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Resumen 

El estudio plantea la implementación de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la obtención de la certificación ISO 45001 

versión 2018 como una estrategia para alcanzar beneficios en la competitividad 

de una empresa agroquímica. A partir de su posicionamiento en el mercado 

actual y proyección internacional, se buscará dar solución de la escasa 

importancia de la empresa en cumplir con la legislación nacional y apegarse a 

estándares internacionales certificables que eleven la competitividad en 

mercados extranjeros.  

La empresa LOGICPRO, filial del Grupo Empresarial Nueva Agroindustrias 

del Norte, dedicada a la formulación y envasado de nutrientes vegetales y 

plaguicida, será el objeto del presente estudio de caso, se realizará una 

investigación preponderantemente cualitativa y en menor grado cuantitativa. El 

diseño metodológico será explicativo, cumpliendo con las fases exploratoria, 

descriptivo, deductivo y transversal. 

Con relación en lo anterior, se muestran los beneficios de la certificación ISO 

45001 versión 2018 en la competitividad de la empresa. Así como una guía para 

el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una 

empresa agroquímica que se vincule directamente con la planeación estratégica 

de la organización.  

 

Palabras clave: ISO 45001, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, dirección estratégica, competitividad empresarial. 
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Abstract 

The study proposes the implementation of an occupational health and safety 

management system to obtain ISO 45001 2018 certification as a strategy to achieve 

benefits in the competitiveness of an agrochemical company. Based on its 

positioning in the current market and international projection, it will seek to solve the 

scarce importance of the company in complying with national legislation and 

adhering to certifiable international standards that increase competitiveness in 

foreign markets.  

The company LOGICPRO, a subsidiary of the Grupo Empresarial Nueva 

Agroindustrias del Norte, dedicated to the formulation and packaging of plant 

nutrients and pesticides, will be the object of the present case study; a 

preponderantly qualitative and to a lesser degree quantitative research will be 

carried out. The methodological design will be explanatory, complying with the 

exploratory, descriptive, deductive and transversal phases. 

In relation to the above, the benefits of ISO 45001 2018 certification are shown in 

the competitiveness of the company. As well as a guide for the development of an 

occupational health and safety management system in an agrochemical company 

that is directly linked to the strategic planning of the organization. 

 

Key words: ISO 45001, occupational health and safety management 

systems, strategic management and business competitiveness. 
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Introducción 

Las empresas de manufactura de agroquímicos son consideradas entornos de 

alto riesgo para los trabajadores que en ellas laboran debido a la exposición con 

sustancias químicas pueden ocasionar daños a la salud si no se establecen los 

controles necesarios. Dichos daños van desde incapacidades permanentes 

causadas por accidentes en el manejo de sustancias químicas al entrar en contacto 

con zonas sensibles del cuerpo hasta enfermedades crónicas, ya que los 

compuestos orgánicos tienen larga vida en el medio ambiente y al ser inhalados con 

el tiempo los trabajadores pueden experimentar enfermedades respiratorias, 

alteraciones genéticas y en algunos casos cáncer.  

Por ello estas deben cumplir con amplios requisitos legales como lo son las 

Normas Oficiales Mexicana, las cuales son de carácter obligatorio. Así como a 

implementar prácticas que garanticen a los trabajadores el derecho a desempeñar 

sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud. Una adecuada gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo (SST) permite cumplir con la normatividad 

aplicable. La norma ISO 45001, Occupational health and safety management 

systems - Requirements en su versión 2018 es el estándar internacional para 

implementar un sistema de gestión de la SST que permite a una organización 

gestionar sus riesgos y mejorar su desempeño. Un sistema de gestión de la SST 

puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.  

Por lo anterior, se seleccionó como estudio de caso una empresa dentro del giro 

de manufactura de agroquímicos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, la región 

cuenta con una importante actividad agrícola y por tanto una demanda considerable 

de dichos productos. El objetivo de este estudio consiste en identificar los beneficios 

que genera en la competitividad la implementación de un sistema de gestión de la 

SST en la empresa, desde una perspectiva que permita integrar la implantación de 

un sistema de gestión según la norma ISO 45001 versión 2018 como una decisión 

estratégica para la empresa dictada por la alta dirección. 
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En el capítulo 1, se expone el marco contextual, en el cual se está desarrollando 

actualmente las empresas de manufactura de agroquímicos, partiendo desde un 

panorama internacional hasta llegar al ámbito local. Se hace referencia al desarrollo 

de la industria manufacturera y su estado actual. Asimismo, se expone el 

planteamiento del problema de investigación, el cual se concluye que la empresa 

LOGICPRO presenta baja competitividad respecto a sus competidores 

transnacionales y se menciona la pertinencia de la certificación ISO 45001 como 

estrategia de promoción de la competitividad. 

En el capítulo 2, se desarrolla el marco de referencia, donde se describe el 

concepto de administración estratégica en las empresas, se exponen los 

componentes de un modelo de sistema de gestión de la SST basado en la 

certificación ISO 45001 versión 2018 y se describe el modelo usado para la gestión 

de la en la industria manufacturera. También, se expone el concepto de 

competitividad y los modelos para promover la competitividad en las empresas de 

agroquímicos.  

En el capítulo 3, se detalla el diseño metodológico, el cuál será explicativo, 

cumpliendo con las fases exploratoria, descriptivo, deductivo y transversal. 

Asimismo, se describen los instrumentos utilizados para el levantamiento de 

información y la manera en que son analizados los datos. 

En el capítulo 4, se realiza el análisis e interpretación de resultados. Se explica 

la manera en que la certificación ISO 45001 genera beneficios al ser implementada 

por la alta dirección como estrategia de competitividad.  

En el capítulo 5, se exponen las conclusiones sobre esta investigación y una serie 

de recomendaciones para aplicar el modelo de sistema de gestión de la SST que 

promueve la competitividad en las empresas de manufactura de agroquímicos. Al 

final del capítulo, se expone de manera detallada la validación de la hipótesis. 
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1. Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema hacia la 

certificación ISO 45001 

1.1 Análisis del contexto la industria química y las certificaciones ISO 

En este capítulo se expone el marco contextual de la industria manufacturera 

química y las normas ISO como estrategia de competitividad. 

1.1.1 Contexto internacional de la industria y las normas ISO 

La industria manufacturera es aquella dedicada a la transformación de materias 

primas en productos terminados que posteriormente serán comercializados, por 

canales de distribución directos o a través de intermediarios, para llegar finalmente 

a los consumidores. Por esa razón se considera parte del sector secundario de la 

economía, ya que el sector primario es el encargado de la obtención de materias 

primas, en cambio, se dedica a la producción mediante procesos industrializados y 

en masa. De acuerdo con datos de Banco Mundial (2020) se ha caracterizado por 

presentar 15.689 % de aportación al PIB mundial en promedio en los últimos cinco 

años de los que se tiene registro, como se muestra en la figura 1.1.  

 

Figura 1.1 Industrialización, valor agregado (% del PIB) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y 

archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE (2020). 
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Por otra parte, según datos de Banco Mundial (2020) el sector de agricultura, 

cuyo sector es el cliente final de los productos que comercializan la industria 

manufacturera de agroquímicos, se ha caracterizado por presentar 3.597 % de 

aportación al PIB mundial en promedio en el periodo de 2014 y 2018, el cual es el 

último año del que se tiene registro en la actualidad, como se muestra en la siguiente 

figura.  

 

Figura 1.2 Agricultura, valor agregado (% del PIB) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y 

archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE (2020). 

 

Debido a la importancia de la industria manufacturera en el orden mundial se 

emiten normas internacionales que contribuyen a estandarizar la gestión de las 

empresas en distintos aspectos y a generar igualdad de oportunidades en la 

competitividad internacional en el comercio globalizado. 

Las empresas de manufactura de agroquímicos específicamente requieren 

gestionar la seguridad y salud de sus trabajadores, ya que sus procesos productivos 

representan peligros en dichos aspectos.  
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Por lo anterior estas empresas han adoptado normas internacionales que 

contemplan requisitos para la implementación de sistemas de la seguridad y salud 

en el trabajo, tales como el estándar Occupational Health and Safety Assessment 

Series (OHSAS) cuya primera publicación es emitida por The British Standards 

Institution (BSI). 

La Norma OHSAS 18001 nace en 1999 como una especificación que tiene 

como fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe 

cumplir un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo 

aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como 

consecuencia de su actividad laboral. No detalla, sin embargo, en esta 

primera versión cómo deberá diseñarse el sistema de gestión para cumplir 

con los requisitos que establece. Se convierte en norma OHSAS 18001 en la 

nueva versión del 2007, que, a pesar de incluir importantes modificaciones, 

continúa teniendo el mismo fin y tampoco detalla la manera en qué deberá 

diseñarse el SGSST. (Enríquez y Sánchez, 2008, p.21) 

La certificación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha 

ido en aumento. De acuerdo con AENOR (2014) organizaciones de todo el mundo 

han apostado por el Estándar OHSAS 18001 para gestionar la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Así, ya son más de 92,000 los certificados emitidos en 127 países. 

Sin embargo, las organizaciones que se encuentran actualmente certificadas con 

el estándar OHSAS 18001 tienen un periodo de transición de tres años para realizar 

la migración a la nueva ISO 45001, la cual reemplaza a la OHSAS 18001. 

Los estándares de las OHSAS 18001:2007 son de carácter voluntario y no 

se complementa con un sistema integrado que incluya las ISO 9001 y 14001 

del 2015, por ello se ha venido trabajando en una transición a la nueva norma 

ISO 45001 aplicación a cualquier organización independiente de su tamaño, 

tipo o naturaleza y que presenta la misma estructura de las demás normas 

ISO. (Loor et al., 2016, p. 638). 
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International Organization for Standardization (ISO) es una organización 

internacional no gubernamental independiente con una membresía de 162 

organismos nacionales de normalización. Ha publicado 22458 Normas 

Internacionales y documentos relacionados, que abarcan casi todas las industrias 

(ISO, 2018). 

Según datos de la última encuesta ISO de Sistemas de Gestión certificaciones 

estándar (2018) el estándar con más certificaciones en el mundo es ISO 9001, 

seguido de ISO 14001 con menos de la mitad de certificaciones con respecto al 

anterior como se describe en la tabla 1.1.  

 
Tabla 1.1  
Encuesta de certificación de sistemas de gestión 

Norma Número de certificaciones en 2018 

ISO 9001 878 664 

ISO 14001 307 059 

ISO 22000 32 120 

ISO 27001 31 910 

ISO 13485 19 472 

ISO 50001 18 059 

ISO 45001 11 952 

ISO 20000-1 5 308 

ISO 22301 1 506 

ISO 28000 617 

ISO 39001 547 

Total 1 307 603 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la encuesta ISO de sistemas de gestión 

certificaciones estándar (2018). 

Las normas ISO 9001 e ISO 14001, además de ser las más populares, se 

integran con la ISO 45001 a través de su estructura de alto nivel.  
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Las exigencias actuales del entorno obligan a las organizaciones a responder 

a las necesidades de todas las partes interesadas como proveedores, 

accionistas, ambiente, entre otros. Estas necesidades han sido consideradas 

en nuevas versiones de estándares internacionales como las normas ISO 

9001 e ISO 14001 (2015), y en la actual norma ISO 45001, que buscan 

integrarse para aprovechar conocimientos previos de éxito en un área de 

gestión específica y obtener una gran ventaja empresarial de permanencia 

en el mercado promoviendo las organizaciones de alto nivel. (Duque, 2017, 

p. 115) 

La certificación ISO 45001 además de generar beneficios internos en la 

organización; mediante la detección, análisis y control de riesgos, también lleva 

consigo beneficios externos, tales como, la mejora de la imagen de la empresa y el 

aumento en la competitividad. Al respecto, la ONU (2015) como política pública 

dentro del objetivo 8 de la agenda 2030 menciona la importancia de proteger los 

derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros y protegidos para todos 

los trabajadores. Por lo que empresas agroquímicas tienen que apegarse a normas 

que contribuyan al cumplimiento de dicha meta. 

1.1.2 Contexto nacional de la industria química y los riesgos de trabajo 

En México la industria manufacturera de productos agroquímicos forma parte de 

la industria química que constituye uno de los sectores más importantes de la 

manufactura y de la economía nacional, ya que contribuye con 2% del Producto 

Interno Bruto (PIB), contribuyendo, al empleo en el país, según ANIQ (2017).  

Tabla 1.2  
Análisis de fertilizantes y plaguicidas en la industria química 

Fertilizantes y plaguicidas Datos 

Producción (Toneladas) 185,668 

Capacidad instalada utilizada (%) 77.9 

Volumen mensual (Toneladas) 214,474 

Empleo (número de personas) 5,013 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (2017). 
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Debido a que la producción de agroquímicos contribuye al porcentaje de personal 

ocupado en México, existe una amplio marco normativo que regula el cumplimiento 

de normas oficiales en materia de seguridad y salud en el trabajo, en pro de generar 

espacios seguros y salubres para el desarrollo de las actividades laborales del 

personal contratado. 

En el Artículo 123 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2018) 

establece que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley” (p. 127). 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo (2018) en su artículo 132, fracción XVI 

señala que son obligaciones de los patrones: 

Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en 

que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia 

de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las 

medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral (p. 29). 

Sin embargo, según datos de la Memoria Estadística del IMSS el número de 

incapacidades permanentes y de enfermedades de trabajo ha ido en aumento en 

los últimos cuatro años como se muestra en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 
Accidentes y enfermedades de trabajo en México 

Año Asegurados 
Incapacidades 
permanentes 

Accidentes 
de trabajo 

Accidentes 
de 

trayecto 

Enfermedades 
de trabajo 

2015 17,884,033 65,300 425,063 112,470 12,009 

2016 18,616,624 64,432 394,202 122,532 12,622 

2017 19,418,455 68,540 410,266 138,424 14,159 

2018 19,516,567 38,209 398,740 141,088 15,182 

Fuente: Elaboración propia con base en la memoria estadística del IMSS (2015, 2016, 2017,2018) 
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De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2019) se 

encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. Dichas normas se agrupan en cinco categorías: de seguridad, salud, 

organización, específicas y de producto.  

1.1.3 Contexto de la producción agrícola en Sinaloa 

Es importante analizar el contexto de la región, ya que LOGICPRO está ubicada 

en Sinaloa y, actualmente, gran parte del porcentaje de sus ventas se generan por 

la actividad primaria que existe en este Estado. De acuerdo a cifras del INEGI (2019) 

Sinaloa ocupa el cuarto lugar en PIB del sector primario. 

 

Figura 1.3 Producto Interno Bruto de las Actividades Primarias en 2018 
Fuente: INEGI (2019). 

 

Asimismo, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentario y 

Pesquero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación SAGARPA (2020) Sinaloa es la entidad federativa líder en valor de 

producción con 54,283,928.19 de pesos, equivalente al 36.1 % del valor de la 

producción nacional, tal como se muestra en la tabla 1.4. 
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Tabla 1.4  
Anuario Estadístico de la Producción Agrícola 

Entidad 
federativa 

Superficie 
sembrada 

(ha) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Valor 
Producción 

% de Valor 
de 

Producción 

Aguascalientes 10,223.00 10,207.00 344,340.64 0.2% 

Baja California 88,282.96 81,984.64 11,925,200.97 7.9% 

Baja California 
Sur 

16,358.75 16,348.75 2,287,184.39 1.5% 

Campeche 50,269.30 48,351.80 782,112.63 0.5% 

Chiapas 28,060.90 28,000.90 587,342.74 0.4% 

Chihuahua 7,549.00 7,549.00 635,166.97 0.4% 

Cd. De México 171,207.77 171,207.77 1,851,868.62 1.2% 

Coahuila 36,476.11 36,476.11 2,052,325.29 1.4% 

Colima 611.75 611.75 108,858.04 0.1% 

Durango 30,205.40 29,648.40 510,434.88 0.3% 

Guanajuato 162,598.03 162,591.03 7,966,976.51 5.3% 

Guerrero 47,691.68 47,691.68 1,861,270.64 1.2% 

Hidalgo 36,707.09 36,703.09 477,099.67 0.3% 

Jalisco 78,956.39 78,956.39 3,399,823.29 2.3% 

México 15,789.82 15,789.82 1,461,757.15 1.0% 

Michoacán 123,062.50 123,062.50 11,193,150.95 7.4% 

Morelos 11,187.40 11,187.40 1,292,062.93 0.9% 

Nayarit 145,538.35 143,920.06 3,929,372.06 2.6% 

Nuevo León 32,747.42 32,287.42 577,830.85 0.4% 

Oaxaca 89,695.39 89,673.89 1,742,089.66 1.2% 

Puebla 49,072.44 49,072.44 2,467,950.06 1.6% 

Querétaro 14,891.00 14,891.00 1,125,690.31 0.7% 

Quintana Roo 15,526.29 15,524.29 386,583.15 0.3% 

S. L. Potosí 69,502.55 65,364.55 1,499,643.39 1.0% 

Sinaloa 729,659.64 724,717.86 54,283,928.19 36.1% 

Sonora 421,230.71 417,280.71 19,808,386.66 13.2% 

Tabasco 48,108.00 45,853.00 536,867.46 0.4% 

Tamaulipas 891,729.87 868,565.97 9,862,227.88 6.6% 

Tlaxcala 2,288.00 2,288.00 86,661.41 0.1% 

Veracruz 254,815.20 245,945.70 3,568,002.14 2.4% 

Yucatán 9,186.23 9,145.23 553,170.22 0.4% 

Zacatecas 18,096.20 18,032.20 1,186,497.49 0.8% 

Total 3,707,325.14 3,648,930.35 150,351,877.24 100.0% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del  Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) - 2020. 
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Esta información revela que en Sinaloa es de vital importancia la producción de 

agroquímicos que solventen la importante participación del sector primario en la 

contribución nacional. 

