos del segundo piso. 

También se comprobó que no se repararon los pasadores de los hidrantes, en la 

planta 3 los extintores de CO2 siempre estuvieron obstruidos por el transportador 

y tampoco se acondicionó con extintores en el área de corte. Un hidrante de la 

planta 2 se mantuvo sin manguera, si en esa área pasa un incendio grave no se 

podrá hacer nada porque es el mejor dispositivo cuando el incendio es de mayor 

magnitud. (Ver tabla 4.10). 
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Tabla 4.10: Lista de verif icación de las NOM en prevención de incendios  en 
los meses de marzo, mayo y junio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.3. Dimensión de manejo y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas 

En estos meses las sustancias tóxicas no estaban clasificadas por colores y no 

estaban clasificados por nivel de toxicidad, si estuvieran clasificadas el personal 

estaría informado que químicos son más peligrosos, que les puede ocasionar, 

andarían con más precaución y usarían el cubre bocas, así generando mayor 

conciencia en ellos. Los químicos no contaban con letreros de nivel de 

peligrosidad, esto se abordará en la siguiente dimensión porque forma parte de la 

señalización (Ver tabla 4.11).  

 

 

 

 

 

MARZO MAYO JUNIO

100 100 100 100

0 0 0 0

75 75 75 75

100 100 100 100

100 100 100 100

25 50 75 50

25 50 50 41.67

100 100 100 100

50 50 50 50

75 75 75 75

50 75 75 66.67

100 100 100 100

100 100 100 100

69.23 75.00 76.92 73.72

Cuenta con algún programa de capacitación de prevención de 

incendios para brigadas y personal en general

Evidencias en simulacros y capacitaciones del uso y manejo de 

extintores

PUNTAJE

PROMEDIO MENSUAL

Cuentan con rociadores, detectores de humo, alarmas y estrobos 

Los hidrantes están en buen estado el vidrio y su cajón

Los hidrantes cuentan con manguera, 

PROMEDIO 

POR ITEM
Prevención de incendios

Los extintores contra incendios están funcionales y tienen CO2 o polvo 

quimico seco

Las áreas ubicadas alrededor de los extintores contra incendios 

portátiles están libres de obstrucciones y cuentan con señalamientos 

adecuados

Las alarmas contra incendios están señalizadas con claridad y están 

libres de obstáculos

Los líquidos flamables están guardados en recipientes y almacenados 

en gabinetes de forma segura

Los montacargas tienen su propio extintor

Los extintores contra incendios portátiles están bien distribuidos

Los extintores cuentan con la altura máxima de 1.50m

Los trabajadores están capacitados para utilizar los extintores contra 

incendios portátiles
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Tabla 4.11: Lista de verif icación de las NOM en manejo y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas en los meses de marzo, mayo y junio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.4. Dimensión de señalización 

En el mes de marzo se encontró que en la planta 3 no había algún letrero de qué 

hacer en caso de incendio, esto es importante en alguna urgencia que algún 

trabajador necesite información de que pueda hacer y qué acciones tomar en ese 

momento. Si cuentan las 4 plantas con señalamiento de botiquín de primeros 

auxilios, pero no están muy visibles porque el letrero está a baja altura y no se 

aprecia bien si se llega a buscar. En la planta 4 se señala una salida de 

emergencia que en realidad no lo es y en caso de una contingencia generará 

confusión y perderá tiempo las personas que vayan a evacuar dicha área. Así 

mismo, hay señalamientos de rutas de evacuación mal ubicados y algunos 

doblados, estos problemas hacen que el trabajar en caso de emergencia no vea 

esos letreros y si están doblados no se aprecien bien.  

 

En el mes de mayo se observó que con letreros los químicos no cuentan con su 

nivel de peligrosidad y esto es falta de información para el trabajador que tenga 

conciencia del uso de ese químico. Se encontraron extintores sin señalamiento en 

la planta 1 en el área de canto, un extintor de espuma en la planta 3 y planta 4 en 

el área de costura que puede tardar el operario en tomar un extintor que 

desconozca donde se localizan y perder tiempo al momento de evitar algún 

incidente. Las rampas exteriores no muestran señalamiento, esto ayudaría a que 

MARZO MAYO JUNIO

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

50 50 50 50

75 75 75 75

100 100 100 100

100 100 100 100

89.29 89.29 89.29 89.29

Cuentan con regadera, lavaojos y jabón en caso de algún accidente

Los bidones de thinner están llenos máximo al 90%

PUNTAJE

PROMEDIO MENSUAL

PROMEDIO 

POR ITEM
Manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas

Los estantes de almacenamiento soportan correctamente el peso que 

cargan y los materiales están guardados de manera segura

Los estantes de almacenamiento están asegurados para que no se 

caigan

Las sustancias tóxicas están almacenadas lejos de un posible riesgo 

de incendio

Se clasifican por colores los tipos de sustancias tóxicas

Se señalan los desechos tóxicos y están clasificados
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la persona que vaya a transitar este informado cómo está la pendiente de la 

rampa. 

 

En junio se detectó que la planta 4 no cuenta con señalamientos de riesgo 

eléctrico para evitar que por la imprudencia de algún trabajador se pueda 

electrocutar y poder generar alguna muerte. Tampoco cuenta con punto de 

reunión, esto es importante al momento de contar a las personas que estaban 

dentro de la planta y comprobar que todos están a salvo. De la misma manera, la 

planta 3 y 4 no cuentan con señalamientos de alarmas y estrobos, falta 

acondicionar más estas dos plantas y darle mayor importancia donde está la 

máquina de pintura por los químicos inflamables (Ver tabla 4.12). 

 

Tabla 4.12: Lista de verif icación de las NOM en los meses de marzo, mayo y 
junio en señalización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.5. Dimensión de plan de contingencia 

En la tabla 3.14 se observa que en la planta 4 una puerta señalizada como salida 

de emergencia, pero no lo es, esto puede generar confusión al momento de querer 

evacuar el área y se recomienda pintarla para evitar alguna confusión. En la planta 

MARZO MAYO JUNIO

75 75 75 75

75 75 75 75

100 100 100 100

25 25 25 25

75 75 75 75

75 75 75 75

75 75 75 75

50 50 50 50

75 75 75 75

100 100 100 100

75 75 75 75

75 75 75 75

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

79.69 79.69 79.69 79.69

PROMEDIO 

POR ITEM
Señalización

PUNTAJE

PROMEDIO MENSUAL

Cuenta con señalamientos de riesgo eléctrico

Cuenta con señalamietos de plataformas

Las tuberías que conducen fluidos para el combate de incendios son 

de color rojo

Las tuberías que conducen fluidos peligrosos son de color amarillo

Las tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo son de color verde

Cuenta con señalamientos de rampas y elevadores

Están publicados los procedimientos y diagramas para una 

evacuación por incendio

Cuentan con señalamientos de rutas de evacuación

Cuentan con señalamientos de punto de reunión

Cuentan con señalamientos de salida de emergencia

Cuentan con señalamientos las alarmas y estrobos

Cuentan con señalamientos de EPP

Cuenta con señalización de botiquín de primeros auxilios

Cuenta con señalización de no fumar, no audifonos y no usar celular

Cuentan con señalamientos de sustancias tóxicas con su nivel de 

Cuentan con señalamientos los hidrantes y extintores
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2 una puerta señalada como salida de emergencia, pero tenía candado. Las 

plantas disponen de muy pocas lámparas de emergencia en caso de que no haya 

electricidad y ayude en iluminación. 

 

Tabla 4.13: Lista de verif icación de las NOM en plan de contingencia en los 
meses de marzo, mayo y junio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.6. Resultados concentrados por dimensión de lista de verificación de las 

NOM 

Con respecto a la lista de verificación por meses:  

 

Primero, el mes de marzo se mostró un 89.29% el manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas como porcentaje más alto, siguiéndole la 

señalización con un 79.69%, después con un 76.56% en superficies para transitar 

y trabajar, con un 69.23% en prevención de incendios como porcentaje más bajo 

de este mes, y por último el plan de contingencia con un 75% como promedio total 

de estos porcentajes con un 77.95% obteniendo una calificación regular. 

 

Así mismo, el mes de mayo disminuyó con 73.43% en superficies para transitar y 

trabajar como porcentaje más bajo de este mes, con un 75% hubo un aumento en 

prevención de incendios comparado con la verificación pasada, las demás 

dimensiones se mantuvieron al mismo nivel y como promedio total de estos 

porcentajes con un 77.95% obteniendo una calificación regular. 