1.1.4 Problemática actual 

La industria de productos agroquímicos como nutrientes vegetales y plaguicidas, 

contribuyen en gran parte al desarrollo de este sector en la región. Según Flores y 

Soto (2013) “el eje temático fundamental para el desarrollo del Estado de Sinaloa 

es la producción de alimentos, sobre todo, aquellos provenientes directamente de 

la agricultura, esto ha ocasionado que en la región se practiquen los agronegocios”. 

Sin embargo, la fabricación de productos puede provocar efectos nocivos a la salud 

de los colaboradores que interactúan con ellos. 

Los plaguicidas tienen efectos agudos y crónicos en la salud; se entiende por 

agudos aquellas intoxicaciones vinculadas a una exposición de corto tiempo 

con efectos sistémicos o localizados, y por crónicos aquellas manifestaciones 

o patologías vinculadas a la exposición a bajas dosis por largo tiempo. Un 

plaguicida dado tendrá un efecto negativo sobre la salud humana cuando el 

grado de exposición supere los niveles considerados seguros. Puede darse 

una exposición directa a plaguicidas (en el caso de los trabajadores de la 

industria que fabrican plaguicidas y los operarios, en particular, agricultores, 

que los aplican), o una exposición indirecta (en el caso de consumidores, 

residentes y transeúntes), en particular durante o después de la aplicación 

de plaguicidas en agricultura (del Puerto Rodríguez, Suárez Tamayo, y 

Palacio Estrada, 2014, p. 381-382). 

En la actualidad existe una amplia regulación a través de leyes, normas y 

disposiciones nacionales (de carácter obligatorio), así como estándares 

internacionales (de carácter voluntario) en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las organizaciones no cumplen 

con la normativa aplicable, además es poco común la implementación y certificación 
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de dichos estándares internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

tales como la norma ISO 45001. 

La ONU (2015) dentro del objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico, 

establece como plan para el cumplimiento del objetivo, proteger los derechos 

laborales y promover entornos de trabajo seguros y protegidos para todos los 

trabajadores.  

Aunado a lo anterior, se requiere generar una mayor competitividad de las 

empresas de este sector que les permita generar relaciones comerciales sólidas 

con los productores locales y, asimismo, se establezcan mejores relaciones de 

exportación, generando una mayor proyección internacional. 

1.2 Planteamiento del problema 

LOGICPRO, es una empresa filial al grupo empresarial Agroindustrias del Norte, 

dedicada a la manufactura de agroquímicos: fertilizantes y plaguicidas.   

Actualmente, requiere lograr el posicionamiento de la marca, es decir, el aumento 

de la competitividad, respecto a marcas multinacionales que generen un aumento 

en participación de mercado a nivel local e internacional, lo cual está planteado 

dentro de sus objetivos estratégicos a mediano plazo. 

Para conocer la situación actual de la empresa en competitividad, el gerente 

general de LOGICPRO seleccionó a sus dos principales competidores 

multinacionales en el mercado: Syngenta y Bayer, realizó un diagnóstico mediante 

la Matriz de Perfil Competitivo (MPC), en el cual determinó factores clave de éxito, 

asignándoles un peso a cada uno y posteriormente se asigna una calificación con 

base en su experiencia. La multiplicación del peso asignado y la calificación da 

como resultado la calificación ponderada. 

Se concluye que LOGICPRO presenta una desventaja en el análisis competitivo 

contra sus dos principales competidores. Debido a que presenta una calificación 

menor en todos los factores clave de éxito definidos para la industria de 

agroquímicos, definido en la tabla 1.5. 
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Tabla 1.5  
Matriz de Perfil Competitivo LOGICPRO 2018 
 
  LOGICPRO Syngenta Bayer 

Factores Clave 

de Éxito 
Peso 

Califica-

ción 

Califica-

ción 

Ponde-

rada 

Califica-

ción 

Califica-

ción 

Ponde-

rada 

Califica-

ción 

Califica-

ción 

Ponde-

rada 

Experiencia en el 

mercado 
0.07 2 0.14 4 0.28 4 0.28 

Precios 

competitivos que 

reflejen Costo-

Beneficio 

0.06 2 0.12 4 0.24 3 0.18 

Presencia en el 

mercado local, 

nacional e 

internacional 

0.09 2 0.18 4 0.36 4 0.36 

Calidad en 

producto 
0.12 3 0.36 4 0.48 4 0.48 

Ofrecer servicios 

personalizados 
0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

Diversificación en 

el portafolio de 

productos y 

servicios 

0.12 3 0.36 3 0.36 4 0.48 

Reconocimiento 

de la marca 
0.09 3 0.27 3 0.27 4 0.36 

Alianzas 

internacionales 
0.07 2 0.14 3 0.21 4 0.28 

Relación con 

proveedores 
0.07 3 0.21 4 0.28 4 0.28 

Líneas de 

productos 

(maquinaria y 

equipo) 

0.09 2 0.18 4 0.36 4 0.36 

Experiencia en 

canales de 

distribución y 

logística. 

0.06 3 0.18 4 0.24 4 0.24 

Campañas 

promocionales 
0.07 3 0.21 3 0.21 4 0.28 

TOTAL 1 31 2.62 43 3.56 46 3.85 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kepner y Tregoe (1989). 
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De lo anterior, se observa que en los factores clave de éxito: presencia en el 

mercado local, nacional e internacional y alianzas internacionales, LOGICPRO 

presenta una mayor desventaja frente a sus competidores, obteniendo una 

calificación de 2 contra la calificación de 4 de Syngenta y Bayer. Lo anterior refleja 

la necesidad de la empresa de implementar estrategias que aumenten la 

competitividad frente a mercados internacionales. 

 

1.2.1 Descripción del problema 

LOGICPRO forma parte del grupo empresarial Agroindustrias del Norte creado 

en 1969 por empresarios sinaloenses, el cual integra cuatro unidades de negocio: 

Innovación Agrícola, Financiera Agrícola del Norte, AgroTrade y LOGICPRO, a 

través de las cuales se establecen estrategias, productos y asesoría para el 

desarrollo de la actividad agrícola. El centro de sus operaciones se encuentra en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. LOGICPRO está enfocado a la gestión de inventarios, 

almacenamiento y envasado de insumos para el campo (nutrientes vegetales y 

plaguicidas).  

Esta empresa requiere aumentar su competitividad en el mercado nacional e 

internacional que afiance su presencia, así como fortalecer las alianzas con 

empresas internacionales para de esta forma aumentar la rentabilidad y contribuir 

en el desarrollo de la agricultura regional. 

Además, la empresa requiere apegarse a estándares internacionales, ya que 

actualmente se encuentra en proceso de transición al haber consolidado una alianza 

de negocios con una empresa internacional. Dicha alianza permitirá a la empresa 

abrir paso a mercados internacionales, quienes exigirán cada vez más el apego a 

estándares que los lleve a competir con empresas multinacionales como Bayer y 

Syngenta, con las cuales actualmente existe una notoria desventaja competitiva, 

como se mencionó anteriormente. Sin embargo, LOGICPRO presenta dentro de su 

planeación estratégica el compromiso de estar al nivel de las principales 

multinacionales del giro. 
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1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de investigación 

La situación descrita puede llevar a LOGICPRO a ser acreedor de sanciones por 

incumplimiento de normativa mexicana en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. De acuerdo con el Reglamento Federal de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2014) las violaciones a los preceptos de este Reglamento y de las Normas 

serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las 

sanciones que proceda aplicar en términos de la Ley u otras disposiciones legales 

o reglamentarias (p. 102). Dichas sanciones van desde 50 hasta 5000 veces el 

salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en contraste con el 

anterior reglamento donde se estipulaba que “se impondrá multa de 15 a 315 veces 

el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de ubicación del 

centro de trabajo” (Reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo, 1997, p.25). Con lo anterior se muestra que existe un aumento considerable 

en los montos estipulados para las sanciones por incumplimiento al reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo en México. 

Por lo cual, los escenarios que se esperan son un aumento en la rigurosidad de 

las inspecciones, sobre todo en las empresas catalogadas como de alto riesgo por 

sus procesos industriales, tal es el caso de LOGICPRO al tratarse de manufactura 

de agroquímicos nocivos para la salud, por lo que cada vez es más importante 

cumplir con la normatividad. De no ser así, esto afectará directamente en la 

competitividad al verse afectada la reputación de la organización y con ello generar 

una disminución de confianza de las partes interesadas, es decir; proveedores, 

relaciones gubernamentales, la sociedad y principalmente los clientes. Siendo 

necesario que la empresa implemente una gestión estratégica que permitan a la alta 

dirección contrarrestar la desventaja competitiva que presenta respecto a 

competidores multinacionales. 

Con base en lo anterior se plantea como alternativa de solución la obtención de 

la certificación ISO 45001 versión 2018, la cual establece los requisitos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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mediante la cual la empresa puede asegurar y controlar el cumplimiento de la 

normatividad nacional aplicable y, a su vez, la adopción de un estándar internacional 

que fomente la competitividad de la empresa en el ámbito nacional e internacional. 

 

1.2.3 Sistematización del problema 

 

1.2.3.1 Interrogante central y sistematización del problema 

¿Cuáles son los elementos que dan sustento a la utilización de la certificación 

ISO 45001 y los beneficios como estrategia de competitividad en la empresa 

agroquímica? 

 

1.2.3.2 Interrogantes específicas 

- ¿Qué elementos identifican la certificación ISO 45001 como estrategia de 

competitividad en una empresa agroquímica? 

- ¿Qué beneficios genera la certificación ISO 45001 como estrategia de 

competitividad en la empresa agroquímica? 

- ¿De qué manera se clasifican los elementos que identifican la certificación 

ISO 45001 en una empresa agroquímica? 

- ¿Cómo el modelo de certificación ISO 45001 implementado como estrategia 

logra mayor incidencia positiva en la competitividad de la empresa 

agroquímica? 

 

1.3 Determinación del tiempo y espacio de investigación  

Esta investigación ha sido realizada mediante la modalidad de un estudio de caso 

y se llevará a cabo en la empresa LOGICPRO, la cual es una filial del grupo 

empresarial Nueva Agroindustrias del Norte y pertenece al ramo de empresas 

agroquímicas, la planta de producción está ubicada en el parque industrial 
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CENTAGRI con domicilio en Carretera a El Dorado Sur 4625 Campo Diez, Código 

postal: 80396, Culiacán, Sinaloa, México. La empresa cuenta con 18 empleados; 

Gerente General, Supervisor de Producción, Supervisor de Mantenimiento, Control 

de Calidad, Coordinador de Seguridad Industrial y Ambiente, Servicio Médico y 12 

Auxiliares de Producción. Quedan excluidas las áreas de almacenamiento y 

distribución, centrándose el caso de estudio en la planta de producción, formulación 

y envasado de fertilizantes y plaguicidas. 

El periodo de tiempo del estudio tanto documental como de campo, abarcará de 

septiembre de 2018 a junio de 2020.  

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los elementos que dan sustento a la utilización de la certificación ISO 

45001 y los beneficios como estrategia de competitividad en la empresa 

agroquímica. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Conocer cuáles son los elementos que identifican la certificación ISO 

45001 como estrategia de competitividad en una empresa agroquímica. 

- Describir los beneficios de la certificación ISO 45001 como estrategia de 

competitividad en la empresa agroquímica.  

- Analizar y clasificar los elementos que identifican la certificación ISO 

45001 en una empresa agroquímica. 

- Evaluar el modelo de certificación ISO 45001 implementado como 

estrategia que genere mayor incidencia en la competitividad de la empresa 

agroquímica. 
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1.5 Justificación 

Según la OIT (2019) cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente 

laboral. Cada día mueren 6,300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente 

ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en ausentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es 

enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima 

en un 4 % del Producto Interior Bruto global de cada año. 

A manera de justificar la pertinencia de la certificación ISO 45001 en empresas 

de manufactura de agroquímicos, se expone la situación competitiva de México 

en el Anuario de Competitividad Mundial 2019 elaborado por el Instituto para el 

Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), uno de los reportes más 

importantes del mundo, dónde se encuentra en la posición 50. Ha bajado 12 

posiciones en los últimos 3 años, colocándose en los últimos lugares del ranking 

como se muestra en la tabla 1.6. 

 
Tabla 1.6  
Ranking de competitividad global del IMD (México) 

Año Posición (de 63 países) 
Cambio respecto al año 

pasado 

2015 39  

2016 45 ↓ 

2017 48 ↓ 

2018 51 ↓ 

2019 50 ↑ 

Fuente: Elaboración propia con base en información del IMD (2015, 2016, 2017, 2018,2019) 

 

Asimismo, según el IMCO (2018), Sinaloa se encuentra en la posición 9 en el 

índice de competitividad. Ha subido dos posiciones en los últimos dos años.  
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Sin embargo, existen estados como Yucatán que han logrado subir 5 posiciones, 

lo cual es un incremento que Sinaloa deberá efectuar para adentrarse entre los 

estados más competitivos del país, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1.4 Resultados generales del Índice de Competitividad Estatal 2018 
Fuente: Índice de competitividad estatal, IMCO (2018) 

Por otra parte, es de importancia atender el tema del manejo seguro de 

sustancias químicas peligrosas. Según la ONU (2015) la tendencia a nivel mundial 

marca el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 

todas las edades, a través de reducir considerablemente el número de muertes y 

enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y 

contaminación del aire, el agua y el suelo. 
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Lo anterior hace referencia a la importancia de implementar sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo  que contribuyan al impacto de dicho objetivo. 

Reportes actuales sobre perspectivas agrícolas para los próximos años, como el 

publicado por la OECD/FAO (2018) revelan que “la producción agrícola y pesquera 

crecerá alrededor del 20% durante la próxima década”. Por lo que empresas del 

giro agroquímico se vuelven indispensables en este crecimiento sostenible.  

Asimismo, según el Gobierno del Estado de Sinaloa (2017) “México figura entre 

las naciones que más productos del campo y agua exportan; la variedad y calidad 

han contribuido a la consecución de un superávit comercial agroalimentario de 960 

millones de dólares en 2015”. 

Por otra parte, para LOGICPRO es importante la obtención de la certiticación ISO 

45001, ya que actualmente tiene dos distintivos ISO, 9001 y 14001, con las cuales 

se complementará dicha certificación, logrando la implementación de un sistema 

integrado de gestión que logre optimizar y controlar los aspectos de calidad, 

protección ambiental, así como seguridad y salud de los trabajadores. 

Después de reconocer estas recomendaciones para que la empresa agroquímica 

logre mejorar su competitividad, así como reconocer las funciones de la certificación 

ISO 45001 en una economía regional, resulta relevante conocer y analizar los 

beneficios y los retos que implica mejorar las condiciones de competencia para 

mayor participación en el mercado internacional. 

 

1.6  Hipótesis 

La certificación ISO 45001 que integra un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo implementada como estrategia por la alta dirección genera beneficios 

en la competitividad de la empresa agroquímica LOGICPRO para la incursión en 

mercados internacionales. 
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En apoyo al sustento de lo anterior, la norma ISO 45001 Occupational health and 

safety management systems – Requirements (2018) menciona que: 

El liderazgo y el compromiso por parte de la alta dirección de la organización, 

incluyendo la toma de conciencia, la capacidad de respuesta, el soporte 

activo y la retroalimentación, son críticos para el éxito del sistema de gestión 

de la SST y para el logro de sus resultados previstos; por tanto, la alta 

dirección tiene responsabilidades específicas para las que necesita 

involucrarse personalmente o necesita dirigir (p.32). 

Asimismo, Loor et al. (2016) afirman que “el éxito del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo depende del compromiso de todos los niveles y 

funciones de la organización y especialmente de la alta dirección”.  

Por su parte, Duque (2017) afirma que “las normas ISO buscan integrarse para 

aprovechar conocimientos previos de éxito en un área de gestión específica y 

obtener una gran ventaja empresarial de permanencia en el mercado promoviendo 

las organizaciones de alto nivel”.  

1.7 Alcance y limitaciones 

Se realizará una investigación documental en la empresa LOGICPRO, filial del 

grupo empresarial Nueva Agroindustrias del Norte, ubicada en Culiacán, Sinaloa, 

México. La empresa se dedica a la formulación y envasado de nutrientes vegetales 

a base de minerales y extractos botánicos, así como re-envasado de plaguicidas 

para el sector agrícola. Al finalizar, se generará una propuesta hacia la alta 

dirección, lo cual consistirá en un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001 que promueva la competitividad 

de las empresas del giro de agroquímicos.  

En el siguiente capítulo se desarrollan elementos teóricos asociados a la 

investigación. En primera parte se describen la administración estratégica, 

posteriormente los componentes de la certificación ISO 45001 y la competitividad 

empresarial, así como los métodos para evaluarla. 
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2. Capítulo II. Marco de referencia de la certificación ISO 45001 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa agroquímica 

 

2.1  Marco histórico de la seguridad y salud en el trabajo 

Los riesgos asociados al trabajo han existido desde siempre, es por ellos que el 

hombre siempre ha buscado la manera de identificar, evaluar y mitigar la posibilidad 

de accidentes y enfermedades con origen y motivo en el trabajo. En la antigüedad, 

según Arias (2012) el trabajo era considerado como una actividad propia de 

esclavos o de la población de los estratos socioeconómicos más bajos. En particular 

el trabajo de tipo manual. Por ello, la filosofía y la política eran las actividades de 

mayor prestigio, porque se basaban en el uso del intelecto en vez de las manos. 

De acuerdo con Díaz (2018) el Código de Hammurabi fue creado hacia el siglo 

XVIII a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, es uno de los conjuntos de leyes más 

antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este 

tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia, es uno de los primeros 

códigos de leyes escritas de la historia, en él se establecen códigos de conducta y 

sanciones contra las brutales formas de explotación de las cuales eran objeto los 

esclavos quienes realizaban las actividades más arduas y riesgosas. Dando con ello 

origen a la importancia del cuidado de la integridad y salud de la clase trabajadora. 

Como lo describe Arias (2012) es en la Edad de Bronce cuando el hombre inicia 

actividades artesanales y agrícolas que le exponen a riesgos laboral, por ejemplo, 

los habitantes de Mesopotamia asociaban las cataratas con la manufactura y el 

trabajo artesanal del vidrio. 

De acuerdo con la revisión histórica publicada por la STPS (2017) un número 

considerable de obras y autores que analizan y estudian el tema de la salud en el 

trabajo, la seguridad industrial y la salud ocupacional, coinciden en reconocer a 

Bernardino Ramazzini, como el precursor en la materia y fundador de la medicina 
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del trabajo en la era moderna. Publicó sus estudios en 1700 en el libro De Morbis 

Artificum Diatriba (De las enfermedades de los trabajadores), ocupándose de las 

minas metálicas y poco a poco abarcó más profesiones.  

Según Arias (2012) con la llegada de la revolución industrial, finales del siglo XVIII 

y comienzos del siglo XIX, se inició la urbanización dónde miles de personas 

migraron del campo a las ciudades, ya que es donde se concentraron las industrias. 

Sin embargo, las ciudades no estaban adaptadas para albergar la cantidad de 

personas migraron con la esperanza de tener mejores condiciones de vida para 

ellos y sus familias. Un porcentaje importante de la fuerza productiva se considera 

que estaba constituida por mujeres y niños, que además de ser explotados, 

realizando trabajos exhaustivos y por prolongadas horas, no se les proporcionaban 

las condiciones de seguridad adecuadas, y como resultado muchos niños y mujeres 

sufrían lesiones, mutilaciones o bien morían en accidentes trágicos y además 

recurrentes. 

Por ello, las condiciones de salud y seguridad eran malas, siendo en parte por la 

cantidad de trabajadores que se concentraban en las ciudades, pero principalmente 

por la ausencia de una cultura de seguridad eficiente, no solo por parte de los 

patrones o empleadores, sino también por parte de los trabajadores, lo cual hacía 

imposible la exigencia de derechos, ya que ellos mismos lo ignoraban. 

De acuerdo con Arias (2012) como consecuencia, se adoptaron en Inglaterra, 

medidas de seguridad concretas. En 1828 Robert Owen pone en marcha un 

programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. 

Dos años más tarde, Robert Backer propuso que un médico debería hacer una visita 

diaria a las fábricas. En 1841 surge la ley de trabajo para niños y en 1844 aparecen 

leyes que protegen a las mujeres. Se inició también, una legislación sanitaria para 

la industria en 1848. Dos años más tarde comienzan las inspecciones para verificar 

el cumplimiento de las normas, que tendrían sustento legal en 1874, abarcando 

diversas empresas, desde fábricas hasta talleres en general. Inglaterra y Francia 
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fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la seguridad 

ocupacional en Europa, con diversas innovaciones. 

Otro suceso importante da lugar en 1919 cuando empieza a funcionar la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo con la STPS (2017):  

Fue un punto de inflexión a favor tanto del movimiento para promover la 

justicia  social como contribución a una paz universal y permanente, como 

para la protección de la clase trabajadora. El preámbulo de la Constitución 

de este organismo señala específicamente que la protección del trabajador 

contra las enfermedades profesionales, y contra los accidentes del trabajo, 

es un elemento fundamental de la justicia social (p.15). 

Actualmente, a 100 años del establecimiento de la OIT ha publicado un informe 

sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que revisa los 100 años de logros de 

la OIT y pone de manifiesto algunos de los desafíos y oportunidades que surgen 

para la creación de mejores ambientes de trabajo. 

De cara al futuro, OIT (2019) en el informe destaca cuatro grandes fuerzas 

transformadoras que impulsan los cambios, señala también que todas presentan 

oportunidad de mejora. En primer lugar, la tecnología, ya que el desarrollo de ésta 

puede generar transtornos psicosociales que afecten la salud. En segundo lugar, 

los cambios demográficos son relevantes porque no todos los trabajadores están 

expuestos a los mismos riesgos, ya que ellos van en función de sus características, 

es decir, jóvenes, adultos, mujeres. En tercer lugar, el desarrollo sostenible y el 

cambio climático dan lugar a riesgos como la contaminación del aire, el estrés por 

exceso de calor y las enfermedades emergentes. Por último, en la actualidad, 

aproximadamente 36% de la fuerza de trabajo del mundo trabaja horas excesivas, 

es decir, más de 48 horas semanales. 

En 2006, ocurre otro suceso importante, ya que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) emite una declaración donde se da a conocer la importancia de la 

gestión de la salud de los trabajadores. 



 

 

 

25 
 

Los trabajadores representan la mitad de la población mundial y contribuyen 

en gran medida a la valor económico y social de la población contemporánea. 

Una parte sustancial de las enfermedades a nivel mundial de la población 

está relacionada con el trabajo. Somos conscientes de que nuestro objetivo 

final es garantizar que todos los trabajadores del mundo disfruten de una 

capacidad física y salud mental está lejos de ser alcanzada. Nos preocupa 

que a pesar de la disponibilidad de intervenciones efectivas para la salud 

ocupacional, demasiados trabajadores están expuestos a niveles 

inaceptables de riesgos laborales y son víctimas de Enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, pierden su capacidad de trabajo e 

ingresos potencial, y aún muy pocos tienen acceso a servicios de salud 

ocupacional (OMS, 2006, p. 2) 

A la par de los trabajos realizados por la OIT y la OMS, inicia la emisión de normas 

internacionales de sistemas de la seguridad y salud en el trabajo, dando lugar al 

estándar Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) cuya 

primera publicación es emitida por The British Standards Institution (BSI). 

La Norma OHSAS 18001 nace en 1999 como una especificación que tiene 

como fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe 

cumplir un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo 

aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como 

consecuencia de su actividad laboral. (Enríquez y Rivero, 2008, p.21) 

Actualmente en el ámbito internacional, ISO (Organización Internacional de 

Normalización) es quien emite las normas en materia de sistemas de seguridad y 

salud en el trabajo, la norma ISO 45001 en su versión 2018 es la más reciente y fue 

publicada en marzo del mismo año. Por lo que, de acuerdo con Wells (2018) 

cualquier organización que sea actualmente tenga un certificado OHSAS 18001 

tendrá 3 años para cambiar hacia el nuevo enfoque de ISO 45001 a partir de la 

fecha de publicación, es decir, marzo de 2018. 
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A manera de representación gráfica se muestra la línea histórica de la seguridad y salud en el trabajo en la siguiente 

figura: 

 

Figura 2.1 Línea histórica de la seguridad y salud en el trabajo 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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2.2 Marco nominativo de ISO 45001 y la empresa agroquímica 

La certificación ISO 45001 es una constancia de cumplimiento de la norma 

emitida por ISO, la cual establece los requisitos para la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dicha norma es aplicable 

a cualquier tipo de organización, de acuerdo con lo que establece en el apartado 1: 

Objeto y campo de aplicación la presente norma ISO 45001, Occupational health 

and safety management systems – Requirements (2018): 

Este documento es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, 

tipo y actividades. Es aplicable a los riesgos para la SST bajo el control de la 

organización, teniendo en cuenta factores tales como el contexto en el que opera 

la organización y las necesidades y expectativas de sus trabajadores y otras 

partes interesadas.  

Este documento no establece criterios específicos para el desempeño de la SST, 

ni para el diseño de un sistema de gestión de la SST. Sin embargo, permite a una 

organización, mediante su sistema de gestión de la SST, integrar otros aspectos. 

Este documento puede ser utilizado total o parcialmente para mejorar de manera 

sistemática la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, las 

declaraciones de conformidad con este documento no son aceptables a menos 

que todos sus requisitos estén incorporados en el sistema de gestión de la SST 

de una organización y se cumplan sin exclusión (p. 1). 

Lo anterior aclara que para la obtención del certificado las organizaciones deben 

cumplir con todos los requisitos que la norma contiene. Los capítulos del 1 al 3 son 

informativos; en el capítulo 1 se establece el objeto y campo de aplicación de la 

norma, en el capítulo 2 las referencias normativas y en el capítulo 3 términos y 

definiciones. Mientras que los requisitos para la implementación del SGSST están 

contenidos en los capítulos 4 hasta el 10, como se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 2.2 Requisitos de la norma ISO 45001: 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en la norma ISO 45001, Occupational health and safety 

management systems – Requirements (2018). 
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Como se ha comentado, la norma ISO 45001 es certificable en cualquier 

organización, en el presente estudio de caso se analizarán los beneficios que 

genera en la competitividad de una empresa agroquímica, es decir, dedicada a la 

manufactura de fertilizantes y plaguicidas para el sector agrícola. Por ello, es 

importante definir la empresa agroquímica, debido a que es el objeto de estudio de 

la presente investigación. 

Las empresas de producción de agroquímicos pertenecen a la industria 

manufacturera, ya que se refiere a la a la transformación de materias primas en 

productos terminados que posteriormente serán comercializados, por canales de 

distribución directos o a través de intermediarios, para llegar finalmente a los 

consumidores. Por esa razón se considera parte del sector secundario de la 

economía, ya que el sector primario es el encargado de la obtención de materias 

primas, en cambio éste sector, se dedica a la producción mediante procesos 

industrializados y en masa. De acuerdo con datos de Banco Mundial (2016) la 

industria manufacturera presentó 15.58 % de aportación al PIB mundial en el año 

2016. 

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SCIAN (2018) las actividades económicas están clasificadas de acuerdo a su giro, 

dentro de la industria manufacturera, se encuentran la industria química, a su vez, 

dentro de ésta última se encuentra la manufactura de productos químicos como la 

fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos tiene el código SCIAN: 

3253, siendo esta la clasificación a la que pertenecen las empresas agroquímicas. 

Lo mencionado se esquematiza en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Actividad económica de la empresa agroquímica (código SCIAN) 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte SCIAN (2018). 
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2.3 Marco teórico: administración estratégica, certificación ISO 45001 y 

competitividad empresarial 

En este capítulo se desarrollan elementos teóricos que dan soporte a la 

investigación. En primera parte se expone la conceptualización de la dirección 

estratégica. Como segunda parte se describen los elementos que identifican la 

certificación ISO 45001 enfocada en la industria de manufactura de agroquímicos. 

Por último, se aborda el tema de la competitividad empresarial, así como los factores 

clave que determinan su evaluación; como se muestra en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Modelo de marco teórico 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

2.3.1 Administración estratégica 

La administración estratégica es el arte de analizar el contexto, al interior y 

exterior de la organización, para plantear objetivos que sean medibles y alcanzables 

para el mejoramiento de esta, así como desarrollar la estrategia, la cual será el 

camino para lograr los objetivos y, a su vez, enfocar de manera eficaz los recursos 

con que se cuentan, los cuales pueden ser diversos y siempre en función del tipo 

de empresa. 
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De acuerdo con Thompson y Martin (2005) las estrategias ayudan a explicar las 

cosas que hace el director y las organizaciones. Estas acciones o actividades se 

diseñan y llevan a cabo para cumplir con ciertos propósitos diseñados, algunos de 

ellos a corto plazo, otros a más largo plazo. La organización tiene una dirección y 

un propósito amplio, que siempre debe ser claro, articulado y comprendido, y que a 

veces se resumirá en la declaración de la misión. Los objetivos específicos pueden 

ayudar a guiar acciones específicas y medir el progreso. 

Grant (2016) señala que la estrategia se diseña como un medio para alcanzar el 

éxito, siendo este el instrumento que da coherencia y dirección a las acciones y 

decisiones de una organización.  

Por su parte, Steiner (1979) afirma que el desarrollo de la estrategia es un 

proceso que empieza con establecer los objetivos de la organización, definir 

políticas y desarrollar planes detallados para asegurar que las estrategias son 

implementadas para lograr los objetivos planteados. La estrategia es la ruta que la 

empresa trazará para seguir y es el proceso mediante el cual alcanzarán los 

objetivos a los que se desea llegar, de tal manera que en una empresa los objetivos 

o expectativas que tengan los propietarios acerca del negocio estarán relacionadas 

con la estrategia que adoptarán.  

En contraste, Mintzberg (1987) expone el concepto strategy learning (aprendizaje 

estratégico) donde establece que una estrategia puramente deliberada impide el 

aprendizaje una vez que se formula, mientras que la estrategia emergente lo 

fomenta. En la práctica, todas las estrategias se basan una parte deliberada y otra 

emergente. De la misma manera que la estrategia puramente deliberada impide el 

aprendizaje, la estrategia puramente emergente impide el control. Llevándolas al 

límite, ninguna de los dos tiene mucho sentido, ya que el aprendizaje debe ir 

acompañado de control. Del mismo modo, no existe una estrategia puramente 

deliberada o una estrategia puramente emergente. Ninguna organización, ni 

siquiera las ordenadas por esos antiguos generales griegos, sabe lo suficiente como 

para resolver todo por adelantado o para ignorar el aprendizaje en el camino. 
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2.3.1.1 Dirección estratégica 

En este sentido, González (2019) afirma que “la dirección estratégica en las 

organizaciones es de gran importancia, ya que es quién define la dirección del 

negocio en el futuro inmediato”. La dirección estratégica en las organizaciones se 

considera una herramienta para la toma de decisiones y responder a las demandas 

del entorno competitivo. Las acciones que enmarcan dicha dirección deben estar 

alineadas con el pensamiento de quienes están a cargo del negocio, es decir, la alta 

dirección.  

De acuerdo con la ISO 45001, Occupational health and safety management 

systems – Requirements (2018) la alta dirección es una persona o grupo de 

personas que dirige y controla una organización al más alto nivel, es quien (o 

quienes) tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la 

organización siempre que se conserve la responsabilidad última del sistema de 

gestión. 

En este sentido, Grant (2016) menciona para el desarrollo y aplicación de la 

estrategia empresarial se requiere de un esfuerzo cognitivo y, de forma adicional, 

de habilidades tales como; creatividad, juicio, intuición, visión, familiaridad con 

conceptos y teorías, habilidades de comunicación y liderazgo. 

2.3.1.2 Liderazgo 

De acuerdo con Zumitzavan y Michie (2015) los líderes se caracterizan como 

campeones organizacionales que gestionan mejoras ideas innovadoras y 

motivadoras para los miembros de la organización, comúnmente son carismáticos 

e inspiran confianza, fe y creencia en sí mismos, su visión y sus acciones.  

Para Yasir, Imran, y Kashif (2016) la importancia del liderazgo ha crecido 

significativamente en las organizaciones en comparación con el pasado. La 

globalización ha cambiado las tendencias sociales y demográficas, mejorando el 

conocimiento de la fuerza laboral e innovaciones tecnológicas rápidamente, lo cual 
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ha creado una necesidad entre la alta dirección de la organización para utilizar todos 

sus esfuerzos hacia el cambio organizacional. 

Al respecto, Kohler (2016) considera que los indicadores críticos para un 

liderazgo efectivo en las organizaciones son, en primer lugar, el conjunto de 

competencias directivas: inteligencia emocional, inteligencia intelectual, motivación, 

comunicación, adaptación del estilo de liderazgo, administración del tiempo y 

trabajo en equipo. En segundo lugar, las habilidades como: manejo del estrés y el 

empoderamiento de los empleados. Por último, los roles deben desempeñar el 

directivo: desarrollo y entrenamiento del personal. Se muestra en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 Indicadores críticos para un liderazgo efectivo 
Fuente: Optimization of Leadership Style, Kohler (2016) 
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Sin embargo, es importante mencionar si bien la alta dirección es encargada de 

desarrollar la planeación y con ella la dirección estratégica, es importante que exista 

un compromiso en todos los niveles jerárquicos de la organización, ya que es 

indispensable para el cumplimiento de dicha planeación. Por ello, el liderazgo se 

convierte en una habilidad directiva importante. 

En este sentido, Podolsky (2017) menciona que alinear las actitudes y 

comportamientos laborales con la estrategia es un objetivo difícil de alcanzar por 

todas partes. Este problema es agravado por la dificultad de medir el impacto que 

los esfuerzos de gestión tienen en forjar la alineación entre actitudes, 

comportamientos y resultados estratégicos de los empleados. 

Por consiguiente, el estilo de liderazgo influye en la dirección que se defina 

en torno a los objetivos que se planteen las organizaciones. Yasir, Imran y Kashif 

(2016) afirman que existen varios modelos de liderazgo; desde el enfoque de 

liderazgo no efectivo que es el liderazgo de laissez-faire, avanza hacia un enfoque 

de liderazgo envolvente que es liderazgo transaccional y termina en liderazgo 

transformacional, un estilo de liderazgo motivador e inspirador.  

Al respecto, Grill, Nielsen, Grytnes, Pousette y Törner (2018) sostienen que 

la seguridad está asociada positivamente con las percepciones de los empleados, 

por lo que comportamientos de liderazgo transformacional mostrados por gerentes 

aumentan la cultura de la seguridad en las organizaciones. En adición a lo anterior, 

el estilo de liderazgo laissez-faire se considera no efectivo ya que el jefe es pasivo 

y evasivo. Para Agotnes (2018) el liderazgo de laissez-faire es un tipo de liderazgo 

no receptivo y evitativo en situaciones en las que se necesita la participación activa. 