MARZO MAYO JUNIO

100 100 100 100

75 75 75 75

75 75 75 75

75 75 75 75

100 100 100 100

25 25 25 25

75 75 75 75

Dispone de lámparas de emergencia

PUNTAJE PROMEDIO 

POR ITEM

PROMEDIO MENSUAL

Plan de contingencia

Tiene un número suficiente de salidas

Las salidas no están obstruidas ni cuentan con candados que impidan 

un escape inmediato

Las salidas están bien señalizadas e iluminadas

Las puertas de salida de emergencia se pueden abrir desde la ruta de 

salida sin el uso de una llave u otro esfuerzo significativo cuando el 

edificio está ocupado

Las salidas están distribuidas de manera tal que no sea posible ir 

hacia una zona con riesgo de incendio al salir de las instalaciones
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Por último, el mes de junio se mejoró con un 78.12% en superficies para transitar y 

trabajar como porcentaje más bajo de este mes, con un 76.92% hubo un aumento 

en prevención de incendios comparado con verificación pasada, las demás 

dimensiones se mantuvieron al mismo nivel y como promedio total de estos 

porcentajes con un 79.8% en el cual hubo un ligero aumento en nivel de cultura 

con una calificación regular. 

 

Como resultado de las evidencias anteriores se calcularon el promedio de cada 

dimensión y por meses. Primeramente, por la dimensión de manejo y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas el promedio más alto fue 

89.28%, la señalización con un 79.68%, superficies para transitar y trabajar con un 

76.03%, el plan de contingencia con un 75% y prevención de incendios con un 

73.72%. Aunado a la situación, se calcularon por meses, en marzo con un 

77.95%, en mayo con un 78.48% y junio con un 79.8%, con referencia a estos 

resultados hubo una ligera mejora dentro de esos tres meses. El promedio total de 

la cultura de seguridad e higiene para la industria mueblera fue de 78.74% como 

una calificación regular, en la cual hay mucho que hacer en cuanto a la cultura de 

la empresa porque es la que tiene que dar el ejemplo y hacer un recorrido de 

forma periódica para mantener todas las instalaciones en buen estado (Ver tabla 

4.14). 

 

Tabla 4.14: Resultados de la lista de verif icación de las NOM concentrada en 
los meses de marzo, mayo y junio 

DIMENSIONES POR RESULTADOS 

Dimensión  MARZO MAYO JUNIO TOTAL 

1-Superficies para transitar y 
trabajar 

76.56% 73.43% 78.12% 76.03% 

2-Prevención de incendios 69.23% 75% 76.92% 73.72% 

3-Manejo y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas 

89.28% 89.28% 89.28% 89.28% 

4-Señalización 79.68% 79.68% 79.68% 79.68% 

5-Plan de contingencia 75% 75% 75% 75% 

PROMEDIO TOTAL 77.95% 78.48% 79.80% 78.74% 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Resultados de encuesta sobre la cultura de seguridad e higiene laboral 

Esta investigación también contempló la aplicación de una encuesta a los 

operarios de la empresa. A continuación, se abordan los resultados de los 12 

ítems como preguntas y 13 ítems de afirmaciones, con total de 25 ítems sobre la 

opinión de los trabajadores en el tema de seguridad e higiene, saber que 

accidentes han tenido y por qué no usan algunos su EPP. A continuación, se 

muestran los resultados de cada ítem. 

 

4.2.3.1. Dimensión utilización del EPP 

La dimensión del EPP se constituyó por 5 ítems, a continuación, se abordan los 

resultados de cada uno de ellos. 

 

El EPP es un elemento importante en la industria que fabrica productos en 

grandes cantidades, por lo tanto, hay prisa por producir más, y es de uso 

obligatorio dentro de cualquier industria para la prevención de accidentes. 

En el ítem “Elija el EPP que utiliza” los resultados marcaron un 33.33% en veces 

de uso de lentes protectores, mientras tanto las fajas marcaron un 31.25% en 

veces de uso y estos son los dos elementos que más se usan en esta industria 

(Ver figura 4.1).  
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Figura 4.1. Tipo de EPP utilizado en la empresa estudiada según sus trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La disponibilidad del EPP y que estén en buenas condiciones es algo que habla 

bien o mal de la empresa para que no genere algún pretexto de no usarlo. 

En lo que respecta al ítem “Los EPP están disponibles y en buenas condiciones 

para que usted los utilice” se observa que un 76.9% que siempre están disponibles 

para usarlos (Ver figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2. Disponibilidad del EPP en buenas condiciones en la empresa estudiada 
Fuente: Elaboración propia 
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La frecuencia de utilización del EPP expresa la responsabilidad y sinceridad del 

operario si en realidad usa el EPP. 

 

De la misma manera, al ítem “Frecuencia con que usa su EPP” se observa que un 

71.4% que siempre los utilizan, siguiendo con 25.3% que casi siempre los usan 

(Ver figura 4.5). Esta información se contrasta con la tabla final de la lista de 

verificación de uso del EPP promediado por áreas (Ver tabla 4.3).  

 

 
Figura 4.3. Frecuencia con que se usa el EPP en la empresa estudiada 
Fuente: Elaboración propia 

 

El ítem “¿Cuáles son las razones de que no usan el EPP?” hace que el operario 

exprese su inconformidad del por qué evita el uso del EPP. 

 

A este respecto, el ítem “¿Cuáles son las 3 principales razones por las que usted 

no utiliza su EPP?” se observa que un 57.14% le molesta usarlo, siguiendo con un 

34.07% que comentan que no está disponible, y como otra repuesta que no 

funcionan con un 32.97% (Ver figura 4.4). A pesar de esto, el riesgo no se reduce 

y la gente sigue accidentándose en sus lugares de trabajo por la falta de cultura de 

evitar el riesgo laboral.  
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Figura 4.4. Principales razones por las que los trabajadores de la empresa estudiada no utilizan su 
EPP 
Fuente: Elaboración propia 

 

La sanción es una de las formas de obligar al personal que acate las órdenes 

debido a que cualquier acción tiene sus consecuencias o un castigo. 

Mientras tanto en el ítem “Usted está informado sobre las sanciones al no usar el 

EPP” los resultados marcaron un 86.8% expresaron que sí están informados sobre 

las sanciones (Ver figura 4.5). 
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Figura 4.5. Grado en que los trabajadores de la empresa estudiada están informados sobre las 
sanciones aplicadas al no usar el EPP 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.2. Dimensión de los accidentes laborales 

La dimensión de los accidentes laborales se constituyó por 7 ítems, a 

continuación, se abordan los resultados de cada uno de ellos. 

 

Para los trabajadores de producción, en el día a día, siempre hay algún riesgo 

latente que siempre tratan de evitarlo, pero en alguna ocasión más de alguno se 

ha accidentado por descuido o porque en realidad si hubo un riesgo inevitable. 

 

En el ítem “Usted ha sufrido algún accidente en su trabajo en el último año”, los 

resultados marcaron que un 83.5% manifestaron que no se han accidentado (Ver 

figura 4.6). 
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Figura 4.6. Expresión de los empleados sobre si han sufrido algún accidente en su trabajo en el 
último año 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, en el ítem “¿Cuántas ocasiones se ha accidentado en su trabajo 

en el último año?” los resultados marcaron que un 83.5% contestaron que ninguna 

vez se han accidentado y una pequeña parte con un 17.6% se han accidentado 

una vez (Ver figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7. Frecuencia con que los trabajadores han sufrido accidentes laborales el último año 
Fuente: Elaboración propia 
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Los tipos de accidentes en producción pueden variar, pero en su mayoría se 

pueden presentar cortadas, golpes, caídas, intoxicaciones o quemaduras. 

Mientras tanto, en el ítem “Accidentes que ha tenido dentro de la empresa” los 

resultados marcaron un 50.41% expresaron que han sufrido cortadas y como 

segundo lugar con un 35.77% los golpes (Ver figura 4.8). 

 

 
Figura 4.8. Tipo de accidentes que ha tenido dentro de la empresa en el último año 
Fuente: Elaboración propia 

 

Hay partes o regiones anatómicas que sufren más accidentes, esto dependiendo 

de la actividad que desempeñe el operario y saber a qué puede estar expuesto a 

algún determinado riesgo laboral. 