La alta dirección que presenta este estilo de liderazgo regularmente deja libres a 

sus equipos de trabajo, no interviene en las decisiones y no motiva lo que lleva al 

desconcierto. 
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De esta manera, la comunicación juega un papel muy importante dentro de del 

liderazgo transformacional. Brown (2019) menciona que la comunicación crea e 

integra organizaciones a través de una red de interrelaciones e intercambio de 

información, coordinación, control y gestión. Integra todos los niveles (individuales, 

grupales, organizacionales) para que la organización se constituya por sus acciones 

orientadas a objetivos.   

 

2.3.1.3 Planeación estratégica 

Para Drucker (1993) la planeación estratégica es el proceso continuo de toma de 

decisiones empresariales (toma de riesgos) en el presente, teniendo el mayor 

conocimiento de su futuro, reuniendo los esfuerzos necesarios para llevar a cabo 

estas decisiones y la medición de los resultados de manera sistemática. En otras 

palabras, es la habilidad de tomar buenas decisiones sobre el futuro, reuniendo el 

mayor número de datos precisos. 

Al respecto, Bickhoff, Kotler y Berger (2016) exponen que la planeación 

estratégica es el siguiente paso en el proceso de diseño de la estrategia de las 

organizaciones, donde los objetivos de política corporativa prescritos se concretan 

con acciones adecuadas.  

Por su parte, Hernández (2017) menciona que “el direccionamiento estratégico, 

lo integran los principios corporativos ampliamente conocidos como: visión y misión. 

Son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una 

organización y que estimulan en ella el cumplimiento de unas proyecciones 

preconcebidas”.  

En este sentido, Steiner (1979) propuso un proceso de planeación estratégica 

que consta de tres secciones: premisas, formulación de planes e implementación. 

Dicho proceso se ejemplifica en la siguiente figura. 
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Figura 2.6 Proceso de planeación estratégica (Modelo de Steiner) 
Fuente: Strategic Planning, Steiner (1979), p. 17. 

Siguiendo el proceso de planeación estratégica de Steiner, a continuación, se 

analizarán los siguientes conceptos: objetivos organizacionales, valores 

organizacionales, análisis interno y externo de la organización, visión, misión, 

política y medición del desempeño. 

 

2.3.1.3.1 Objetivos organizacionales 

Arce (2010) afirma que las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el 

fin de alcanzar determinados objetivos. Toda empresa tiene por lo menos tres 

objetivos generales: supervivencia, crecimiento y utilidades. Además, tiene 

objetivos particulares que dependen de los deseos de la alta dirección. Asimismo, 

señala que un objetivo tiene cuatro componentes: 1. Un atributo, o sea una 
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dimensión específica que lo define. 2. Una escala de medida. 3. Una norma o un 

estándar 4. Un horizonte temporal. 

En este sentido, Tamayo et al. (2014) mencionan que para determinar el 

desempeño organizacional es importante realizar el análisis del cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, lo que implica, a su vez, el establecimiento de 

estándares para el desarrollo de las diferentes actividades en pro de la consecución 

de dichos objetivos en una continua medición del desempeño de los colaboradores 

a partir de la ejecución de sus labores. Es decir, medir el grado de cumplimiento de 

las actividades delegadas como responsabilidades a los colaboradores, las cuales 

ayudarán a cumplir con los objetivos propuestos. 

 

2.3.1.3.2 Valores organizacionales 

De acuerdo con Bourne et al. (2017) los valores organizacionales son diferentes, 

pero relacionados, a los valores individuales, culturales y sociales. Los valores de 

la organización se han posicionado como centrales para conceptos como la cultura, 

identidad organizativa y se han vinculado con otros ámbitos de investigación 

organizativa, incluida la estrategia y el liderazgo. Asimismo, los valores 

organizacionales están asociados a una amplia gama de fenómenos, acciones, 

orientaciones y resultados de la organización. 

Para Dempsey (2015) los valores corporativos, son promovidos por la alta 

dirección y los miembros de la empresa, por lo que todos participan en la cultura 

adquirida, teniendo un grado de responsabilidad moral por las acciones. Esto es 

porque, compartiendo valores en la forma en que se crea la cultura corporativa. 

Por su parte Guiso et al. (2014) afirman que “los valores proclamados parecen 

irrelevantes. Sin embargo, cuando los empleados perciben a los altos directivos 

como confiables y éticos, el desempeño de una empresa es más fuerte”. 
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2.3.1.3.3 Análisis interno y externo de la organización 

El análisis interno y externo de la organización es esencial para conocer dónde 

se está posicionada, reconociendo las partes interesadas fuera de la organización 

que tienen influencia en ella, así como haciendo conciencia de los recursos con que 

se cuentan. 

Según Araştırmalar (2017) de acuerdo con el enfoque de sistema, las 

organizaciones son conjuntos que están en interacción con sus entornos y consisten 

en varios subsistemas. En este sentido, una organización existe en dos entornos, 

uno es en sí mismo y el otro es el otro ser fuera. Por lo que es necesario analizar 

estos entornos para las prácticas de gestión estratégica. 

Para Phadermrod et al. (2019) comprender el entorno empresarial es 

fundamental para un proceso de planeación estratégica. Entre las herramientas más 

importantes para facilitar dicha comprensión está el análisis FODA (acrónimo de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), utilizada tradicionalmente en 

forma de lluvia de ideas. Lo mencionado anteriormente, se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura 2.7 Estructura del Análisis FODA 
Fuente: Elaboración propia a partir de Phadermrod et al. (2019).  
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2.3.1.3.4 Misión organizacional 

De acuerdo con Druker (1986) la estructura sigue a la estrategia, es decir, sin 

entender la misión, los objetivos y la estrategia de la empresa, los directivos no 

pueden gestionar, no se pueden diseñar las organizaciones y no se pueden hacer 

productivos los puestos de dirección 

Para Rey (2017) la declaración de la misión organizacional es considerada una 

herramienta importante para la implementación de la estrategia. Asimismo, define 

la misión como la esencia de un negocio, lo que caracteriza principalmente su 

identidad, que a menudo va más allá de hacer un producto o proporcionar un 

servicio específico. Desde esta perspectiva, una misión es una expresión formal del 

alcance de la actividad de una empresa en términos del valor aportado a sus 

clientes. 

En este sentido, Druker (1986) afirma que la empresa requiere que la teoría de 

los negocios sea pensada y explicada. Exige una clara definición del propósito del 

negocio y misión de negocios. Exige preguntar: ¿Cuál es nuestro negocio y cuál 

debería ser? 

En otras palabras, la misión la razón de ser de la empresa y las actividades que 

realiza. Sin embargo, debe ser complementada con la guía de hacia dónde van los 

pasos que se dan, por lo tanto, a continuación, se analizará la visión organizacional. 

2.3.1.3.5 Visión organizacional 

Para Collins y Porras (1991) ”la visión consiste en dos componentes principales: 

una filosofía guía que, en el contexto de los entornos futuros esperados, conduce a 

una imagen tangible”. Asimismo, mencionan que la filosofía guía es donde la visión 

comienza. Luego una organización debe desarrollar: sus decisiones, políticas y 

acciones, por lo cual, la filosofía guía es un sistema de supuestos, principios, valores 

y postulados motivadores fundamentales. Por lo que puede ser pensada como 

análoga a la filosofía de la vida que un individuo podría tienen. Lo anterior es 

expresado en la siguiente figura. 
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Figura 2.8 Visión organizacional 
Fuente: Organizational Vision and Visionary Organizations, Collins & Porras (1991). 

 

2.3.1.3.6 Política organizacional 

Según Noguera et al. (2014) “las políticas son instrumentos normativos de la 

organización”. Asimismo, mencionan que la implementación de la estrategia se 

delimita con la formulación de objetivos y políticas acompañados de procesos de 

motivación al recurso humano, con la asignación de los capitales necesarios y de 

todas aquellas funciones que se relacionen con la ejecución de las estrategias 

establecidas.  

En otras palabras, la polítca organizacional es una guía de comportamiento para 

el logro de los objetivos planteados. 

Por su parte, Collins y Porras (1991) afirman que cualquier organización, para 

sobrevivir y lograr el éxito, debe tiene un conjunto de creencias sólidas en las que 

basa todas sus políticas y acciones. Además, consideran que el factor más 

importante en el éxito de una empresa es la adhesión fiel a esas creencias y que la 

organización debe estar dispuesta a cambiar todo sobre sí misma excepto esas 

creencias a lo largo de todo su ciclo de vida. 
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2.3.1.3.7 Medición del desempeño 

La ejecución de los planes estratégicos es designada por la alta dirección a través 

de responsabilidades hacia todos los puestos de la organización. Por lo que resulta 

impresindible evaluar el desempeño de los trabajadores. 

De acuerdo con Leyva-Del Toro et al. (2020) el desempeño de un trabajador en 

su cargo está condicionado por los objetivos establecidos para la organización y la 

derivación de éstos hacia cada uno de los procesos y finalmente hasta el nivel del 

cargo.  

Kaplan y Norton (1992) propusieron el Balanced Scorecard (BSC), el cual 

señalan que es una herramienta que indica como decidir sobre lo que debe ser 

medido, los factores claves de la estratégica y como esas mediciones deben ser 

analizadas para la toma de decisiones en la empresa.  

En relación a lo anterior, Mathys y Thompson (2013) mencionan que el Balanced 

Scorecard es una guía para los gerentes para centrarse en las medidas más 

importantes, permitiendo observar el negocio desde cuatro perspectivas, que 

deberían responder una pregunta determinada: primero, finanzas: Para tener éxito 

financiero, ¿cómo debemos aparecer ante nuestros accionistas?, segundo, clientes: 

Para lograr nuestra visión, ¿cómo debemos aparecer ante nuestros clientes?, 

tercera, formación y crecimiento: Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo 

mantendremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar, por último, procesos 

internos: para satisfacer a nuestros accionistas y clientes, ¿en qué procesos 

comerciales debemos destacarnos?  

Por lo que el BSC es considerado una forma de medir el rendimiento de una 

organización desde varias perspectivas a la vez. 

Una vez profundizado en la dirección estratégica como primera dimensión del 

presente marco teórico, se procederá a analizar la certificación ISO 45001 como 

segunda dimensión. 
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2.3.2 Certificación ISO 45001  

La certificación ISO 45001 establece los requisitos para la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). De acuerdo 

con ISO 45001, Occupational health and safety management systems – 

Requirements (2018) “un sistema de gestión es el conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados que interactúan para establecer políticas, objetivos 

y procesos para lograr estos objetivos”. Lo anterior se puede observar en el enfoque 

sistema en que se basa la el estándar ISO 45001, el cuál hace referencia al ciclo 

PHVA como se muestra en la figura 2.6. 

 

Figura 2.9 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) 
Fuente: ISO 45001, Occupational health and safety management systems – Requirements (2018). 
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 En primer lugar, un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) tiene un alcance determinado, es decir, puede integrar la organización en 

su totalidad, o bien, una o más áreas o departamentos determinados. En segundo 

lugar, el SGSST tiene un contexto al interior y exterior del alcance determinado, por 

lo que se considera un sistema abierto, al permanecer en contacto con partes 

interesadas (clientes, proveedores, otros sistemas, entre otros) que influyen en el 

desempeño del mismo. 

Además, en el ciclo PHVA el liderazgo y la participación de los trabajadores 

dan soporte a las cuatro etapas que son la guía de la implementación de un SGSST. 

La primer etapa es la planeación, en esta se toma como referencia el capítulo 6 de 

la norma ISO 45001 cuyos requisitos realiza una identificación y evaluación de los 

riesgos existentes con el objetivo de realizar acciones de mitigación. Así como 

establecer los objetivos que perseguirá el SST, estos objetivos deben ser medibles 

y alcanzables. Por ejemplo, el establecimiento del objetivo 0 accidentes. 

La segunda etapa es hacer donde se toma en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos de los capitulos 7 y 8 de la norma ISO 45001, apoyo y operación, 

respectivamente. Donde la organización debe gestionar los recuesos, financieros y 

humanos, necesarios para la operación del sistema. Asimismo, debe establecer el 

proceso de comunicación de la información pertinente a través de toda la 

organización y la planeación y control operacional, incluyendo la preparación y 

respuesta a emergencias. 

La tercer etapa verificar se lleva a cabo a través del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el capítulo 9 de la norma, el cual es nombrado evaluación 

del desempeño, en dónde la organización debe someterse a auditorías internas 

periódicas con el objetivo de conocer la eficacia del SGSST y las establecer 

acciones correctivas pertinentes cuando así se requieran. 

Por último, la cuarta etapa es actuar y hace referencia a la necesidad de los 

SGSST de no permanecer estáticos, sino de envolverse en un ciclo de mejora 

continua del desempeño. 
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Para López y Villalba (2017) la gran aportación de esta nueva norma viene 

dada por el contexto de la organización, ya que comprender la situación en la que 

se encuentra esta, incrementa la eficacia del sistema, favoreciendo el enfoque 

estratégico y reforzando el papel de la alta dirección en el liderazgo de la Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Al respecto, Hemphill (2016) afirma que ISO 45001 pretende ser la más 

completa y práctica norma internacional hasta la fecha para reducir las 

enfermedades y problemas de seguridad relacionados con el lugar de trabajo, 

siendo una solución sostenible para fomentar la salud y la seguridad en las cadenas 

de suministro globales, ya que es algo que va más allá de un negocio, es decir, 

alinear la salud y seguridad ocupacional con la rentabilidad.  

En este sentido, la implementación y certificación del estandar ISO 45001 ha 

ayudado a cambiar el orden de prioridades en organizaciones alrededor de todo el 

mundo, dónde anteriormente era más importante la rentabilidad sobre la prevalencia 

de condiciones seguras y saludables para los trabajadores. Asimismo, ha 

desarrollado un compromiso de las organizaciones hacia una cultura de seguridad 

y salud en el trabajo que busca cumplir objetivos y permanecer en una mejora 

continua.  

Por su parte Darabont (2018) menciona que la salud y seguridad ocupacional 

es uno de los problemas más importantes de una empresa porque cada director 

debe considerar a los trabajadores como el recurso más valioso de la empresa. Este 

problema es tanto más importante como en las últimas décadas, ya que los tipos de 

riesgos de SST han cambiado debido a los avances tecnológicos, sociales y 

económicos, y las empresas deben utilizar nuevos enfoques e instrumentos para 

controlar y gestionar estos riesgos. La aplicación del sistema de gestión de SST es 

un instrumento importante para que los directores aseguren lugares de trabajo 

saludables para todos los trabajadores.   
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2.3.3 Competitividad empresarial 

En la revisión de la competitividad empresarial, es importante abordar dos temas 

de relevancia. Primero, se requiere reconocer definiciones y propuestas sobre su 

conceptualización y elementos. En segundo lugar, es importante reconocer 

propuestas y elementos sobre medición de la competitividad empresarial, en función 

de reconocer factores alineados a la certificación ISO 45001 en la empresa 

agroquímica como estrategia que genera beneficios en la competitividad. 

 

2.3.3.1 Conceptualización de la competitividad empresarial 

De acuerdo con Aiginger y Vogel (2015) históricamente, el término competitividad 

se ha utilizado principalmente para llamar la atención sobre la posición de los costos 

de las empresas o los países. Hoy en día, se usa cuando una economía (o una 

empresa o industria) es desafiada por nuevos competidores. 

Según Tyulin & Chursin (2018), la competitividad se ve como un concepto 

universal de niveles múltiples que refleja la competitividad de productos, empresas, 

corporaciones, industrias e incluso la totalidad, es decir, la economía en su conjunto. 

Al mismo tiempo, el único medio para ganar es la lucha de mercado, la cual es 

ganada por quien posee los más modernos conocimientos, competencias y 

desarrollos innovadores, siempre que se elija la estrategia correcta para la gestión 

de la competitividad. 

Para Porter (2008) la competitividad es el núcleo del éxito o el fracaso de las 

empresas. La competitividad determina la idoneidad de las actividades de la 

empresa que pueden contribuir a su desempeño, tales como innovaciones, una 

cultura cohesiva o una buena implementación. La estrategia competitiva es la 

búsqueda de una posición favorable en una industria, el ámbito fundamental en el 

que se produce la competencia. En otras palabras, la estrategia competitiva tiene 

como objetivo establecer una posición rentable y sostenible contra las fuerzas que 

determinan la competencia de la industria. 
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En el mercado interno, una empresa es competitiva cuando cuenta con 

herramientas que les ofrecen una ventaja frente a sus competidores. Cuando 

más empresas compiten, su esfuerzo es mayor, por esta razón implementan 

planes de innovación, mejoran la eficiencia de sus procesos, producen a un 

costo menor y venden a mayores volúmenes. Por otro lado, deben ofrecer 

precios bajos y una mejora continua en la calidad de bienes y servicios 

(Secretaría de Economía, 2019). 

Krugman (1994) señaló que los países no compiten entre sí como lo hacen las 

empresas, por lo tanto, a un país lo hacen competitivo las empresas competitivas 

que hay en este; siendo estas la base de la competitividad. 

Por su parte, Chursin y Makarov (2015) señalan que el desarrollo competitivo de 

industrias productivas, consideradas como un sistema complejo de entidades 

económicas y los objetos que crean productos, bienes y servicios, requiere métodos 

efectivos para diseñar y controlar la ventaja competitiva y, como consecuencia, 

potenciar su competitividad.  

 

2.3.3.2 Ventaja competitiva 

Hanson, Hitt, Ireland y Hoskisson (2017) afirmaron que “la competitividad 

estratégica se logra cuando una empresa formula e implementa con éxito una 

estrategia de creación de valor”. 