 

También, en el ítem “Parte de su cuerpo que ha resultado lesionada por algún 

accidente de trabajo” los resultados marcaron que la parte anatómica que más se 

han lesionado con un 46.66% es el dedo y seguido por manos y piernas con el 

mismo porcentaje de 21.36% (Ver figura 4.9). 
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Figura 4.9. Parte del cuerpo que ha resultado lesionada por algún accidente de trabajo en la 
empresa estudiada 
Fuente: Elaboración propia 

 

La incapacidad genera costos para el patrón porque el trabajador no está 

laborando y baja la productividad, tiene pagarle por la incapacidad, y aumenta la 

prima de riesgo de trabajo si el accidente es reportado ante el IMSS. 

 

A este respecto, en el ítem “¿Cuántas veces estuvo incapacitado el año pasado 

por accidentes de trabajo?” se observa que un 79.1% de los trabajadores opinan 

que nunca han estado incapacitados y el 15.4% contestó que sólo una vez (Ver 

figura 4.10). 
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Figura 4.10. Frecuencia con que los empleados estuvieron incapacitados el año pasado por 
accidentes de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los tipos de incapacidad son: incapacidad temporal que es por un corto tiempo y 

no fue grave el accidente, incapacidad permanente parcial que pudo ser algo 

grave, pero puede volver en un determinado tiempo y la incapacidad permanente 

total que pudo haber perdido alguna parte anatómica. 

 

Además, en el ítem “Tipo de incapacidad que tuvo” los resultados marcaron que 

un 72.5% contestó que no han tenido alguna incapacidad, pero un 24.2% recibió 

incapacidad temporal (Ver figura 4.11). 
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Figura 4.11. Tipo de incapacidad que tuvieron los trabajadores en el último año  
Fuente: Elaboración propia 

 

La capacitación es una de las maneras de educar al personal en la materia de 

seguridad e higiene, con ella generar una cultura más sana en la que los 

colaboradores se preocupen por los riesgos y accidentes de la empresa para 

buscar reducirlos generando propuestas. 

 

Por otra parte, en el ítem “¿Cuántas veces lo capacitaron en seguridad e higiene 

el año pasado?” se observa que un 42.90% de los trabajadores opinan que nunca 

los han capacitado en seguridad e higiene y el 28.6% manifestó que sólo una vez 

(Ver figura 4.12). 
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Figura 4.12. Frecuencia con que capacitaron en seguridad e higiene a los trabajadores el año 
pasado 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.3. Orientaciones de la empresa hacia la cultura de seguridad e higiene 

laboral 

La dimensión de las afirmaciones de la empresa e instalaciones se conformó por 

13 ítems, a continuación, se muestran los resultados de cada uno de ellos. 

 

Para los trabajadores de producción es de gran importancia que las instalaciones 

que ofrece la empresa sean las más adecuadas al personal para que se sienta 

ergonómicamente bien sin mostrar inconformidad ante ello. 

 

Mientras tanto en el ítem “Me resulta molesto usar los EPP” los resultados 

mostraron que un 45.1% de los trabajadores manifestaron que están muy de 

acuerdo y algo de acuerdo (Ver figura 4.13). 
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Figura 4.13. Grado en que los trabajadores les resulta molesto usar los EPP 
Fuente: Elaboración propia 

 

Que la empresa proporcione o no el EPP es algo que habla bien o mal de ella para 

que no se presente algún pretexto de no usarlo. 

 

En lo que respecta al ítem “La empresa le proporciona el EPP adecuado a su 

trabajador” se observa que un 75.8% de los encuestados si están muy de acuerdo 

que la empresa sí les da el EPP (Ver figura 4.14) 

 

 
Figura 4.14. Opinión de los trabajadores sobre si la empresa les proporciona el EPP adecuado a su 
trabajador 
Fuente: Elaboración propia 
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La prevención de accidentes depende en gran parte de la madurez del personal, 

que sea precavido y tenga conocimiento en seguridad e higiene. 

 

Mientras tanto, en el ítem “Considero que es importante la prevención de 

accidentes” los resultados marcaron un 85.7% como muy de acuerdo y expresaron 

que sí es importante la prevención de accidentes (Ver figura 4.15). 

 

 
Figura 4.15. Importancia de la prevención de accidentes según los trabajadores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las instalaciones del lugar de trabajo hablan mucho de la empresa que sí es 

responsable y les da atención a sus trabajadores generando seguridad y 

confianza. 

 

Además, en el ítem “Considero que las instalaciones en mi área de trabajo son 

seguras” los resultados mostraron que un 70.4% de los trabajadores están muy de 

acuerdo y algo de acuerdo, es decir, que sí están satisfechos con la seguridad de 

las instalaciones (Ver figura 4.16). 
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Figura 4.16. Opinión de los trabajadores sobre la seguridad de las instalaciones en su área de 
trabajo  
Fuente: Elaboración propia 

 

Los dispositivos de seguridad son muy importantes para la evasión de accidentes 

y los trabajadores deben ubicar dónde están cada uno de ellos, así como saberlos 

activar. 

 

Así mismo, en el ítem “Conozco los lugares donde están ubicados los dispositivos 

de seguridad” los resultados mostraron en un 78% como muy de acuerdo y algo 

de acuerdo respecto a tal cuestionamiento (Ver figura 4.17). 
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Figura 4.17. Grado de conocimiento de los trabajadores sobre donde están ubicados los dispositivos 
de seguridad 
Fuente: Elaboración propia 

 

La maquinaria debe estar en buenas condiciones para mejorar la productividad y 

evitar accidentes, para esto se le debe dar el mantenimiento en tiempo y forma. 

De esta manera, en el ítem “La maquinaria de trabajo que utilizó está en buenas 

condiciones” los resultados manifestaron que un 85.8% de los trabajadores 

expresan estar muy de acuerdo y algo de acuerdo respecto a tal afirmación (Ver 

figura 4.18). 
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Figura 4.18. Opinión de los trabajadores sobre las condiciones en que se encuentra la maquinaria y 
equipo de trabajo que utilizan  
Fuente: Elaboración propia 

 

La iluminación y la ventilación es uno de los factores ergonómicos que están 

presentes en todas las áreas de la empresa, ya que se generan accidentes en 

caso de que el trabajador no vea bien por falta de iluminación y algún golpe de 

calor o intoxicación por falta de ventilación. 

 

En cuanto en el ítem “Considero que una buena iluminación y ventilación previene 

accidentes de trabajo” los resultados mostraron con un 65.9% que están muy de 

acuerdo con la ventilación e iluminación (Ver figura 4.19). 
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Figura 4.19. Opinión de los trabajadores sobre si una buena iluminación y ventilación previene 
accidentes de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

El calor es uno de los problemas de Culiacán que tienen que combatir las 

empresas para tener una temperatura adecuada en el área de trabajo. 

 

En cuanto al ítem “Me siento cómodo con la temperatura en mi área de trabajo”, 

recordando que en esta ciudad se localiza la empresa estudiada en esta 

investigación los trabajadores manifestaron con un 33% que están algo de 

acuerdo, mientras que el 23.1% mostró que está muy de acuerdo (Ver figura 4.20). 
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Figura 4.20. Grado de comodidad con la temperatura en su área de trabajo expresada por los 
encuestados 
Fuente: Elaboración propia 

 

La capacitación es un factor para la educación del trabajador y que esté informado 

sobre seguridad e higiene para evitar accidentes laborales. 

 

De acuerdo con en el ítem “Considero que estoy suficientemente capacitado en 

materia de seguridad e higiene” los resultados mostraron con un 50.5% que están 

muy de acuerdo, mientras que el 29.7% mostró que está algo de acuerdo y en su 

mayoría consideran que sí se sienten capacitados (Ver figura 4.21). 
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Figura 4.21. Opinión de los trabajadores sobre si están suficientemente capacitados en materia de 
seguridad e higiene 
Fuente: Elaboración propia 

 

La comisión mixta de seguridad e higiene es relevante para que los colaboradores 

sepan a quiénes se asignaron, poder pedir información o a quién acudir. 

En el ítem “Conozco quiénes integran la comisión mixta de seguridad e higiene en 

esta empresa” los resultados mostraron con un 77% que está muy de acuerdo y 

algo de acuerdo en mayor proporción (Ver figura 4.22). 

 

 
Figura 4.22. Grado en que los trabajadores conocen quienes integran la comisión mixta de 
seguridad e higiene  
Fuente: Elaboración propia 
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La empresa debe mostrar interés por la seguridad de sus trabajadores para estar 

en regla con la STPS y evitar multas de grandes cantidades de dinero. 