De acuerdo con Porter (2008) la ventaja competitiva es la capacidad de las 

empresas de ganar y mantener participación en mercados globales. La ventaja 

competitiva no puede entenderse mirando a una empresa como un todo. Se deriva 

de la gran cantidad de actividades que realiza una empresa para diseñar, producir, 

comercializar, entregar y respaldar su producción. Cada una de estas actividades 

pueden contribuir a crear una base para la diferenciación. Señala que Una ventaja 

de costos, por ejemplo, puede provenir de fuentes tan dispares como un sistema de 

distribución física de bajo costo, un proceso de ensamblaje altamente eficiente o 
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una utilización superior de la fuerza de ventas. La diferenciación puede provenir de 

factores igualmente diversos, incluida la adquisición de materias primas de alta 

calidad o un diseño de producto superior.  

Para Thompson y Martin (2005) la ventaja competitiva real implica que las 

empresas pueden satisfacer al cliente necesita más efectivamente que sus 

competidores. Debido a que pocas fuentes individuales de las ventajas son 

sostenibles a largo plazo, las empresas más exitosas innovan buscando 

continuamente nuevas formas de ventaja para abrir una brecha competitiva y de 

esta forma mantener su liderazgo. 

Al respecto, Gavinelli (2016) expuso que una empresa puede obtener una 

rentabilidad superior posicionándose en una industria atractiva y ganando una 

competitiva ventaja sobre sus competidores. Es por ello que para muchas empresas 

la ventaja competitiva es un objetivo central. 

 

2.3.3.3 Medición de la competitividad empresarial 

Para conocer el estatus de competitividad de la empresa existen diversos 

modelos para medición. Desde instrumentos que permiten conocer exclusivamente 

la relación de la empresa con sus competidores, hasta otros en los cuales es posible 

analizar, además de eso, el contexto en que se encuentra la empresa, tomando en 

cuenta otras partes interesadas tales como, clientes, proveedores, entre otros. 

Al respecto, Kepner y Tregoe (1989) expusieron en un modelo para la evaluación 

de la posición estratégica de la empresa en el sector en comparación con la 

competencia. En dicho modelo, primero se establecen los principales competidores 

de este mercado, quienes serán el punto de comparación de la empresa evaluada. 

Después, se establecen los factores clave del éxito asignando un peso de acuerdo 

con el grado de importancia con que influyen en el éxito del negocio, compara la 

empresa estudiada con el resto del sector. Finalmente, se califica cada uno de estos 

de acuerdo a su desempeño: una calificación de 4 es igual a una fuerza mayor, 3 
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es igual a menor fuerza, 2 es igual a menor debilidad, y 1 es igual a mayor debilidad.  

Para concluir con el análisis, se realiza una multiplicación del peso y la calificación, 

obteniendo la calificación ponderada, asimismo se suman las calificaciones 

ponderadas de todos los factores clave de éxito para obtener el valor total. Siendo 

este puntaje el comparativo más importante entre la empresa evaluada y sus 

competidores. Una calificación de de 4.00 o cercana es un lugar muy competitivo y 

difícil de obtener si se considera la alta rivalidad entre competidores y similitud en 

los procesos de gestión; como se muestra en la figura 2.7. 

 

Figura 2.10 Procedimiento para elaborar una Matriz de Perfil Competitivo 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Kepner y Tregoe (1989). 

 

A su vez, Porter (2008) afirmó que el primer factor determinante de la rentabilidad 

de una empresa es la competitividad en la industria. En consecuencia, la estrategia 

competitiva debe desarrollarse a través del análisis de las cinco fuerzas 

competitivas en la industria. Cualquier industria, ya sea nacional o internacional o 

produzca un producto o un servicio, el campo de competencia está integrado en 

cinco fuerzas competitivas: la entrada de nuevos competidores, la amenaza de 

productos sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el poder de 

negociación de los proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes. El 

objetivo final de una estrategia competitiva es hacer frente a los aspectos 

significativos para mejorar la competitividad. El modelo de las cinco fuerzas que 

determinan la rentabilidad en industria se muestra en la figura 2.8. 
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Figura 2.11 Las cinco fuerzas competitivas 
Fuente: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Porter (2008) 

 

Por otra parte, de acuerdo con Saavedra (2012) el Mapa de Competitividad fue 

desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser utilizado en 

el diagnóstico organizacional de la MIPYME.  

El Mapa de Competitividad es un instrumento que permite obtener una visión 

detallada de cómo percibe el gerente o propietario la situación de su empresa frente 

a los retos que se avecinan ante la mayor exposición a mercados internacionales. 

Particularmente este instrumento se presenta bajo la forma de un cuestionario 

estructurado, con respuesta tipo escala, que permite indagar sobre cómo visualiza 

la gerencia el nivel de competitividad que alcanza la entidad en relación con otras 

organizaciones  (Mora, Vera y Melgarejo, 2015).  

Los indicadores analizados con el instrumento se clasifican en ocho áreas 

internas, descritas en la figura 2.9. 
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Figura 2.12 Variables del Mapa de Competitividad BID 
Fuente: Elaboración propia a partir de Saavedra (2012) 
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2.4 Marco legal y normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo 

aplicable a la empresa agroquímica 

2.4.1 Normatividad internacional en la empresa agroquímica 

En el ámbito internacional existen diversas normas que son adoptadas por la 

industria de manufactura de agroquímicos para la obtención de certificaciones, 

persiguiendo beneficios específicos en cada una de ellas como se muestra en la 

figura 2.10. 

 

Figura 2.13 Normas ISO aplicables a una empresa agroquímica 
Fuente: Elaboración propia con información de https://www.iso.org/popular-standards.html (2018).  

 

Estos estándares pueden ser implementados en la industria agroquímica de 

manera simultánea debido a que comparten una estructura base que permite su 

integración.  
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2.4.2 Normatividad en México aplicable a la empresa agroquímica 

El marco legal de la seguridad y salud en el trabajo se expresa con el esquema 

de la pirámide de Kelsen, ésta representa de forma gráfica la estructura escalonada 

del orden jurídico. Kelsen (1934) propuso que el ordenamiento jurídico es un 

conjunto de normas categorizadas jerárquicamente, entre sí, de tal manera que 

representada de manera visual se asemejaría a una pirámide formada por pisos 

superpuestos. Siendo la que se encuentra en la cúspide la de mayor jerarquía y 

disminuyendo conforme se acerca a la base de la pirámide, esto indica de manera 

visual cual está supeditada a las que se encuentran sobre ella y cuales dependen 

de ella. Como se muestra en la figura 2.11. 

 
Figura 2.14 Pirámide de Kelsen. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Teoría pura del derecho, Kelsen (1934) 

 

En la cúspide del ordenamiento jurídico en México se encuentra la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (2018), la cual establece en el Artículo 

123 que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme 

a la ley” (p. 127). 
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Asimismo, la Ley Federal del Trabajo (2018) en su artículo 132, fracción XVI 

señala que son obligaciones de los patrones: 

Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que 

deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 

el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que 

determine la autoridad laboral (p. 29). 

Con relación a lo anterior, las empresas agroquímicas establecidas en territorio 

mexicano están sujetas al cumplimiento de exhaustivos requisitos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo que aseguren espacios seguros y saludables.  

El IMSS en la ley del seguro social (2018) considera: 

Accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. 

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse 

el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél. 

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. En todo caso, 

serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo (p. 

18). 

En pro de evitar dichos accidentes y enfermedades en los centros de trabajo 

existe un amplio marco regulatorio a nivel nacional. En la siguiente tabla se 

muestran las leyes que contienen los artículos que de manera general mencionan 

requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables al sector de 

manufactura de agroquímicos. 
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Tabla 2.1 
Leyes aplicables a la empresa agroquímica en México 

Clave Nombre Objetivo 

CPEUM 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS 

UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 123 

 

Es el hacer político y legal para la 

organización y relación del gobierno federal 

con los Estados de México, los ciudadanos 

y todas las personas que viven o visitan el 

país. 

 

LFT 

Ley Federal del 

Trabajo. 

Artículo 132, 

fracción XVI 

Conseguir el equilibrio entre los factores de 

la producción y la justicia social, así como 

propiciar el trabajo digno o decente en todas 

las relaciones laborales. 

LSS 
Ley del seguro 

social 

 

Garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo. 

 

LGPC 
Ley general de 

protección civil 

Tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre los distintos órdenes de 

gobierno en materia de protección civil. Los 

sectores privado y social participarán en la 

consecución de los objetivos de esta Ley, en 

los términos y condiciones que la misma 

establece. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de https://www.dof.gob.mx/ (2019) 

  



 

 

 

55 
 

Continuando con el ordenamiento jurídico de la seguridad y salud en México, 

posterior a las leyes se encuentran los reglamentos. El Reglamento federal de la 

seguridad y salud en el trabajo (2014) establece en su artículo 10 la facultad de la 

STPS para expedir Normas con el propósito de establecer disposiciones en materia 

de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, 

integridad física o salud de los trabajadores, y cambios adversos y sustanciales en 

el ambiente laboral, que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los 

trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales 

del centro de trabajo. En la siguiente tabla se muestran los reglamentos aplicables. 

 
Tabla 2.2 
Reglamentos aplicables a la empresa agroquímica en México 

Clave Nombre Objetivo 

RFSST 

Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Establecer las disposiciones en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

efecto de contar con las condiciones que 

permitan prevenir riesgos y garantizar a 

los trabajadores el derecho a 

desempeñar sus actividades en 

entornos que aseguren su vida y salud. 

 

RGITAS 

Reglamento General de 

Inspección del Trabajo y 

Aplicación de 

Sanciones. 

 

Procedimiento para promover y vigilar el 

cumplimiento de la legislación laboral y 

la aplicación de sanciones por 

violaciones a la misma en los centros de 

trabajo. 

 

SIAAT 
Sistema de Avisos de 

Accidentes de Trabajo 

Requerimientos y características de los 

informes de los riesgos de trabajo que 

ocurran, para integrar las estadísticas. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de https://www.dof.gob.mx/ (2019) 
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Las normas oficiales mexicanas que emite la STPS determinan las condiciones 

mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por 

que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar 

expuestos los trabajadores. De acuerdo con la (STPS (2019) se encuentran 

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

trabajo. Dichas normas se agrupan en cinco categorías: de seguridad, salud, 

organización, específicas y de producto. En la siguiente tabla se muestran las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) de la categoría de seguridad aplicables a la 

empresa agroquímica. 

 
Tabla 2.3 
NOM’s de seguridad en la empresa agroquímica 

Clave Nombre Objetivo 

NOM-001-

STPS-2008 

Edificios, locales 

e instalaciones 

Establecer las condiciones de seguridad de 

los edificios, locales, instalaciones y áreas 

para prevenir riesgos a trabajadores. 

 

NOM-002-

STPS-2010 

Prevención y 

protección 

contra incendios 

Establecer los requerimientos para la 

prevención y protección contra incendios en 

los centros de trabajo. 

 

NOM-004-

STPS-1999 

Sistemas y 

dispositivos de 

seguridad en 

maquinaria 

Establecer las condiciones de seguridad para 

proteger a los trabajadores contra los riesgos 

de trabajo que genere la operación y 

mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 

NOM-005-

STPS-1998 

Almacenamiento 

de sustancias 

peligrosas 

Establecer las condiciones de seguridad para 

el manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, para prevenir 

y proteger la salud de los trabajadores. 
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Clave Nombre Objetivo 

NOM-006-

STPS-2014 

Manejo y 

almacenamiento 

de materiales 

Evitar riesgos a los trabajadores por 

almacenamiento de materiales, mediante el 

uso de maquinaria o de manera manual. 

NOM-009-

STPS-2011 

Trabajos en 

altura 

 

Requerimientos mínimos de seguridad para la 

prevención de riesgos laborales por la 

realización de trabajos en altura. 

 

NOM-020-

STPS-2011 

Recipientes 

sujetos a 

presión y 

calderas 

Establecer los requisitos de seguridad para el 

funcionamiento de los recipientes sujetos a 

presión a fin de prevenir riesgos a los 

trabajadores y daños en las instalaciones. 

 

NOM-022-

STPS-2015 

Electricidad 

estática 

Establecer las condiciones de seguridad para 

prevenir los riesgos por electricidad estática, 

así como por descargas eléctricas 

atmosféricas. 

NOM-027-

STPS-2008 

Soldadura y 

corte 

Establecer condiciones de seguridad para 

prevenir riesgos de trabajo durante las 

actividades de soldadura y corte. 

 

NOM-029-

STPS-2011 

Mantenimiento 

de instalaciones 

eléctricas 

Establecer las condiciones de seguridad para 

la realización de actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 

NOM-033-

STPS-2015 

Trabajos en 

espacios 

confinados 

Proteger la integridad física y la vida de los 

trabajadores que realizan trabajos en 

espacios confinados. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de https://www.dof.gob.mx/ (2019) 
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Cabe señalar que, en la categoría de salud de las Normas Oficiales Mexicanas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo se han presentado los mayores 

avances normativos, publicándose recientemente las normas NOM-035-STPS-

2018 y NOM-036-1-STPS-2018, relativas a riesgos por factores psicosocial y 

ergonómico respectivamente. Dichos factores no estaban reconocidos como 

riesgos de trabajo sino hasta la publicación del Reglamento Federal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (2014) que establece que los Factores de Riesgo Psicosocial: 

Son aquéllos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del 

ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza 

de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición 

a acontecimientos traumáticos severos o a actos de Violencia Laboral, por el 

trabajo desarrollado. 

De igual manera, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2014) establece que los Factores de Riesgo Ergonómico son “aquéllos que pueden 

conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el 

trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, 

equipo, herramientas o puesto de trabajo”. 

Dentro de esta categoría son aplicables a la empresa agroquímica seis normas, 

las cuales se muestran en la siguiente tabla.  

 
Tabla 2.4 
NOM’s de salud en la empresa agroquímica 

Clave Nombre Objetivo 

NOM-010-

STPS-1999 

Contaminantes por 

sustancias 

químicas 

Establecer medidas para prevenir daños a 

la salud de los trabajadores expuestos a 

las sustancias químicas contaminantes del 

medio ambiente laboral. 
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Clave Nombre Objetivo 

NOM-011-

STPS-2001 
Ruido 

Establecer las condiciones de seguridad en 

los centros de trabajo donde se genere 

ruido que sea capaz de alterar la salud de 

los trabajadores. 

 

NOM-024-

STPS-2001 
Vibraciones 

Establecer los límites máximos permisibles 

de exposición y las condiciones mínimas 

de seguridad en los centros de trabajo 

donde se generen vibraciones. 

 

NOM-025-

STPS-2008 
Iluminación 

Establecer 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. 

 

NOM-035-

STPS-2018 

Factores de riesgo 

psicosocial en el 

trabajo 

Establecer los elementos para identificar, 

analizar y prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, así como para promover un 

entorno organizacional favorable en los 

centros de trabajo. 

 

NOM-036-1-

STPS-2018 

Factores de riesgo 

ergonómico en el 

trabajo. Parte 1: 

Manejo manual de 

cargas. 

Establecer los elementos para identificar, 

analizar, prevenir y controlar los factores 

de riesgo ergonómico en los centros de 

trabajo derivados del manejo manual de 

cargas, a efecto de prevenir alteraciones a 

la salud de los trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de https://www.dof.gob.mx/ (2019) 
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Dentro de la categoría de normas de organización se encuentran seis normas 

aplicables a la empresa agroquímica, las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.5 
NOM’s de organización en la empresa agroquímica 

Clave Nombre Objetivo 

NOM-017-

STPS-2008 

Equipo de 

protección 

personal 

Establecer los requisitos mínimos para que 

el patrón seleccione, adquiera y proporcione 

a sus trabajadores, el equipo de protección 

personal para protegerlos de los agentes del 

medio ambiente de trabajo que puedan 

dañar su integridad física y su salud. 

NOM-018-

STPS-2015 

Sistema 

armonizado para 

la identificación y 

comunicación de 

peligros y riesgos 

por sustancias 

químicas 

peligrosas. 

Establecer los requisitos para disponer en 

los centros de trabajo del sistema 

armonizado de identificación y comunicación 

de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas, a fin de prevenir daños 

a los trabajadores y al personal que actúa 

en caso de emergencia. 

NOM-019-

STPS-2011 

Comisiones de 

seguridad e 

higiene 

Establecer los requerimientos para la 

constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene. 

 

NOM-026-

STPS-2008 

Colores y 

señales de 

seguridad 

Establecer los requerimientos en cuanto a 

los colores y señales de seguridad e higiene 

y la identificación de riesgos por fluidos 

conducidos en tuberías. 
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Clave Nombre Objetivo 

NOM-028-

STPS-2012 

Seguridad en 

procesos y 

equipos con 

sustancias 

químicas 

Establecer los elementos de un sistema de 

administración para organizar la seguridad 

en los procesos y equipos críticos que 

manejen sustancias químicas peligrosas, a 

fin de prevenir accidentes mayores y 

proteger de daños a las personas, a los 

centros de trabajo y a su entorno. 

 

NOM-030-

STPS-2009 

Servicios 

preventivos de 

seguridad y salud 

Establecer las funciones y actividades que 

deberán realizar los servicios preventivos de 

seguridad y salud en el trabajo para prevenir 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de https://www.dof.gob.mx/ (2019) 

 

Por último, dentro de la categoría de normas específicas se encuentra una norma 

aplicable, ya que hace referencia la actividad económica la cual es fabricación de 

fertilizantes y plaguicidas. Se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.6 
NOM’s específicas en la empresa agroquímica 

Clave Nombre Objetivo 

NOM-003-

STPS-1999 

Plaguicidas y 

fertilizantes 

Establecer las condiciones de seguridad e 

higiene para prevenir los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores que 

desarrollan actividades agrícolas de 

almacenamiento, traslado y manejo de 

insumos fitosanitarios o plaguicidas e 

insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de https://www.dof.gob.mx/ (2019) 
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3 Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

En este capítulo, se desarrolla la estrategia de investigación y el método de 

desarrollo que describe la forma en que se realizó la intervención profesionalizante a 

manera de caso de estudio en LOGICPRO. 

3.1 Investigación científica 

Tamayo (2017) afirma que “el método científico es un procedimiento para 

descubrir condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado 

generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación 

empírica”. 

Asimismo, Ñaupas et al. (2014) “la investigación científica es el proceso social de 

descubrimiento, verificación de hipótesis o teorías no suficientemente probadas, es 

fundamental para garantizar el desarrollo de la ciencia”. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno”. 

De esta forma, se buscará dar solución a la hipótesis planteada desde el método 

científico, siendo este un proceso formal para la creación de conocimiento. 

3.2 El estudio de caso como método de investigación científica  

Para Yin (2009) el estudio de casos es una de las diversas maneras de hacer 

investigaciones de ciencias sociales y considera el método apropiado para temas 

nuevos, ya que es posible examinar o indagar sobre un fenómeno contemporáneo 

en su entorno real, se utilizan múltiples fuentes de datos y puede estudiarse tanto 

un caso único como múltiples casos. 

Según Gerring (2007) el estudio de caso puede entenderse como el 

estudio intensivo de un caso particular, con el propósito de echar luz sobre una 

clase más amplia de casos, es decir, una población. 
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Para Tamayo (2017) el estudio de caso es un tipo de investigación apropiada 

para situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características 

básicas, la situación actual, o bien, la interacción de individuos, grupos, instituciones 

o comunidades. 

Por lo anterior, el caso de estudio se plantea como método de investigación 

científica a utilizar, puesto que el objetivo es obtener conocimiento acerca de los 

beneficios de la implementación de la certificación ISO 45001 en la empresa 

agroquímica. 

3.2.1 Objeto del estudio de caso 

El objeto del presente estudio de caso es la empresa LOGICPRO, planta de 

producción, formulación y envasado de fertilizantes y plaguicidas que se encuentra 

ubicada en el parque industrial CENTAGRI con domicilio en Carretera a El Dorado 

Sur 4625 Campo Diez, Código postal: 80396, Culiacán, Sinaloa, México. La 

empresa cuenta con 18 empleados; Gerente General, Supervisor de Producción, 

Supervisor de Mantenimiento, Control de Calidad, Coordinador de Seguridad 

Industrial y Ambiente, Servicio Médico y 12 Auxiliares de Producción. 

LOGICPRO es una empresa filial del importante grupo empresarial ADELNOR 

(Agroindustrias del Norte). De acuerdo con la revista Expansión (2019), la cual año 

con año realiza el ranking de las 500 Empresas más importantes de México, y 

reconoce a las empresas en base a su volumen de ventas. Las empresas son 

ordenadas según sus ingresos netos de mayor a menor, siendo lo que determina 

su posición. Lo anterior se observa en la tabla 3.1. 

Para poder ingresar al ranking, la empresa tiene que vender casi 2,400 millones 

de pesos por año. De las 500 Empresas que están en el ranking actual, 271 son de 

México, 97 de Estados Unidos, y el resto de otros países. Además, en el mismo 

ranking se reconoció a Adelnor en su nivel de Anticorrupción. En este ranking se 

posicionan los avances en el compromiso anticorrupción de las empresas más 

grandes del país, y se valora la presencia, calidad, publicidad y transparencia con 

las que dan a conocer sus políticas de integridad Corporativa y Sistema Compliance. 
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Tabla 3.1  
Ranking las 500 empresas más importantes de México 2019 

Posición 

2019 
Empresa Sector 

Ventas 

(millones de 

pesos) 

Calificación 

integridad 

corporativa 

1 
Petróleos 

Mexicanos 
Petróleo y gas 1,681,119.2 82.4 

2 
América 

Móvil 
Telecomunicaciones 1,038,207.7 86.3 

3 
Walmart de 

México 
Comercio autoservicio 612,186.0 88.2 

4 

Comisión 

Federal de 

Electricidad 

Electricidad 553,358.1 76.5 

5 FEMSA Holding 469,744.0 92.2 

6 

General 

Motors de 

México 

Armadora 418,199.0 94.1 

7 Alfa Holding 366,432.0 70.6 

8 FCA México Armadora 360,788.5 90.2 

9 
Grupo 

Bimbo 
Alimentos 288,266.0 98.0 

10 Cemex Cemento y materiales 276,854.8 90.2 

494 

Nueva 

Agroindust

rias del 

Norte 

Agroindustria 2,825.0 86.3 

Fuente: Elaborada a partir de https://expansion.mx/empresas/2019/06/28/estas-son-las-500-

empresas-mas-importantes-de-mexico-2019 (2019) 
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3.2.2 Sujetos del estudio de caso 

Los sujetos de estudio son las personas que actualmente colaboran en 

LOGICPRO, quienes serán analizados a través de observación y aplicación de 

herramientas tales como la entrevista. En total son 18 empleados.  

En primer lugar, se encuentra el Gerente General. Es Ingeniero Industrial de 

profesión y tiene una amplia experiencia en dirección de empresas, lleva 6 años en 

el puesto actual. El objetivo, de acuerdo con su descripción de puesto, es el 

cumplimiento del plan de producción en los tiempos establecidos y/o pactados con 

los clientes internos y externos asegurando siempre la calidad en servicio y 

producto, así como el cumplimiento al presupuesto de gastos de la planta. Cuidando 

siempre la protección del medio ambiente y la seguridad y salud de los 

colaboradores. 

El puesto de Supervisor de Producción también está a cargo de un Ingeniero 

Industrial de profesión y cuenta con una amplia experiencia en dirección de equipos 

de trabajo. Estuvo a cargo del departamento de Calidad en su primer año en la 

empresa, posterior a ello, fue movido a su puesto actual, dónde tiene 4 años. Su 

objetivo es administrar al personal operativo con el fin de cumplir el plan de 

producción en tiempo y forma, cumpliendo con los estándares de calidad y 

ambientales establecidos, y logrando condiciones de trabajo seguras y saludables. 

El Supervisor de Mantenimiento es operado actualmente por un Ingeniero 

Mecánico de reciente contratación. Persigue el objetivo de cumplir con los 

programas de mantenimiento preventivo en tiempo y forma, y asegurar el óptimo 

funcionamiento de los equipos en planta de producción, reduciendo los tiempos 

muertos y optimizando el uso de recursos energéticos.  

En Control de Calidad se encuentra a cargo un Ingeniero Químico con 3 años de 

experiencia en el puesto. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de los estándares 

de calidad de los productos y procesos mediante la implementación y 

mantenimiento de un sistema de gestión basado en las normas ISO 9001:2015, 

14001: 2015 y 45001: 2018.  
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La Coordinación de Seguridad Industrial y Ambiente está a cargo de una 

Ingeniera Industrial con amplia experiencia en sistemas de gestión y con 

aproximadamente 2 años en el puesto. 

El Servicio Médico está liderado por una Médico Cirujano y cuenta con 4 años de 

experiencia en el puesto actual. Su objetivo es darle seguimiento al programa de 

salud en el trabajo, practicar al trabajador exámenes médicos de ingreso y 

periódicos, así como atender las visitas del personal al consultorio. 

Asimismo, el puesto de Auxiliar de Producción, con 12 colaboradores en total, es 

la parte más robusta de la empresa. El nivel de estudio promedio de este puesto es 

secundaria y tienen por objetivo realizar operaciones que beneficien y eficienticen 

el cumplimiento del plan maestro de producción en tiempo y forma solicitados, 

cumpliendo con los requisitos de calidad, ambiental y seguridad industrial. 

3.3 Diseño y alcance de la investigación 

En este apartado se hace referencia a la estrategia para realizar la investigación. 

Como lo expone Hernández et al. (2010) el diseño de la investigación se realiza una 

vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formuló la hipótesis, se debe visualizar la manera práctica y 

concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los 

objetivos fijados. Esto implica seleccionar y desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio.  

Tomando como referencia a Hernández et al. (2010) la investigación es de tipo 

no experimental ya que la información para reconocer los factores críticos la 

certificación ISO 45001 que promueve la competitividad en la empresa agroquímica 

se toma del entorno natural en los cuales se realiza el trabajo, no se crean 

ambientes o hechos. Es de tipo transversal, ya que la información para evaluar a la 

empresa agroquímica y reconocer los factores críticos se toma en dos periodos, 

2018 - 2020.  
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Asimismo, de acuerdo con Ñaupas et al. (2014) es básica o pura ya que su 

objetivo es descubrir nuevos conocimientos, este tipo investigación comprende tres 

niveles: exploratorio, descriptivo y explicativo. Por lo que, en cuanto a nivel, es 

explicativa, cumpliendo con las fases exploratoria, descriptivo, deductivo, ya que se 

busca verificar las hipótesis causales, es decir que explican las causas de los 

hechos o procesos sociales. 

Acorde con Tamayo (2017) en cuanto a su enfoque metodológico, la 

investigación es preponderantemente cualitativa, ya que se busca resolver el 

problema con un análisis profundo y detallado del objeto de estudio a través del 

reconocimiento por métodos como la observación y entrevista. Asimismo, se 

considera en menor grado cualitativa, ya que, también se utiliza el método encuesta 

para busca explicar la relación de las mediciones de competitividad y los elementos 

de la certificación ISO 45001 en una empresa agroquímica. El diseño metodológico 

se expresa en la figura 3.1.  

 

Figura 3.1 Diseño metodológico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández, Fernández y Baptista (2010), Ñaupas et al. 

(2014) y Tamayo (2017). 
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3.4 Método de investigación 

La investigación en relación con sus bases de información es 

preponderantemente cualitativa y en menor grado cuantitativa, ya que en primera 

instancia se aplicará un instrumento que arroje información cualitativa para 

identificar los factores críticos de la certificación ISO 45001 que puedan explicar la 

relación con los beneficios hacia la promoción de la competitividad, para 

posteriormente, tomar datos cuantitativos para evaluar la competitividad de la 

empresa agroquímica por medio de indicadores. En proceso se muestra en la figura 

3.2. 

 

Figura 3.2 Proceso de la investigación 

Fuente: Elaboración propia con base en Tamayo (2017) y Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

De acuerdo con los autores anteriores el primier paso de la investigación 

científica es planteamiento del problema, es decir, definir qué es lo que se va a 

investigar, de dicho planteamiento se desprende el título de la investigación. En esta 

etapa se realiza el análisis del contexto que envuelve el problema hasta llegar a 
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describirlo de forma precisa. Asimismo, se analizan escenarios futuros y alternativas 

de investigación. 

Una vez formulado el problema, es preciso hacer una revisión de la literatura y 

desarrollar el marco del referencia como estrategia para obtener el nuevo 

conocimiento como solución al problema a enfrentar. El marco de referencia está 

compuesto por marco histórico, marco nominativo, marco teórico y marco jurídico y 

se estructura a partir de la consulta de fuentes documentales e información tomada 

de bases de datos y así como un proceso de reflexión que da paso a la explicación 

del problema. 

Como tercer paso se realiza la visualización del alcance del estudio, dónde es 

importante definir el alcance en cuanto a espacio y tiempo. En primero lugar se 

acotó el objeto de estudio a la planta de agroquímicos LOGICPRO, dejándo fuera 

las áreas de logistica y almacenamiento así como las demás empresas filiales al 

grupo empresarial ADELNOR. En cuanto a tiempo se definió el periodo de estudio 

de 2018 a 2020. 

En la etapa de elaboración de hipótesis y objetivos, se define el rumbo que 

seguirá la investigación. Ambos están estrechamente relacionados con el problema 

y en ellos se define cómo puede solucionarse. Se elaboró una matriz de congruencia 

(ver anexo I). 

Una vez formulada la hipótesis y definidos los objetivos, el paso siguiente es el 

diseño metodológico, el cuál es definir bajo qué enfoque se analizará el problema. 

Este puede ser cualitativo o cuantitativo. La presente investigación busca explicar, 

a través del reconocimiento por métodos cualitativos la relación de las mediciones 

de competitividad y los elementos de la certificación ISO 45001 en una empresa 

agroquímica. Asimismo, la investigación es de tipo explicativa en cuanto a su 

profundidad. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos es necesario el diseño de instrumentos 

para recolección de datos, los cuales consisten en: cuestionario, encuesta y 

entrevista semiestructurada. 

El proceso de recolección de datos consiste en llevar los instrumentos diseñados 

a la implementación en campo, es decir, aplicar las entrevistas y encuestras a los 

sujetos de estudio. 

Una vez que  se aplicaron los instrumentos, se lleva a cabo la etapa de análisis, 

a través de un sistema de cómputo para archivar y analizar datos. Se utilizará 

Minitab para esta etapa del proceso de investigación científica. 

Por último, se redactan las conclusiones y recomendaciones, dónde se constituye 

el contenido esencial del reporte de investigación, con los resultados más 

importantes y las principales conclusiones y descubrimientos. 

 

3.5 Hipótesis 

De acuerdo con Tamayo (2017) la hipótesis tiene una función claramente 

orientadora del proceso de investigación, pues nos indica que hemos decidido 

seguir en la solución del problema planteado. Cuando formulamos la hipótesis 

suponemos un hecho, el cual nos guía en el proceso de investigación teniendo en 

cuenta que debemos observar y analizar y que podemos dejar de lado. 

Para Espinoza (2018) una hipótesis puede usarse como una propuesta 

provisional que no se pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción 

que debe ser verificada por el método científico. 

A partir de lo anterior se definió la hipótesis de la investigación, la cual supone 

que la certificación ISO 45001 que integra un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo implementada como estrategia por la alta dirección genera 

beneficios en la competitividad de la empresa agroquímica LOGICPRO para la 

incursión en mercados internacionales. 
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Dicha hipótesis se fundamenta principalmente en la propia norma ISO 45001 

Occupational health and safety management systems – Requirements (2018), la 

cual menciona que los factores de éxito de la implementación de la certificación son 

el liderazgo y compromiso de la alta dirección bajo una decisión estratégica. 

Por su parte, Duque (2017) afirma que las normas ISO buscan integrarse para 

obtener una gran ventaja empresarial de permanencia en el mercado promoviendo 

las organizaciones de alto nivel.  

 

3.6 Objetivos y preguntas de la investigación 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), es necesario establecer qué pretende 

la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Cuando la investigación busca 

contribuir a resolver un problema en especial debe mencionarse cuál es y de qué 

manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Los objetivos deben 

expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de 

investigación y ser susceptibles de alcanzarse, son las guías del estudio y hay que 

tenerlos presentes durante todo su desarrollo. La presente investigación tiene como 

objetivo general: 

Analizar los elementos que dan sustento a la utilización de la certificación ISO 

45001 y los beneficios como estrategia de competitividad en la empresa 

agroquímica. 

Del cual se desprenden los siguientes cuatro objetivos específicos que ayudaron a 

analizarlo: 

- Conocer cuáles son los elementos que identifican la certificación ISO 

45001 como estrategia de competitividad en una empresa agroquímica. 

- Describir los beneficios de la certificación ISO 45001 como estrategia de 

competitividad en la empresa agroquímica.  

- Analizar y clasificar los elementos que identifican la certificación ISO 

45001 en una empresa agroquímica. 
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- Evaluar el modelo de certificación ISO 45001 implementado como 

estrategia que genere mayor incidencia en la competitividad de la empresa 

agroquímica. 

 

De dicho objetivo general se dará respuesta a la interrogante central de la 

intervención: 

¿Cuáles son los elementos que dan sustento a la utilización de la certificación ISO 

45001 y los beneficios como estrategia de competitividad en la empresa 

agroquímica? 

 

De la misma manera, cada objetivo específico tiene su interrogante, las cual servirá de 

guía para analizar cada objetivo planteado: 

- ¿Qué elementos identifican la certificación ISO 45001 como estrategia de 

competitividad en una empresa agroquímica? 

- ¿Qué beneficios genera la certificación ISO 45001 como estrategia de 

competitividad en la empresa agroquímica? 

- ¿De qué manera se clasifican los elementos que identifican la certificación 

ISO 45001 en una empresa agroquímica? 

- ¿Cómo el modelo de certificación ISO 45001 implementado como estrategia 

logra mayor incidencia positiva en la competitividad de la empresa 

agroquímica? 

 

3.7 Técnicas de investigación 

Para Ñaupas et al. (2014) las técnicas de investigación son métodos especiales 

o particulares que se aplican a cada etapa de la investigación científica, ya sea 

cuantitativa o cualitativa, variando en su naturaleza de acuerdo con el enfoque. Son 

el conjunto de normas que regulan el proceso de investigación científica, en cada 

etapa, desde el principio hasta el fin.  
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Mientras que los instrumentos de investigación son las herramientas 

conceptuales o materiales que sirven a las técnicas de investigación como lo 

muestra la siguiente figura. 

 

Tabla 3.2 
Relación entre las técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de investigación Instrumentos de investigación 

1. Observación No Participante: 

Enfoque cuantitativo 

Lista de verificación 

Guía de observación 

Fichas de campo 

Cámara fotográfica 

Grabadora 

USB 

2. Observación Participante: 

Enfoque cualitativo 
Libretas de campo 

3. Cuestionario: Enfoque 

cuantitativo 
Cédula de cuestionario 

4. Entrevista Estructurada: 

Enfoque cuantitativo 
Guía de entrevista 

5. Entrevista No Estructurada: 

Enfoque cualitativo 
Guía de entrevista más libre 

6. Observación documental: 

Enfoque cualitativo 
Fichas 

7. Análisis de contenido: Enfoque 

cuantitativo 
Hojas de codificación 

8. Encuesta: Enfoque cuantitativo Cédula de Encuesta 

9. Escala de actitudes y opiniones: 

Enfoque cualitativo  
Escala de Likert, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ñaupas et al. (2014) 
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Conforme a lo anterior, para la obtención de datos que nos permitiera avanzar en 

el caso de estudio, se utilizaron diversas técnicas, tales como: observación no 

participante, cuestionario, encuesta y entrevista semiestructurada. Dando lugar al 

diseño de instrumentos; lista de verificación, cuestionario y guías de entrevista 

semiestructurada. 