Con respecto, el ítem “La empresa se interesa por la seguridad de sus 

colaboradores” los resultados mostraron con un 67% está muy de acuerdo con la 

empresa sí está interesada por la seguridad (Ver figura 4.23). 

 

 
Figura 4.23. Grado de interés mostrado por la empresa por la seguridad de sus colaboradores 
según la opinión de ellos mismos 
Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa que tome en cuenta las sugerencias de sus trabajadores está dentro 

del ciclo de la mejora continua y poco a poco podrá ir implementando nuevas 

tecnologías y conocimiento. 

 

En este sentido, el ítem “La empresa toma en cuenta las sugerencias que hacen 

los colaboradores en el tema de seguridad e higiene” los resultados mostraron con 

un 81.4% que están muy de acuerdo y algo de acuerdo en gran proporción de que 

la empresa sí toma en cuenta las sugerencias (Ver figura 4.24). 
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Figura 4.24. Grado en que la empresa toma en cuenta las sugerencias que hacen los colaboradores 
en el tema de seguridad e higiene 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es de gran relevancia que el encargado en seguridad e higiene informe a toda la 

empresa los objetivos de seguridad e higiene, de esta forma genera comunicación, 

mostrando y brindando la información necesaria. 

 

Por último, el ítem “Conoce los objetivos de seguridad e higiene para que se 

brinde información y comunicación adecuada” los resultados mostraron que un 

88% están muy de acuerdo y algo de acuerdo en gran proporción de que sí 

conocen los objetivos de seguridad e higiene (Ver figura 4.25). 
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Figura 4.25. Grado en que los trabajadores conocen los objetivos de seguridad e higiene para que 
se le brinde información y comunicación adecuada 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Análisis correlacional de la encuesta aplicada 

En relación con la tabla 4.15, el análisis de correlación lineal se realizó un estudio 

comparativo con todas las variables de la encuesta para observar en cada variable 

con cuál tiene mayor correlación positiva o negativa dependiendo del caso de 

cada variable. Adicionalmente, ayuda a conocer si las variables influyen o no con 

la otra variable y saber si hay dependencia o independencia entre variables. Las 

variables que presentan mayor correlación positiva son maquina en buenas 

condiciones y la temperatura del área con un 0.987. Las variables que muestran 

menor correlación negativa son si ha sufrido algún accidente con las ocasiones 

que se ha accidentado con un -0.441. 
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Tabla 4.15: Análisis correlacional de la encuesta aplicada al personal  de 
producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Variable 1

coeficiente de 

correlación de 

Pearson

Variable 2
Tipo de 

correlación

PLANTA 0.629 AREA Positiva moderada

AREA 0.629 PLANTA Positiva moderada

EDAD 0.544 ANTIGÜEDAD Positiva moderada

ANTIGÜEDAD -0.295 GUANTES Negativa débil

SEXO -0.291 EDAD Negativa débil

ESCOLARIDAD -0.158 TIPOINCAPACIDAD Negativa débil

LENTES -0.294
6 MAQUINARIA BUENAS 

CONDICIONES
Negativa débil

GUANTES -0.459 AREA Negativa débil

FAJA 0.379 GUANTES Positiva débil

CUBREBOCAS 0.356 NOFUNCIONA Positiva débil

EPPDISPONIBLES 0.248 FRECUENCIAEPP Positiva débil

FRECUENCIAEPP 0.31 MOLESTA Positiva débil

NODISPONIBLE 0.334 NOFUNCIONA Positiva débil

NOFUNCIONA 0.356 CUBREBOCAS Positiva débil

ALERGIA 0.257
5 UBICACIÓN DISPOSITIVOS 

SEGRUIDAD
Positiva débil

MOLESTA 0.31 FRECUENCIAEPP Positiva débil

NONECESARIO 0.229 FAJA Positiva débil

NOSIRVE -0.226 ALERGIA Negativa débil

NOGUSTA -0.225 GUANTES Negativa débil

NOEXIGEN 0.218 NOIMPORTA Negativa débil

NOIMPORTA 0.239 OCASIONESACCIDENTADO Negativa débil

INFORMADOEPP 0.238 EDAD Negativa débil

SUFRIDOACCIDENTE -0.441 OCASIONESACCIDENTADO Negativa débil

OCASIONESACCIDENTADO 0.258 NODISPONIBLE Positiva débil

CORTADAS 0.503 DEDO Positiva moderada

GOLPES 0.35 OCASIONESACCIDENTADO Positiva débil

CAÍDAS 0.296 CUBREBOCAS Positiva débil

INTOXICACIONES 0.255 EDAD Positiva débil

QUEMADURAS -0.27 CORTADAS Negativa débil

DEDO 0.503 CORTADAS Positiva moderada

MANO -0.314 DEDO Negativa débil

BRAZO -0.236 DEDO Negativa débil

ESPALDA 0.44 8 TEMPERATURA ÁREA Positiva débil

PIERNAS -0.385 CORTADAS Negativa débil

VECESINCAPACITADO -0.22
7 ILUMINACIÓN 

VENTILACIÓN
Negativa débil

TIPOINCAPACIDAD -0.342 CAÍDAS Negativa débil

VECESCAPACITADO -0.22
7 ILUMINACIÓN 

VENTILACIÓN
Negativa débil

1 MOLESTIA EPP -0.236 MOLESTA Negativa débil

2 EMPRESA EPP 0.427 TRES Positiva débil

3 IMPORTANCIA PREVENCIÓN -0.438 8 TEMPERATURA ÁREA Negativa débil

4 INSTALACIONES SEGURAS -0.174 SEXO Negativa débil

5 UBICACIÓN DISPOSITIVOS 

SEGRUIDAD
-0.281

3 IMPORTANCIA 

PREVENCIÓN
Negativa débil

6 MAQUINARIA BUENAS 

CONDICIONES
0.987 8 TEMPERATURA ÁREA Positiva fuerte

7 ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 0.41
13 OBJETIVOS DE 

SEGURIDAD
Positiva débil

8 TEMPERATURA ÁREA 0.44 ESPALDA Positiva débil

9 CAPACITADO 0.416 ESPALDA Positiva débil

10 COMISIÓN MIXTA -0.245 TIPOINCAPACIDAD Negativa débil

11 SEGURIDAD TRABAJADORES 0.17 EDAD Positiva débil

12 SUGERENCIAS 

COLABORADORES
0.287 OCASIONESACCIDENTADO Positiva débil

13 OBJETIVOS DE SEGURIDAD -0.53 NOIMPORTA
Negativa 

moderada

Correlaciones de Pearson
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5.1 Comprobación de la hipótesis general 

De acuerdo con el primer capítulo de esta investigación en la cual se plantea la 

hipótesis general:  

 

El nivel de cultura de seguridad e higiene laboral de la industria mueblera de 

Culiacán, Sinaloa es regular. 

 

Se retoma dicha hipótesis para comprobarla mediante la lista de verificación de las 

NOM en la cual la empresa obtuvo un porcentaje de 78.74%, por lo tanto se 

considera como regular y la hipótesis general se acepta porque se mencionó que 

pudiera tener una cultura de seguridad e higiene. 

 

5.2 Comprobación de las hipótesis específicas 

A continuación se abordan la comprobación de las hipótesis específicas: 

 

De acuerdo con la primera hipótesis específica:  

 

H1. El nivel de cultura de seguridad e higiene laboral de la empresa estudiada  

aumenta con las buenas prácticas en las diversas dimensiones.  

 

En relación con la lista de verificación de las NOM se tomó en cuenta su 

porcentaje de 78.74% en cultura de seguridad e higiene de la empresa, así de 

esta manera se sabe su nivel qué tanto influye en las buenas prácticas porque 

cumpliendo con las NOM transmite al personal su compromiso en este tema. Con 

la encuesta se demostró que el 67% de los operarios contestaron que están muy 

de acuerdo que la empresa se interesa por la seguridad de sus colaboradores. El 

46.20% de los operarios contestó que están muy de acuerdo que la empresa toma 

en cuenta las sugerencias que hacen los colaboradores en el tema de seguridad e 

higiene pero el resto que es más de la mitad contestaron otras opciones, por lo 

tanto la empresa debe considerar más las sugerencias. Los operarios 

consideraron que están suficientemente capacitados en materia de seguridad e 
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higiene con un 50.50% como muy de acuerdo y la otra mitad contestaron las otras 

opciones, se denota la inconformidad del personal que no se siente muy 

capacitado y no se fomenta las buenas prácticas para mejorar la cultura. Con 

estas evidencias, la hipótesis específica se acepta porque si no están apegados 

en su totalidad a las NOM no cuentan con una cultura de seguridad e higiene alta, 

los operarios se dan cuenta con un 33% restante no contestó que está muy de 

acuerdo que la empresa esté interesada en la seguridad e higiene, la mitad del 

personal contestó que no toman en cuenta las sugerencias en seguridad e higiene 

y la mitad de los operarios tampoco se sienten suficientemente capacitados, con 

las afirmaciones anteriores, se acepta la hipótesis específica porque el nivel de 

cultura de seguridad e higiene es proporcional a las buenas prácticas. 

 

La segunda hipótesis específica: 

 

H2. La razón principal por la que los empleados evitan el uso del EPP es porque 

les molesta. 

 

Mediante la encuesta se comprueba dicha hipótesis específica con la pregunta 

“¿Cuáles son las 3 principales razones por las que usted no utiliza su EPP?” en la 

cual la mayoría manifestó que le molesta usar el EPP con un 57.14%, con la 

evidencia anterior, se acepta esta hipótesis específica. 

 

Para la tercera hipótesis específica: 

 

H3. El área de corte utiliza más el EPP y la que utiliza menos es el área de 

empaque. 

 

Si bien es cierto, a mayor riesgo de sufrir un accidente es mayor el uso del EPP, el 

área más peligrosa es corte y está en un 80% de uso del EPP. El área menos 

peligrosa es empaque y el 14% de los operarios utiliza su EPP, por lo tanto, la 

hipótesis especifica se acepta porque se confirma que corte es el área que más 
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utiliza su EPP por el mayor riesgo y el área de empaque como la que menos utiliza 

su EPP por su menor riesgo de accidentes. 

 

La cuarta hipótesis específica: 

 

H4. Uno de los principales problemas es la falta de utilización del EPP. 

 

Al respecto con ésta hipótesis específica se comprueba mediante la lista de 

verificación del EPP que dió como resultado general un 48% en el uso del EPP 

tomando en cuenta todas las áreas y en diferentes meses, la hipótesis se acepta 

porque se confirma que es uno de los principales problemas la falta de utilización 

del EPP. 

 

En relación con la hipótesis 5.1 específica: 

 

H5.1 El personal desconoce los beneficios de utilizar el EPP. 

 

Al respecto con ésta hipótesis específica se comprueba mediante la encuesta con 

la pregunta “Considero que estoy suficientemente capacitado en materia de 

seguridad e higiene”, mediante esta pregunta va implícita la capacitación del uso 

del EPP con la que la mayoría contestó muy de acuerdo con un 50.5% y  29.7% 

expresó algo de acuerdo, de las evidencias anteriores, se comprueba que la 

mayoría se siente capacitado en seguridad e higiene. Tomando en cuenta la 

escolaridad y esa misma pregunta mediante la tabulación cruzada (Ver figura 4.26 

y tabla 4.16) se denota en qué nivel de escolaridad se sienten más capacitados los 

de secundaria contestaron muy de acuerdo con un 30.43% y algo de acuerdo con 

un 66.67% los de preparatoria, así mismo, la hipótesis específica se rechaza 

porque más de la mitad del personal si conoce los beneficios aunque no acaten 

las ordenes de usar el EPP si se han capacitado, 
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Figura 4.26. Tabulación cruzada escolaridad y “Considero que estoy suficientemente capacitado en 
materia de seguridad e higiene” 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 4.16: Tabulación cruzada escolaridad y “Considero que estoy 
suficientemente capacitado en materia de seguridad e higiene”  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por último, la hipótesis 5.2 específica: 

 

H5.2 El personal desconoce los objetivos de utilizar el EPP. 

 

Al respecto con ésta hipótesis específica se comprueba mediante la encuesta en 

la cual hay un enunciado en afirmación “Conoce los objetivos de seguridad e 

higiene para que se brinde información y comunicación adecuada” con la escala 

de Likert con un 48.4% manifestó que están muy de acuerdo y algo de acuerdo 

con un 29.7%, esto demuestra que el personal se siente complemente convencido 

de que sepan los objetivos de seguridad e higiene. Mediante la tabulación cruzada 
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TOTAL

SECUNDARIA 0 0.00% 1 25.00% 2 18.18% 6 22.22% 14 30.43% 1 100.00% 24

PREPARATORIA 2 100.00% 2 50.00% 7 63.64% 18 66.67% 25 54.35% 0 0.00% 54

LICENCIATURA 0 0.00% 1 25.00% 2 18.18% 3 11.11% 7 15.22% 0 0.00% 13

TOTAL 2 100% 4 100% 11 100% 27 100% 46 100% 1 100% 91

ESCOLARIDAD
Considero que estoy suficientemente capacitado en materia de seguridad e higiene
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(Ver tabla 4.17 y figura 4.27) se muestra que los que más conocen los objetivos es 

el área de armado que expresaron muy de acuerdo con 18.18% y algo de acuerdo 

con 27.78%, por lo tanto, la hipótesis específica se rechaza porque más de la 

mitad del personal se siente seguro conocer los objetivos de seguridad e higiene. 

 

 
Figura 4.27. Tabulación cruzada por áreas y “Conoce los objetivos de seguridad e higiene para que 
se brinde información y comunicación adecuada” 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 4.17: Tabulación cruzada por áreas y “Conoce los objetivos de 
seguridad e higiene para que se brinde información y comunicación adecuada ” 

 
Fuente: Elaboración propia  
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TOTAL

CORTE 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 2 5.56% 5 11.36% 9

CANTO 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.56% 7 15.91% 10

MAQUILA 0 0.00% 1 50.00% 2 33.33% 6 16.67% 5 11.36% 14

ARMADO 1 33.33% 0 0.00% 1 16.67% 10 27.78% 8 18.18% 20

ENSAMBLE 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 7 19.44% 5 11.36% 13

EMPAQUE 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 2 5.56% 2 4.55% 5

COSTURA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.78% 2 4.55% 3

PINTURA 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.11% 6 13.64% 11

TAPICERIA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.56% 4 9.09% 6

Total 3 100% 2 100% 6 100% 36 100% 44 100% 91

Conoce los objetivos de seguridad e higiene para que se brinde información y comunicación adecuada 

ÁREA MUY EN DESACUERDO ALGO EN DESACUERDO
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EN DESACUERDO ALGO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Solución a las interrogantes de investigación 

A continuación, se atienden las interrogantes planteadas de esta investigación, las 

cuales formaron parte de la misma: 

 

La interrogante 1 dice: 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de cultura de seguridad e higiene laboral de la empresa 

estudiada considerando sus prácticas en las diversas dimensiones? 

 

Tal como se muestra en la tabla 4.14 la cultura de seguridad e higiene en la 

empresa estudiada es moderada, identificándose a “prevención de incendios” 

como la dimensión más baja en las prácticas de seguridad e higiene según las 

NOM. 

 

La interrogante 2 dice: 

 

2.- ¿Cuáles son las principales razones por las que los trabajadores evitan el uso 

de EPP? 

 

Las principales razones del porque los operarios no utilizan el EPP son: les 

molesta, no hay disponible y no funcionan. 

 

La interrogante 3 dice: 

 

3.- ¿Cuáles áreas utilizan más y cuáles menos su EPP? 

 

Las áreas que más utilizan su EPP son corte y canto, mientras que las áreas que 

menos lo utilizan son empaque y ensamble. Percibiéndose en esta situación que 
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las áreas de mayor riesgo de sufrir un accidente laboral son las que más usan su 

EPP e igualmente, las áreas con menor riesgo son las que tienen menor uso. 

 

La interrogante 4 dice: 

 

4.- ¿Cuáles son los principales problemas de seguridad e higiene que presenta la 

empresa? 