 

3.7.1 Observación 

Para Ñaupas et al. (2014) la observación es la reina de las técnicas de 

investigación social, sirve para recoger datos e informaciones y para verificar la 

hipótesis. Es el proceso de conocimiento de la realidad mediante el contacto directo 

con el sujeto y objeto de estudio. La observación puede clasificarse por la 

participación del investigador en no participante y participante, la primera sirve en 

las investigaciones de enfoque cuantitativo, mientras que la segunda en las de 

enfoque cualitativo. 

Por su parte, Tamayo (2017) afirma que la observación directa es aquella en la 

cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación. Siendo esta la percepción visual y se emplea para indicar todas las 

formas de percepción utilizadas para el registro de respuestas tal como se 

presentan a nuestros sentidos. 

Con sustento en lo anterior se plantea la técnica de observación como la primera 

a aplicar dónde se pretende estar en contacto directo con las instalaciones de la 

empresa LOGICPRO y sus colaboradores con el fin de captar y buscar toda la 

información posible que pueda arrojar más información al cumplimiento de los objetivos 

planteados. De acuerdo con Ñaupas et al. La lista de verificación es un instrumento 

de investigación (2014) que sirve a la observación. Llamada también hoja de 

chequeo o check list, consiste en una cédula u hoja de verificación de la presencia 

de aspectos relevantes para la investigación. Con base en lo anterior se elaboró una 

lista de verificación como instrumento de apoyo a la técnica de observación (ver anexo 

II). 
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3.7.2 Cuestionario 

De acuerdo con Hernández et al. (2010) el instrumento más utilizado para 

recolectar tos datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas 

de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que se midan a través 

de éste. Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y 

abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta 

que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de 

respuesta y ellos deben circunscribirse a éstas. Las preguntas cerradas pueden ser 

dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de 

respuesta.  

Con base en lo anterior, se integró un cuestionario de reconocimiento y grado de 

madurez de los elementos que dan sustento a la utilización de la certificación ISO 

45001 como estrategia de competitividad en la empresa agroquímica LOGICPRO. 

El cuestionario se trabajó en 16 preguntas abiertas (ver anexo III). 

 

3.7.3 Encuesta 

Según López & Fachelli (2015) la encuesta es una de las técnicas de 

investigación social que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica. En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia 

como una técnica para recolección de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática información sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

planteada. La recolección de los datos se realiza a través de un cuestionario y la 

forma protocolaria de realizar las preguntas que se administra a la población o una 

muestra de ella es mediante una entrevista. 

Hernández et al. (2010) señala que los métodos más conocidos para medir por 

escalas las variables que constituyen actitudes son: el escalamiento Likert, el 

diferencial semántico y la escala de Guttman. El diferencial es una serie de pares 
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de adjetivos extremos que sirven para calificar al objeto de actitud, ante los cuales 

se pide la reacción del sujeto, al ubicarlo en una categoría por cada par. El 

escalonamiento de Likert es el conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías (por 

ejemplo: bueno-malo-regular). El escalograma de Guttman es una técnica para 

medir las actitudes que al igual que Likert se fundamenta en juicios, ante los cuales 

los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o 

categorías de la escala respectiva. Mientras que los ítems dicotómicos consideran 

dos categorías (por ejemplo: sí-no). 

 

3.7.4 Entrevista semiestructurada 

Para Hernández et al. (2010) las entrevistas, como herramientas para recolectar 

datos cualitativos, se emplean para complementar la técnica de observación, 

permitiendo obtener información personal detallada. Una desventaja es que 

proporcionan información sujeta a los puntos de vista del participante. 

Asimismo, López & Fachelli (2015) señalan que la entrevista semidirigida 

(semidirectiva o semiestructurada) la temática se organiza y desglosa en ámbitos o 

subtemas cuyo orden y la manera de introducirlos a través de preguntas o 

sugerencias no necesariamente se fija de forma rígida, existe una gran flexibilidad, 

pero también una exigencia de recoger aquella información que se plantea desde la 

investigación con la ayuda de una guía de entrevista. En este sentido las preguntas 

no son directas, sino indirectas, actúan de estímulos donde el sentido real de la 

pregunta y de la respuesta quieren ir más allá de la apariencia, se trata de descubrir 

una realidad no formulada o no conocida por el propio entrevistado.  

Para el presente caso de estudio, tomando como base el cuestionario, se 

diseñaron como instrumentos de investigación dos guías de entrevista 

semiestructurada, la primera para Dirección y mandos medios y la segunda para 

personal operativo. Ambas integran elementos de encuesta, ya cuentan con ítems 
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con respuestas en escala de Likert con valores de 5 (mayor grado) a 1 (menor 

grado) e ítems con evaluación dicotómica. 

La guía de entrevista semiestructurada para Dirección y mandos medios se 

compone de 11 ítems, de las cuales 7 son abiertas, 3 se presentan en escala de 

Likert y una dicotómica. Mientras que la diseñada para el personal posee 7 ítems, 

de las cuales 5 son preguntas abiertas, uno en escala de Likert y uno dicotómico 

(ver anexos IV y V). 

 

3.8 Aplicación de los instrumentos de investigación 

Con base en lo establecido en el capítulo 3 de la presente tesis, se aplicaron dos 

técnicas de investigación; observación no participante y entrevista 

semiestructurada. Dichas técnicas, dieron origen a tres instrumentos de 

investigación; observación, entrevista semiestructurada para dirección y mandos 

medios, y para personal operativo. Los detalles acerca de su aplicación se 

mencionan a continuación.  

3.8.1 Aplicación de observación no participante 

La observación aplicada fue del tipo no participante y se realizó a través del 

instrumento de investigación lista de verificación mostrada en el anexo 2. Una vez 

implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), se realizó una visita a la empresa para la aplicación de la lista de 

verificación con el objeto de evaluar la situación actual de la certificación ISO 45001 

y recolectar información relacionada para conocer sus beneficios en la 

competitividad de la empresa agroquímica. La lista de verificación consta de 19 

ítems, que fueron calificados con 4 parámetros con un porcentaje asignado de la 

siguiente manera: No existe (NE) = 0%, Básico (B) = 25%, Documentado (D) = 75% 

y Documentado e implementado (I) = 100%.  
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3.8.2 Entrevista semiestructurada 

Además de la observación no participante, en el presente estudio de caso se 

empleó la técnica de entrevista semiestructurada. Esta técnica dio origen a dos 

instrumentos de investigación, el primero dirigido a dirección y mandos medios y el 

segundo al personal operativo de la empresa. 

 

3.8.2.1 Entrevista semiestructurada a dirección y mandos medios 

La segunda técnica que se utilizo fue la entrevista semiestructurada a dirección 

y mandos medios, se llevó a cabo el 3 de marzo de 2020, la cual estuvo compuesta 

por 11 ítems, de los cuales 4 estaban estructurados a manera de encuesta y 7 con 

preguntas abiertas (ver anexos 4 y 5). Estos fueron contestados por la alta dirección 

de la empresa, es decir, gerente, además del supervisor de producción, supervisor 

de calidad, servicio médico y coordinador de seguridad industrial, en total 5 

personas entrevistadas. Cabe mencionar que la entrevista se dio en un ambiente 

de confianza en las instalaciones de la empresa y se realizaron las adecuaciones 

pertinentes a los ítems durante el desarrollo de dicha entrevista. 

 

3.8.2.2 Entrevista semiestructurada a personal operativo 

Asimismo, el 6 de septiembre del 2019 en las instalaciones de la empresa se 

aplicó la entrevista semiestructurada a 12 de 13 personas pertenecientes al área 

operativa, siendo el 92% del total. La entrevista constaba de 7 ítems, de los cuales 

2 son preguntas con escala y 5 abiertas. La entrevista se realizó de acuerdo a un 

rol que elaboró su jefe inmediato, supervisor de producción, en la cual pasaban a la 

entrevista de manera consecutiva, cada entrevista tuvo una duración de 

aproximadamente 20 minutos. Se logró una participación abierta y un ambiente de 

confianza de los colaboradores hacia el entrevistador.  
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Es importante mencionar que todo el personal operativo pertenece al cargo de 

auxiliar de producción por lo que la información recolectada fue de mucho valor para 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), ya que dicho 

sistema está hecho para los trabajadores expuestos a riesgos en LOGICPRO, es 

decir, el personal operativo.  

3.9 Método para el análisis de los datos 

Se realizó el análisis estadístico sobre datos recolectados por cuestionario de 

identificación de los beneficios de la certificación ISO 45001 en la promoción de la 

competitividad de la empresa agroquímica. Para este análisis se trabajó con el 

paquete Minitab versión 18.0, en el que se realizaron análisis estadísticos para 

validar la hipótesis. 

El Paquete Estadístico Minitab según Hernández et al. (2010) “es un paquete que 

goza de popularidad por su relativamente bajo costo. Incluye un considerable 

número de pruebas estadísticas, y cuenta con un tutorial para aprender a utilizarlo 

y practicar; además, es muy sencillo de manejar”.  

De acuerdo con Minitab (2019), Minitab ayuda a las empresas e instituciones a 

detectar tendencias, resolver problemas y descubrir información valiosa en los datos 

al ofrecer el mejor conjunto integral de herramientas de aprendizaje de máquina, 

análisis estadístico y mejora de procesos.  

En el siguiente capítulo se mostrará el análisis de los datos obtenidos de la 

investigación. Como parte de los resultados, se muestra información documentada 

de la empresa, tablas y gráficas de la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

al personal de dirección, mandos medios y operativos, así como las validaciones de 

las hipótesis de la investigación. En esta parte, se reconocen los elementos para 

integrar un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) que promueva la competitividad en una empresa agroquímica. 
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4. Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En este capítulo, se presentan los resultados del análisis de los datos y 

responden a las preguntas de la investigación. Como parte de los resultados, se 

muestran las pruebas y gráficas de los instrumentos aplicados. Asimismo, se 

reconocen los factores para integrar un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo conforme a la norma ISO 45001 versión 2018 que promueva 

la competitividad de la empresa agroquímica.  

4.1 Estudio de Caso LOGICPRO 

4.1.1 Grupo Empresarial ADELNOR 

ADELNOR (Agroindustrias del Norte), es el grupo empresarial al cual pertenece 

LOGICPRO, empresa en la cual se realiza el presente caso de estudio, dicho grupo 

cuenta con presencia a nivel nacional y provee soluciones integrales al sector 

agroalimentario, así como servicios de almacenaje, logísticos, financieros, 

inmobiliario, entre otros. 

El grupo integra negocios rentables que contribuyen al desarrollo económico y 

social de México, apoyados en la fuerza de su capital humano altamente capacitado 

que identifique, genere soluciones y atienda las necesidades de sus clientes. La 

estructura del grupo empresarial ADELNOR se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 4.1 Estructura orgánica del grupo empresarial ADELNOR 
Fuente: http://www.adelnor.com/quienes-somos/ (2020).  
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Como se muestra en la figura anterior, son seis las unidades de negocios que 

conforman ADELNOR. La primera es Innovación agrícola, esta empresa está 

dedicada a la venta de productos para agricultura, cuenta con un equipo de 

asesores que brindan asesoría técnica y soluciones especializadas por cultivo 

(siendo el área comercial del grupo empresarial).  

En segunda instancia, se encuentra Financiera Agrícola de Norte, dónde se 

ofrecen servicios de financiamiento a productores, mediante créditos con tasas de 

interés competitivas. 

La tercera empresa, tiene por nombre Agro Trade, especialistas en la importación 

de insumos de alta tecnología para el sector agroindustrial a gran escala. Los 

insumos que bajo esta unidad de negocio se importan son utilizados en la 

producción de LOGICPRO, quien es la cuarta empresa del grupo y, es dónde se 

realizó el presente caso de estudio. En ella se brindan servicios de Almacenaje, 

Distribución, Control de Inventarios y Envasado de insumos para el campo y otros 

productos no comestibles. 

En quinto lugar, está CENTAGRI, el cuál es el parque industrial dónde se 

encuentran asentadas todas las unidades de negocio de ADELNOR y, además se 

considera una empresa más, ya que, a la vez, en dicho parque industrial se 

encuentran otras empresas ajenas al grupo, brindando servicios de arrendamiento, 

mantenimiento y promoción. 

Por último, ADELNOR constituyó UNIBAI®, que es la Universidad Corporativa a 

través de la cual se brinda capacitación y se promueve el desarrollo de habilidades 

de los colaboradores. Lo anterior alineado a los objetivos y a las necesidades de 

cada unidad de negocio del grupo. Cabe mencionar, que UNIBAI es un aliado 

importante en la implementación de la ISO 45001 en LOGICPRO, ya que proveen 

la capacitación necesaria en materia de seguridad y salud en el trabajo a todos los 

colaboradores. 
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4.1.2 Estructura orgánica de LOGICPRO 

LOGICPRO, cuenta con una estructura orgánica que consta de 19 trabajadores, 

conformados por un gerente, 5 personas a nivel de mandos medios y 13 operativos. 

Además, cuenta con el apoyo de áreas centralizadas del grupo ADELNOR para los 

procesos relacionados con recursos humanos, abastecimientos, control de gastos 

y tecnologías de la información. Lo anterior se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.2 Organigrama LOGICPRO 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

 

Después de aplicar los instrumentos de investigación, se procedió a realizar un 

análisis de los datos obtenidos. A continuación, se presentarán los métodos y 

resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación del presente estudio 

de caso. 

Gerente 
General

Supervisor de 
producción

Auxiliar de 
producción (13)

Supervisor de 
calidad

Supervisor de 
mantenimiento

Coordinador de 
seguridad 
industrial

Servicio 

médico

Recursos 
Humanos

Abastecimientos

Control de 
gastos

Tecnologías de 
la información
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4.2 Análisis de los resultados de observación no participante 

La lista de verificación se dividió en dos partes: la primera relativa al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001 consta 

de 10 ítems, la segunda parte alusiva a la competitividad de la empresa en el sector 

agroindustrial en el ámbito internacional tiene 9 ítems. La lista de verificación se 

puede observar en anexos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4.1 
Resultados de aplicación de lista de verificación 

 
Puntaje 

máximo 

Situación 

actual 

% respecto al 

total 

Parte 1: Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo basado en la norma 

ISO 45001 versión 2018 

925 1000 92.5% 

 

Parte 2: Competitividad de 

la empresa en el sector 

agroindustrial en el ámbito 

internacional 

850 900 94.4% 

Total 1775 1900 93.4% 

Fuente: Elaboración propia (2020).  

 

Asimismo, se obtuvieron como resultados de la observación no participante la 

recolección de información que integra el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Dicha información se muestra a continuación a manera de 

información documentada de la empresa: Análisis FODA, Misión, Visión, Valores, 

Política y Objetivos del SGSST de LOGICPRO. 
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4.2.1 Análisis FODA de LOGICPRO 

De acuerdo con Phadermrod et al. (2019) el análisis FODA es una de las 

herramientas más importantes para facilitar la comprensión del entorno empresarial, 

utilizada tradicionalmente en forma de lluvia de ideas. LOGICPRO cuenta con un 

análisis FODA; en su elaboración participaron el Gerente General, mandos medios 

y fue invitado personal operativo. Los resultados se describen en la siguiente figura. 

 

Figura 4.3 Análisis FODA 
Fuente: Elaboración propia (2020).  
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4.2.2 Misión de LOGICPRO 

Ofrecer soluciones integrales a los problemas y necesidades del agricultor 

mediante un servicio de alta calidad, apoyándolo a elevar su rentabilidad y 

productividad, a través de servicios especializados, asistencia técnica y alta 

tecnología, características que nos convierten en la mejor opción dentro del 

mercado agrícola, manteniendo siempre un respeto al medio ambiente. 

4.2.3 Visión de LOGICPRO 

Consolidarnos como un grupo empresarial integrado altamente rentable. Ser una 

red logística de excelencia con reconocimiento nacional e internacional, enfocada 

al desarrollo, transferencia de tecnología y procesos, manteniendo una 

administración eficiente de unidades de negocio que proporcionen diversidad de 

productos, servicios, nuevas tecnologías y soluciones integrales al sector agrícola. 

4.2.4 Valores de LOGICPRO  

- Trabajo en equipo  

- Honestidad 

- Emprendedurismo  

- Tenacidad  

- Lealtad 

4.2.5 Política de gestión de LOGICPRO 

La empresa cuenta con tres certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, 

por lo que se desarrolló una sola política de gestión que integra las directrices de 

los tres enfoques (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo). A 

continuación, se plasma dicha política de gestión. 

En LOGICPRO SAPI de CV somos una empresa de manufactura y envasado de 

plaguicidas y nutrientes vegetales para el sector agrícola, que implementa 

estándares para garantizar la calidad y la protección del medio ambiente, así como 

la seguridad y salud de nuestros colaboradores. 

Por lo que LOGICPRO establece como compromisos: 
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- Proporcionar productos con calidad. 

- Reducir los impactos ambientales adversos en nuestros procesos 

productivos.  

- Fomentar una cultura de trabajo segura y saludable para la eliminación de 

peligros y reducción de riesgos. 

- Trabajar en la capacitación constante de nuestro personal. 

- Siempre orientados al cumplimiento de los requisitos legales y de nuestras 

partes interesadas, así como la mejora continua de nuestros procesos. 