 

Sustentados en los resultados emanados de la lista de verificación de las NOM 

utilizada en esta investigación, el autor observó los siguientes problemas de 

seguridad e higiene en la empresa estudiada:  los operarios tienen baja cultura del 

uso del EPP, las instalaciones cuentan con algunos pasillos con hoyos y grietas, la 

pintura que delimita las áreas de trabajo es poco visible, se observaron objetos 

obstruyendo los pasillos como áreas de flujo de materiales y personas; hay 

extintores ubicados donde el acceso a ellos está obstruido, algunos están sin 

funcionar o caducados, y el montacargas no tiene extintor. Adicionalmente, las 

señalizaciones indicando el tipo de toxicidad de los químicos utilizados no están 

clasificadas, en algunas plantas se observa que no cuentan con señalización de 

rutas de evacuación, algunas de ellas no están acondicionadas con dispositivos de 

emergencia como los rociadores, estrobos o detectores de humo. 

 

5.- ¿Qué conocimiento tienen los empleados sobre objetivos de seguridad e 

higiene así como el uso del EPP? 

 

El personal contestó en la encuesta que si están informados de los objetivos de 

seguridad e higiene y si están capacitados para el uso del EPP solamente que no 

obedecen en usarlo, es bueno por parte de la empresa de comunicarles sobre 

este tema, sin embargo, el personal si está informado y se tendrá que sancionar el 

que no use el EPP y recompensar al que si lo utiliza, supervisarlos periódicamente 

para comprobar su uso. 
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5.2 Conclusiones 

Después de presentar los resultados de esta investigación a continuación se 

muestran las conclusiones: 

 

I. La cultura de uso del EPP en los operarios es moderada, a pesar de que 

los supervisores y gerentes se lo exigen, algunos se oponen a dicha 

indicación, sin embargo, la empresa no sanciona a sus operarios de 

manera correcta, debido a esto, algunos siguen en la misma posición en 

no usarlo.  

  

II. La cultura de seguridad e higiene laboral de la empresa estudiada es 

aceptable, o “buena” de acuerdo a las NOM, la misma puede mejorarse.  

 

III. La capacitación en seguridad e higiene, según la opinión de los 

empleados es regular. Por lo que es necesario que se establezcan este 

tipo de cursos en el plan anual de capacitación de la empresa porque el 

personal aún no obedece en el uso del EPP aunque esté informado de 

los objetivos de seguridad e higiene.  
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Tabla 5.1: Dimensión de hechos importantes, problemas encontrados y 
acciones estratégicas sugeridas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

DIMENSIÓN HECHOS IMPORTANTES POSIBLES PROBLEMAS
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

SUGERIDAS

Superficies para 

transitar y trabajar

La mayoría de las áreas hay basura                                                                                                                                                                                                                                   

Algunas áreas los pisos presentan 

hoyos

Techos con manchas de humedad y 

se pudieron presentar goteras

Algunos pasillos con objetos 

obstruyendo

Áreas delimitadas no muy visibles

No todos los materiales están 

estibados de manera segura 

Pudiera ocasionar un 

accidente si alguien se 

tropieza con esa basura, 

objetos obstruidos, con los 

hoyos o pisar algún tapanco 

húmedo 

Riesgo de caerse el material

Supervisar todas las áreas y 

educar a los operarios que no 

obstruyan las áreas

Atender a la brevedad la 

reparación de hoyos en el piso y 

reparar humedad o goteras

Buscar la manera de asegurar los 

materiales que pasan a otras 

áreas para evitar el derrame

Prevención de 

incendios

Montacargas sin extintor

Extintores sin funcionar y caducados 

Extintores con obstrucciones de 

objetos

No todas las plantas cuentan con 

rociadores, detectores de humo, 

alarmas y estrobos

Los montacargas con alguna 

falla que genere un incendio 

causarían la pérdida del 

montacargas, la persona y su 

alrededor

Alguna emergencia de 

incendio no se podrá evitar 

que se propague el fuego

Los montacargas tengan su 

propio extintor

Acondicionar todas las áreas con 

dispositivos de seguridad

Supervisar mensualmente y 

darles mantenimiento a los 

extintores

Generar conciencia a los 

operadores de no obstruir los 

extintores

Manejo y 

almacenamiento de 

sustancias químicas 

peligrosas

Los tipos de sustancias tóxicas no 

están clasificadas por colores 

No estar informado de la 

toxicidad del químico 
Clasificarlos por nivel de toxicidad

Señalización 

Botiquín de primeros auxilios no 

visible

Extintores sin señalamiento

En alguna emergencia no 

saber dónde están los 

botiquines o los extintores no 

se podrá evitar o prevenir 

algún incidente

Un botiquín más visible que se 

pueda apreciar de lejos

Verificar periódicamente que 

todos los dispositivos de 

emergencia tengan señalización 

Plan de contingencia

Puerta señalizada como salida de 

emergencia que no lo es

Salida de emergencia con candado

Genera confusión al momento 

de evacuar el área 

En caso de alguna 

emergencia no se podrá abrir 

la puerta

Pintarla de otro color para evitar 

confusión 

Mantener salidas sin candado

Uso de EPP

No todos usan sus lentes 

protectores el cual es el mínimo 

requisito al entrar

La mitad del personal no utiliza su 

EPP

El daño de los ojos por evitar 

el uso

Aumento de accidentes 

laborales 

Aumento de prima de riesgo

Mayor probabilidad de riesgo 

a accidentarse

Baja productividad debido al 

ausentismo por incapacidad

Sancionar al que no utilice su 

EPP                                      

Recompensar al que si utiliza su 

EPP

Supervisar en diferentes horarios 

para verificar su uso

Chequeo al ingresar a la planta 

Capacitación periódica en 

seguridad e higiene
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5.3 Recomendaciones 

Como acciones que podrían mejorar las prácticas de seguridad e higiene laboral 

de la empresa estudiada, se le plantean las siguientes recomendaciones: 

 

I. Para la dimensión de superficies para transitar y trabajar se debe supervisar 

todas las áreas a los operarios que no obstruyan las áreas, atender a la 

brevedad la reparación de hoyos en el piso y reparar humedad o goteras, 

buscar la manera de asegurar los materiales que pasan a otras áreas para 

evitar el derrame. 

 

II. En la prevención de incendios, los montacargas deben tener su propio 

extintor, acondicionar todas las áreas con dispositivos de seguridad, 

supervisarlos mensualmente y darles mantenimiento a los extintores. 

 

III. En el manejo de sustancias químicas peligrosas deben ser clasificadas por 

nivel de toxicidad. 

 

IV. En cuanto a la señalización, se recomienda colocar el botiquín en un lugar 

más visible, que se pueda apreciar de lejos y verificar periódicamente que 

todos los dispositivos de emergencia tengan señalización. 

 

V. Respecto al plan de contingencia, se sugiere pintar la puerta que simula 

salida de emergencia con otro color para evitar alguna confusión y 

mantener salidas sin candado. 

 

VI. En el uso del EPP, se recomienda sancionar el que no utilice su EPP, 

supervisar en diferentes horarios para verificar su uso, hacer un chequeo al 

ingresar a la planta y capacitar de manera periódica en seguridad e higiene 

para darle más importancia a este tema, si la empresa no da el ejemplo, el 

colaborador tampoco. Además, también se recomienda motivar a las 

personas que si lo usen con la instrumentación de algún bono económico a 
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las personas que lo usen al 100% cada semana, y por último, actualizar 

objetivos, programas y políticas de seguridad e higiene.  

 

5.4 Limitaciones y futuras líneas de investigación  

Una de las limitantes detectadas en esta investigación es que los trabajadores por 

estar en horas laborales durante la aplicación de la encuesta pudieran haber 

tomado a la ligera las respuestas de las mismas. Los trabajadores mostraron baja 

disponibilidad de tiempo al dar respuesta a las preguntas. 

 

El haber concluido esta investigación genera conocimiento para nuevas líneas de 

investigación en caso de comprobar si la empresa y los operarios puedan 

aumentar su cultura, poner a prueba a los trabajadores si con las sanciones se 

pudiera aumentar el uso del EPP, con la supervisión periódica de las instalaciones 

se han mejorado y dando atención inmediata a los puntos de riesgo. 

 

Se recomienda a las empresas preocuparse más en el tema de seguridad e 

higiene para bajar el índice de accidentes en Sinaloa, hay muchos empleados que 

no saben cómo funcionan los equipos y dispositivos de seguridad, se debe 

fomentar la capacitación de los empleados para que no tomen a la ligera este 

tema. Así como a trabajadores, empresarios, estudiantes y profesionistas se 

interesen en este tema que en cualquier empresa debe aplicar la seguridad e 

higiene en las áreas de trabajo. 

 

Esta investigación fomenta áreas de oportunidad en el tema de seguridad e 

higiene laboral que pudieran ser estudiadas debido a la relevancia empresarial 

porque todas las empresas deben contar con la seguridad en las áreas de trabajo 

para sus colaboradores. Aunado a esto, las futuras líneas de investigación que les 

puedo sugerir a los futuros alumnos son las siguientes: 

 

-La seguridad e higiene basada en el comportamiento  
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-Socialización y adaptación del personal en la cultura de seguridad e 

higiene. 

-El clima organizacional en la implementación de la seguridad e higiene. 

-El liderazgo en la implementación de la seguridad e higiene. 

-El manejo de riesgos para obtener cero accidentes dentro de la empresa. 
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Anexo 1. Prima de riesgo de trabajo según la ley del seguro social 

 

Fuente: Ley del Seguro Social artículo 73 (Diario Oficial de la Federación, 21 de diciembre 
de 1995). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima 

media

En por

cientos

Clase I 0.54355

Clase II 1.13065

Clase III 2.5984

Clase IV 4.65325

Clase V 7.58875
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Anexo 2. Variación de Accidentes de Trabajo, 2014 

 

Fuente: Memorias estadísticas IMSS, 2014 – 2015, 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/estadisticas/memoria/2015/06_SaludTrabajo.xl
sx. Revisado el 27 de octubre de 2016.  
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Anexo 3. Variación de Accidentes de Trabajo, 2015 

 

Fuente: Memorias estadísticas IMSS, 2014 – 2015, 
http://www.imss.gob.’mx/sites/all/statics/pdf/estadisticas/memoria/2015/06_SaludTrabajo.x
lsx. Revisado el 27 de octubre de 2016.  

 

 

 

 

 

Casos

Por cada 

100 

Trabajador

es

Casos

Por cada 

100 

Trabajador

es

 866 055 17 533 488  549 542 3.1  425 063 2.4            

Aguascalientes  13 117  270 683  7 831 2.9             6 413 2.4            

Baja California  35 156  794 069  26 659 3.4             21 525 2.7            

Baja California Sur  10 713  151 893  5 763 3.8             5 150 3.4            

Campeche  6 186  126 610  2 202 1.7             1 771 1.4            

Coahuila  30 063  712 795  22 252 3.1             15 776 2.2            

Colima  8 855  130 423  5 086 3.9             4 386 3.4            

Chiapas  13 499  233 303  3 657 1.6             3 170 1.4            

Chihuahua  33 402  801 903  21 546 2.7             16 406 2.0            

Durango  12 575  239 809  6 649 2.8             5 682 2.4            

Guanajuato  42 344  859 421  25 670 3.0             18 898 2.2            

Guerrero  12 631  171 936  4 592 2.7             3 739 2.2            

Hidalgo  13 250  227 716  8 487 3.7             6 075 2.7            

Jalisco  81 118 1 498 447  63 038 4.2             49 612 3.3            

México Zona Oriente    38 171 1 346 421  55 200 4.1             39 191 2.9            

México Zona Poniente  22 383  733 509  22 674 3.1             16 959 2.3            

Michoacán  29 350  407 888  12 505 3.1             10 693 2.6            

Morelos  11 207  220 660  6 116 2.8             4 842 2.2            

Nayarit  10 691  133 800  6 237 4.7             5 389 4.0            

Nuevo León  60 123 1 353 289  36 041 2.7             28 754 2.1            

Oaxaca  12 157  183 691  5 334 2.9             4 541 2.5            

Puebla  27 654  542 843  18 210 3.4             13 440 2.5            

Querétaro  19 764  438 815  10 862 2.5             8 542 1.9            

Quintana Roo  12 734  349 638  11 421 3.3             9 796 2.8            

San Luis Potosí  20 268  384 151  13 199 3.4             8 994 2.3            

Sinaloa  33 054  476 435  14 581 3.1             11 764 2.5            

Sonora  33 320  561 756  20 322 3.6             15 784 2.8            

Tabasco  10 807  215 228  4 523 2.1             3 510 1.6            

Tamaulipas  30 625  656 570  16 661 2.5             12 537 1.9            

Tlaxcala  4 282  107 799  2 334 2.2             1 729 1.6            

Veracruz Norte  26 206  405 547  10 916 2.7             8 910 2.2            

Veracruz Sur  15 697  296 577  8 849 3.0             7 359 2.5            

Yucatán  17 067  318 489  8 745 2.7             6 984 2.2            

Zacatecas  10 588  168 824  5 182 3.1             3 986 2.4            

Norte Cd. México  44 544  798 111  21 689 2.7             16 517 2.1            

Sur Cd. México  62 454 1 214 439  34 509 2.8             26 239 2.2            

Riesgos de Trabajo Accidentes de Trabajo

R i e s g o s  d e    T r a b a j o 

Estados
Número de 

Empresas 

Trabajadores 

bajo seguro de 

Riesgos de 

Trabajo 
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Anexo 4. Accidentes de Trabajo Según Región Anatómica y Sexo, 2012 – 2014 

Nacional 

 
Fuente: Memorias estadísticas IMSS, 2012 – 2014, 
http://autogestion.stps.gob.mx:8162/pdf/Nacional%202005-2014.pdf  
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Anexo 5. Dimensiones para medir la seguridad e higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión NOM Definición 

1-Superficies para transitar y 

trabajar
NOM-001-STPS-2008

Las normas incluyen materias de relativa permanencia, como pisos, pasillos, puertas, número y 

ubicaciones de salidas, así como longitudes, anchos, diseño de elevación, ángulo y claro vertical de 

escaleras

2-Prevención de incendios NOM-002-STPS-2010

La protección contra incendios, los desarrollos modernos en el campo se encuentran en una fase muy 

dinámica. Más que para cualquiera de las otras categorías de la seguridad y la salud, la protección 

contra incendios ofrece al administrador de seguridad y salud una amplia variedad de alternativas para 

lidiar con los riesgos.

3-Manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas

NOM-006-STPS-2014 

NOM-005-STPS-1998 

NOM-028-STPS-2012                       

NOM-018-STPS-2000                               

NOM-010-STPS-2014

Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo 

para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y 

almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual.                                                          

Establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias

químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer los límites máximos permisibles de 

exposición en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias

químicas que por sus propiedades alteren la salud de los trabajadores

4-Señalización
NOM-026-STPS-2008 

NOM-017-STPS-2008

Los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías.                                                                                                                                     

Los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el 

equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio

ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud.

5-Plan de contingencia
NOM-025-STPS-2008 

NOM-030-STPS-2009

Los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente

con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente 

seguro y

saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.                                                         

Las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad, capacitación y 

salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo

Dimensiones para medir la seguridad e higiene
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Anexo 6. Formato de encuesta utilizada en la investigación, aplicada a los 

operadores  

 

Planta:__ Área:________  Puesto: ___________  Edad:____  Años 

laborando:___________   

Sexo: □ Femenino  □ Masculino   

Escolaridad: □ Secundaria  □ Preparatoria  □ Licenciatura   

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información sobre la cultura de 

seguridad e higiene de la empresa. 

Instrucciones: Por favor subraye o marque con una X la respuesta y 

complete según su criterio 

 

1. Elija el Equipo de Protección Personal (EPP) que utiliza 

 

(    ) Lentes protectores   

(    ) Guantes 

(    ) Faja 

(    ) Cubre bocas 

 

2. Los EPP están disponibles y en buenas condiciones para que usted los 

utilice 

 

(   ) Siempre 

(   ) Casi siempre 

(   ) Pocas veces 

(   ) Muy pocas veces 

(   ) Nunca 
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3. Frecuencia con que usa su EPP 

 

(   ) Siempre 

(   ) Casi siempre 

(   ) Pocas veces 

(   ) Muy pocas veces 

(   ) Nunca 

 

4. ¿Cuáles son las 3 principales razones por las que usted no utiliza su EPP?     

Ordene del 1 al 3, donde 1 es la razón principal y 3 la razón menos 

principal. 

 

(  ) No hay disponible 

(  ) No funcionan adecuadamente 

(  ) Me ocasiona alergia 

(  ) Me molesta  

(  ) No es necesario 

(  ) No me sirve  

(  ) No me gusta  

(  ) No me exigen  

(  ) No me importa  

 

5. Usted está informado sobre las sanciones al no usar el EPP 

 

a) Si 

b) No 

 

6. Usted ha sufrido algún accidente en su trabajo en el último año 

a) Si 

b) No 

 



145 

 

7. ¿Cuántas ocasiones se ha accidentado en su trabajo en el último año? 

 

a) Ninguna vez  

b) 1 vez  

c) 2 veces  

d) 3 veces  

e) Más de 3 veces 

 

 

8. Accidentes que ha tenido dentro de la empresa 

 

a) Cortadas   

b) Golpes 

c) Caídas  

d) Intoxicaciones  

e) Quemaduras  

f) Electrocuciones 

 

9. Parte de su cuerpo que ha resultado lesionada por algún accidente de 

trabajo 

 

a) Dedo  

b) Mano  

c) Brazo  

d) Espalda  

e) Piernas 
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10. ¿Cuántas veces estuvo incapacitado el año pasado por accidentes de 

trabajo? 

 

a) Ninguna vez  

b) 1 vez  

c) 2 veces  

d) 3 veces  

e) Más de 3 veces 

 

11. Tipo de incapacidad que tuvo 

 

a) Incapacidad temporal  

b) Incapacidad permanente parcial  

c) Incapacidad permanente total  

 

12. ¿Cuántas veces lo capacitaron en seguridad e higiene el año pasado? 

 

a) Ninguna 

b) 1 vez  

c) 2 veces 

d) 3 veces  

e) Más de 3 veces  
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Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 7. Lista de verificación elaborada para la investigación basada en Dessler, 

2015. 
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Anexo 8. Formato de lista de verificación de las NOM elaborada para la 

investigación 
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Las mesas de trabajo están cuadradas, resistentes y lisas

Las escaleras cuentan con cinta antiderrapante

Las escaleras cuentan con el peralte menor a 23 cm, huella menor a 

25 cm y la altura piso techo es 2m o superior
Las escaleras fijas cuentan con pasamanos con altura de 90 cm ± 10 

cm, continuos, lisos y pulidos

Las rampas son resistentes y sin deformaciones

Cuenta con señalamientos que indique la altura de la rampa

Cuenta con señalamietos de plataformas

Los tapetes están libres de roturas o elementos que provoquen 

tropiezos

Los materiales están estibados de forma segura

Los archiveros permanecen cerrados cuando no se utilizan

Las paredes interiores están lisas, sin fracturas y evitan la reflexión de 

la luz

Las aberturas y los hoyos del piso están cubiertos o protegidos de 

alguna manera

Todas las áreas de trabajo están limpias y ordenadas

El recubrimiento de los pisos en las áreas de trabajo están secos y sin 

sustancias resbalosas

Los pasillos están delimitados correctamente con pintura y que sea 

visible

Los pasillos y los corredores están libres de material almacenado que 

provoque tropiezos

Los techos están libres de grietas, goteras, manchas de humedad y 

soportan cargas fijas y móviles 

Superficies para transitar y trabajar

Los extractores y contenedores abastecen el polvo de madera 

recolectado
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Los trabajadores están capacitados para utilizar los extintores contra 

incendios portátiles

Los líquidos flamables están guardados en recipientes y almacenados 

en gabinetes de forma segura

Los extintores contra incendios portátiles están bien distribuidos

Los extintores cuentan con la altura máxima de 1.50m

Los extintores contra incendios están funcionales y tienen CO2 o polvo 

quimico seco

Las alarmas contra incendios están señalizadas con claridad y están 

libres de obstáculos

Cuenta con algún programa de capacitación de prevención de 

incendios para brigadas y personal en general

Los hidrantes cuentan con manguera, 

Cuentan con rociadores, detectores de humo, alarmas y estrobos 

Los hidrantes están en buen estado el vidrio y su cajón

Evidencias en simulacros y capacitaciones del uso y manejo de extintores

Dispone de letreros de no fumar

Prevención de incendios

Las áreas ubicadas alrededor de los extintores contra incendios 

portátiles están libres de obstrucciones y cuentan con señalamientos 

Los montacargas tienen su propio extintor
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Los estantes de almacenamiento soportan correctamente el peso que 

cargan y los materiales están guardados de manera segura

Se señalan los desechos tóxicos y están clasificados

Manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas

Los estantes de almacenamiento están asegurados para que no se 

caigan
Las sustancias tóxicas están almacenadas lejos de un posible riesgo 

de incendio

Se clasifican por colores los tipos de sustancias tóxicas

Los bidones de thinner están llenos máximo al 90%

Cuentan con regadera, lavaojos y jabón en caso de algún accidente
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Cuentan con señalamientos las alarmas y estrobos

Están publicados los procedimientos y diagramas para una 

evacuación por incendio

Cuentan con señalamientos de sustancias tóxicas con su nivel de 

peligrosidad

Las tuberías que conducen fluidos para el combate de incendios son 

de color rojo

Las tuberías que conducen fluidos peligrosos son de color amarillo

Las tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo son de color verde

Cuentan con señalamientos de punto de reunión

Cuentan con señalamientos de salida de emergencia

Cuenta con señalamientos de rampas y elevadores

Cuenta con señalamientos de riesgo eléctrico

Cuentan con señalamientos los hidrantes y extintores

Cuentan con señalamientos de rutas de evacuación

Cuentan con señalamientos de EPP

Cuenta con señalización de botiquín de primeros auxilios

Señalización

Cuenta con señalización de no fumar, no audifonos y no usar celular
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Plan de contingencia

Las salidas están bien señalizadas e iluminadas

Las salidas están distribuidas de manera tal que no sea posible ir 

hacia una zona con riesgo de incendio al salir de las instalaciones

Dispone de lámparas de emergencia

Las puertas de salida de emergencia se pueden abrir desde la ruta de 

salida sin el uso de una llave u otro esfuerzo significativo cuando el 

edificio está ocupado

Tiene un número suficiente de salidas

Las salidas no están obstruidas ni cuentan con candados que impidan 

un escape inmediato
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Anexo 9. Formato de lista de verificación del EPP elaborada para la investigación 
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Anexo 10. Matriz de congruencia metodológica 

 

DIMENSIONES INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS 

GENERAL

¿Qué nivel de cultura de 

seguridad e higiene se 

presenta en la industria 

mueblera de Culiacán, 

Sinaloa?

Determinar el nivel 

de cultura de 

seguridad e 

higiene en la 

industria mueblera 

de Culiacán, 

Sinaloa.

El nivel de cultura 

de seguridad e 

higiene laboral de la 

industria mueblera 

de Culiacán, Sinaloa 

es regular.

I. ¿Cuál es el nivel de cultura 

de seguridad e higiene 

laboral de la empresa 

estudiada considerando sus 

prácticas en las diversas 

dimensiones?

 I. Determinar el 

nivel de cultura de 

seguridad e higiene 

laboral de la 

empresa estudiada 

considerando sus 

prácticas en las 

diversas 

dimensiones.

 H1. El nivel de 

cultura de seguridad 

e higiene laboral de 

la empresa 

estudiada  aumenta 

con las buenas 

prácticas en las 

diversas 

dimensiones.

 II. ¿Cuáles son las principales 

razones por las que los 

trabajadores evitan el uso del 

EPP? 

II.  Distinguir las 

razones principales 

por la que los 

empleados evitan el 

uso del EPP.

 H2. La razón 

principal por la que 

los empleados evitan 

el uso del EPP es 

porque les molesta. 

      III. ¿Cuáles áreas utilizan 

más y cuáles menos su EPP?

III. Determinar el 

área que se utiliza 

más y menos el 

EPP en las diversas 

áreas de la 

empresa.

 H3. El área de corte 

utiliza más el EPP y 

la que utiliza menos 

es el área de 

empaque.

ESTRATEGIA

 IV. ¿Cuáles son los 

principales problemas  de 

seguridad e higiene que 

presenta la empresa? 

IV.   Reconocer los 

principales 

problemas de 

seguridad e higiene 

y sus posibles 

efectos en la 

empresa estudiada.

H4. Uno de los 

principales 

problemas es la falta 

de utilización del 

EPP.

H5.1El personal 

desconoce los 

beneficios de utilizar 

el EPP.

H5.2 El personal 

desconoce los 

objetivos de utilizar 

el EPP.

CULTURA

PREVENCIÓN 

DE 

ACCIDENTES

V. ¿Qué conocimiento tienen 

los  empleados sobre 

objetivos de seguridad e 

higiene así como el uso del 

EPP?

V. Identificar el 

conocimiento de los 

empleados sobre 

los beneficios y 

objetivos de utilizar 

el EPP.
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