 

4.2.6 Objetivos del SGSST de LOGICPRO 

De la política de gestión se desarrollaron los siguientes objetivos que dirigen el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) basado en la norma 

ISO 45001. Dichos objetivos se describen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.2  
Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivo de SST Meta 
Unidad de 

medición 

Reducir el número de accidentes  0 Número 

Reducir el número de incidentes 5 Número 

Reducir el número de enfermedades 

laborales  
0 Número 

Cumplir con los requisitos legales 

aplicables en materia de SST  
100 Porcentaje 

Cumplir con el programa de 

capacitación en materia de SST 
80 Porcentaje 

Cumplir con el programa de recorridos 

de seguridad 
90 Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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4.2.7 Interacción de procesos de LOGICPRO 

Según la norma ISO 45001, Occupational health and safety management 

systems – Requirements (2018) un sistema de gestión es el conjunto de elementos 

de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, 

objetivos y procesos  para lograr estos objetivos LOGICPRO mantiene un sistema 

de gestión integral, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones 

declarados en la siguiente figura. 

 

Figura 4.4 Interacción de procesos 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

 

Asimismo, la norma ISO 45001, Occupational health and safety management 

systems – Requirements (2018) define un proceso como proceso un conjunto de 

actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en 

salidas.  

Cada proceso derivado de la interacción de procesos cuenta con un diagrama 

donde se incluye el objetivo del proceso, entradas, salidas e indicadores para el 

control de las actividades, de acuerdo con el cumplimiento de la norma ISO 45001. 
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4.2.8 Diagramas de procesos de LOGICPRO 

A continuación, se muestra el proceso clave (producción) en la figura 4.6. 

 

Figura 4.5 Diagrama de proceso (producción) 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

 

El proceso clave (producción) es la manufactura de nutrientes vegetales y 

plaguicidas. Para que este proceso se lleve a cabo es necesario entradas como 

órdenes de compra y materia prima, principalmente. Dando como resultado 

productos terminados cumpliendo con los requisitos del cliente. Se establecieron 4 

indicadores de control operacional: número de incidencias reportadas por calidad 

de los productos, evaluación 5’s (orden y limpieza) en la empresa, el tiempo en 

horas extra generado por baja producción y la diferencia en auditoría de inventarios 

en pesos.  
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Dentro de los procesos estratégicos, se encuentra el de seguimiento y medición, 

proceso de vital importancia en la gestión del sistema integral que abarca el ISO 

45001, ya que a través de este proceso se controla su eficacia. 

 

Figura 4.6 Diagrama de proceso (seguimiento y medición) 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

 

Para que este proceso se lleve a cabo es necesario entradas como; registros de 

indicadores de cada proceso, encuestas de satisfacción del cliente, programas 

anuales, encuesta de clima laboral y plan de acción de mejora. Dando como 

resultado la eficacia del SGI, entre otros resultados. Se establecieron 4 indicadores 

de control operacional: Satisfacción del cliente (%), clima laboral (%), eficacia del 

SGI (%) y cumplimiento de indicadores de desempeño (%). 
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Asimismo, el segundo proceso estratégico es la gestión de recursos. 

 

Figura 4.7 Diagrama de proceso (gestión de recursos) 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

 

Las entradas de este proceso son diversas; presupuesto del SG, evaluación del 

personal, solicitud de mantenimiento, necesidades de compra de materia prima, 

plan de acción y reporte de desempeño de proveedores. Mientras que la salida es 

la correcta gestión del recurso financiero y humano. Se establecieron 4 indicadores 

de control operacional: costo unitario acumulado ($); el valor en pesos por unidad 

producida, rotación del personal (%); número de bajas entre el total de trabajadores, 

cumplimiento a programas de capacitación (%); referente al número de 

capacitaciones atendidas en tiempo y forma en contraste con lo programado, y 

personal competente (%); se calcula a través de la evaluación del personal. 
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El proceso de soporte que enmarca el SGI, dónde está integrado el SGSST 

basado en ISO 45001, es mantenimiento. 

 

Figura 4.8 Diagrama de proceso (mantenimiento) 
Fuente: Elaboración propia (2020).  

Para que este proceso se lleve a cabo es necesario entradas como listado de 

equipos de alto consumo energético, programa anual de mantenimiento a 

infraestructura, programa anual de mantenimiento a maquinaria de producción y 

orden de mantenimiento. Dando como resultado equipos y maquinaria en óptimas 

condiciones y una mitigación de paros por mantenimiento no programado. Se 

establecieron 5 indicadores de control operacional: costo mantenimiento unitario (#), 

cumplimiento al plan de mantenimiento (%), tiempo de paros de maquinaria (#), 

porcentaje de mantenimiento preventivo (%) y porcentaje de mantenimiento 

correctivo (%).  
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4.2.9 Diagrama de flujo de proceso clave de LOGICPRO 

 

Figura 4.9 Diagrama de flujo de proceso clave (producción) 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Se realizó un diagrama de flujo del proceso clave (producción) para determinar y 

ordenar de manera clara las actividades. El proceso inicia con la recepción de la 

materia prima a través de camiones, se reciben los componentes en contenedores 

de 1000 litros, éstos son registrados como entrada de materia prima en el sistema 

para posteriormente ser almacenados. Bajo el sistema PEPS (primeras entradas, 

primeras salidas) son transportados a formulación dónde son mezclados los 

componentes bajo las fórmulas establecidas para cada producto para 

posteriormente pasar al proceso de envasado a través de máquinas llenadoras. Otra 

forma de iniciar el proceso se da cuando se recibe materia prima ya formulada y es 

trasladada a producción sólo para su envasado.  

Una vez que el proceso de envasado finaliza, los operarios realizan el lavado de 

maquinaria y el triple lavado de contenedores para su disposición final en el centro 

de acopio, mientras que el agua residual de la limpieza de maquinarias es captada 

en las fosas de contención de residuos para su disposición final que es la 

destrucción del residuo, con ello el proceso de producción finaliza. En la siguiente 

figura se muestran los productos más destacados en nutrición vegetal de la marca 

Plantoria, marca propia del grupo empresarial ADELNOR, formulado y envasado 

por LOGICPRO. 

 

Figura 4.10 Productos destacados marca Plantoria 
Fuente: http://innovacionagricola.com/productos/ (2020) 

 

http://innovacionagricola.com/productos/
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4.2.10 Partes interesadas de LOGICPRO 

De acuerdo con la ISO 45001, Occupational health and safety management 

systems – Requirements (2018) una parte interesada es la persona y organización 

que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad, 

por lo que el análisis de las necesidades de partes interesadas es un requisito de 

las normas de sistemas de gestión.  

En dicho análisis se identificaron 6 partes interesadas: clientes directos, clientes 

indirectos, proveedores, accionistas, colaboradores y gobierno, cada uno con sus 

requisitos específicos tal como se muestra en la tabla 4.2. 

 
Tabla 4.3 
Partes interesadas 
 

No. 
Parte 

interesada 
Requisitos 

1 
Clientes 

directos 
Cero accidentes 

2 
Clientes 

indirectos 

No afectación de productos por accidentes y 

enfermedades 

3 Proveedores 
Proporcionar información (hojas de datos de 

seguridad) 

4 Accionistas Alto desempeño del SGSST 

5 Colaboradores Cero accidentes y enfermedades laborales 

6 Gobierno 
Cumplimiento de normas de materia de seguridad y 

salud en el trabajo aplicables vigentes 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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4.2.11 Medición del desempeño del SGSST de LOGICPRO 

Existen dos procesos importantes en toda implementación de la norma ISO 

45001, estos son; seguimiento y medición. De acuerdo con la ISO 45001, 

Occupational health and safety management systems – Requirements (2018) el 

seguimiento es la determinación del estado de un sistema, un proceso o una 

actividad y para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u 

observar en forma crítica, mientras que la medición es el proceso para determinar 

un valor.  

Por lo anterior, LOGICPRO implementó indicadores para llevar a cabo los 

procesos de seguimiento y medición. Asimismo, adoptó la herramienta Balanced 

Scorecard, “el cual es una herramienta que indica como decidir sobre lo que debe 

ser medido, los factores claves de la estratégica y como esas mediciones deben ser 

analizadas para la toma de decisiones en la empresa” (Kaplan y Norton,1992). 

 
Figura 4.11 Balanced Scorecard de LOGICPRO 
Fuente: Elaboración propia a partir de Kaplan y Norton (1992). 
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A continuación, se muestra el análisis de los datos obtenidos de la aplicación de 

entrevista semiestructurada al personal de dirección, mandos medios y operativos 

con relación a cada uno de los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación. 

4.3 Análisis de los resultados de entrevista semiestructurada 

4.3.1 Datos generales 

Los instrumentos aplicados a todo el personal de LOGICPRO contaban en la 

parte superior con preguntas para obtener datos generales como: cargo, género, 

edad, escolaridad y antigüedad. Se obtuvo una participación de 17 trabajadores de 

19, el 89.5% de todo el personal. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 4.12 Distribución de cargo 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

En la anterior figura se observa que la mayor parte de la empresa está compuesta 

por personal operativo debido a que el cargo se auxiliar de producción representa 

el 70.6%, mientras que los puestos de mandos medios y dirección el 29.4%.  
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Figura 4.13 Distribución de género 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

En la distribución de género se observa un importante dominio del sexo 

masculino, ya que es requisito de contratación del cargo de auxiliar de producción. 

 

Figura 4.14 Distribución de edad 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 
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En la figura anterior, alusiva a la distribución de edad se observa que la mayor 

parte de la empresa está compuesta por adultos jóvenes con edades entre 26 y 30 

años, representando el 47.1%. En contraste, el segundo grupo más representativo 

es del de adultos de mediana edad, es decir, de más de 45 años, siendo el 23.5% 

del total de la empresa. 

 

Figura 4.15 Distribución de escolaridad 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

La distribución de escolaridad es en su mayoría secundaria, representando el 

35.3%, debido a que es el nivel de estudios preponderante en los colaboradores 

que ocupan el cargo de auxiliar de producción. En segundo lugar, se tienen 

colaboradores con grado de licenciatura, con el 29.4%, representado en su totalidad 

por el personal de dirección y mandos medios.   
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Figura 4.16 Distribución de antigüedad 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

En la figura anterior se muestra que la antigüedad del mayor grupo de 

colaboradores en LOGICPRO es de 5 años, siendo el 29.4%, lo que se interpreta 

como una buena fidelidad, principalmente por los cargos de dirección y mandos 

medios. En contra parte, el segundo grupo representativo, es el de los 

colaboradores con sólo 1 año de antigüedad en la empresa, lo cual supone que 

también existe rotación en la empresa, sobre todo en los cargos de auxiliar de 

producción. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, asociando los ítems con los objetivos planteados. 

  

Menos de 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

Más de 5 años

Categoría

1, 5.9%
Más de 5 años

5, 29.4%
5 años

1, 5.9%
4 años

1, 5.9%
3 años

3, 17.6%
2 años

4, 23.5%
1 año

2, 11.8%
Menos de 1 año



 

 

 

100 
 

4.3.2 Análisis del objetivo 1: Conocer los elementos que identifican la 

certificación ISO 45001 como estrategia de competitividad en una 

empresa agroquímica 

En la siguiente tabla se muestra la sistematización del objetivo 1, así como los 

ítems dentro de los instrumentos de investigación, es decir, las encuestas 

semiestructuradas para dirección y mandos medios y personal operativo, que 

buscan dar respuesta a la pregunta secundaria derivada de este objetivo. 

Tabla 4.4 
Sistematización objetivo 1 

Objetivo 1 

Conocer cuáles son los elementos que identifican la 

certificación ISO 45001 como estrategia de competitividad 

en una empresa agroquímica. 

Pregunta 

secundaria 1 

¿Qué elementos identifican la certificación ISO 45001 

como estrategia de competitividad en una empresa 

agroquímica? 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

dirección y mandos 

medios 

1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

personal operativo 

1.4 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas de 

dirección y mandos medios: 
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Pregunta 1.1 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) basado en la ISO 45001 se encuentra alineado a la planeación estratégica  

 
Figura 4.17 Alineación de la ISO 45001 con la planeación estratégica de la empresa 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

 

En esta primer pregunta del objetivo 1, se pretendió conocer si existe alineación 

entre la certificación ISO 45001 y la planeación estratégica de la empresa. A lo cual 

el 80 % de mandos medios y dirección, entre ellos el gerente quien es considerado 

la alta dirección de la empresa, respondieron estar totalmente de acuerdo, mientras 

que el 20 % afirmó estar de acuerdo. 

Respecto a lo anterior, la norma ISO 45001 Occupational health and safety 

management systems – Requirements (2018) menciona que la implementación de 

un sistema de gestión de la SST es una decisión estratégica y operacional para una 

organización. El éxito del sistema de gestión de la SST depende del liderazgo, el 

compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la 

organización.  
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Pregunta 1.2 Se tienen indicadores que califiquen el desempeño del SGSST 

basado en la norma ISO 45001.  

 
Figura 4.18 Indicadores de desempeño del SGSST basado en la norma ISO 45001 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

Asimismo, se pretendió indagar acerca de la presencia de indicadores para la 

medición del desempeño del SGSST, a lo que el 100 % de los puestos de dirección 

y mandos medios respondieron de manera afirmativa. 

La norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems – 

Requirements (2018) define el desempeño de la SST como un resultado medible 

relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para 

los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. En 

consiguiente menciona como un factor clave de éxito para la implementación la 

evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la 

SST para mejorar el desempeño de la SST. 

Por su parte, Leyva-Del Toro et al. (2020) concluyeron que el desempeño de un 

trabajador en su cargo está condicionado por los objetivos establecidos para la 

organización y la derivación de éstos hacia cada uno de los procesos. 
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Pregunta 1.2.1 ¿Cuáles indicadores son aplicables a su área de trabajo? 

 

Figura 4.19 Grafica de indicadores de desempeño del SGSST aplicables al puesto 
de trabajo 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

La gráfica anterior nos muestra, en primera instancia, la existencia del tipo de 

indicadores que son indispensables para la medición del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en LOGICPRO. Estos indicadores, como 

se mostró en la sección 4.3.1 de la tesis, son medidos a través de un el Balanced 

Scorecard (BSC), el cual Kaplan y Norton (1992) señalan que es una herramienta 

que indica como decidir sobre lo que debe ser medido, los factores claves de la 

estratégica y como esas mediciones deben ser analizadas para la toma de 

decisiones en la empresa.  

 En segundo lugar, nos da la orientación acerca de cuáles son los indicadores 

que tienen mayor incidencia en todos los puestos laborales de la organización, los 

cuales son cero accidentes, cero incidentes y reducción de enfermedades laborales 

en pro de entornos de trabajo seguros y saludables en toda la organización.  
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Pregunta 1.3 ¿Qué prácticas se han implementado con la certificación ISO 45001 

para tener un desempeño diferenciado en el mercado? 

 

Figura 4.20 Gráfica de prácticas de la certificación ISO 45001 para tener un 
desempeño diferenciado en el mercado 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

En respuesta a las prácticas implementadas con la ISO 45001 en la empresa, los 

mandos medios y dirección, coincidieron que la adopción de indicadores de 

desempeño, puntualmente cero accidentes, han logrado tener una diferenciación en 

el mercado. Esto es debido a que las empresas locales que compiten con ellos para 

establecer alianzas internacionales no cuentan con indicadores en materia de 

seguridad y salud.  

Al respecto, Hanson, Hitt, Ireland y Hoskisson (2017) afirmaron que “la 

competitividad estratégica se logra cuando una empresa formula e implementa con 

éxito una estrategia de creación de valor”. 

De acuerdo con Porter (2008) la ventaja competitiva es la capacidad de las 

empresas de ganar y mantener participación en mercados globales. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas del 

personal operativo (auxiliares de producción) en relación con el objetivo 1. 

Pregunta 1.4 ¿Conoce usted la política y los objetivos propuestos para el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

Figura 4.21 Conocimiento de la política y los objetivos propuestos para el SGSST 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

La gráfica anterior deja ver que el 100 % de los colaboradores operativos, es 

decir, 12 de los 12 encuestados, afirmaron conocer la política de gestión que rige 

en LOGICPRO. En la aplicación de la entrevista semiestructurada, al momento de 

adentrarse más acerca del conocimiento de dicha política con cada uno de los 

colaboradores, se encontró que no conocen de memoria la política, sin embargo, 

son capaces de mencionar los compromisos de la empresa hacia el SGSST, por lo 

que se puede concluir que existe una conciencia de los colaboradores. 

La norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems – 

Requirements (2018) menciona que los trabajadores deben tomar conciencia de los 

riesgos para la SST a los que están expuestos. 
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4.3.3 Análisis del objetivo 2: Describir los beneficios de la certificación 

ISO 45001 como estrategia de competitividad en la empresa 

agroquímica 

En la siguiente tabla se muestra la sistematización del objetivo 2, así como los 

ítems dentro de los instrumentos de investigación, es decir, las encuestas 

semiestructuradas para dirección y mandos medios y personal operativo, que 

buscan dar respuesta a la pregunta secundaria derivada de este objetivo. 

Tabla 4.5 
Sistematización objetivo 2 

Objetivo 2 

Describir los beneficios de la certificación ISO 45001 

como estrategia de competitividad en la empresa 

agroquímica. 

Pregunta 

secundaria 2 

¿Qué beneficios genera la certificación ISO 45001 

como estrategia de competitividad en la empresa 

agroquímica? 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

dirección y mandos 

medios 

2.1, 2.2, 2.3 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

personal operativo 

2.4. 2.4.1 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas de 

dirección y mandos medios: 
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Pregunta 2.1 La obtención de la certificación ISO 45001 ha generado mejores 

relaciones con empresas extranjeras.  

 
Figura 4.22 La certificación ISO 45001 ha generado mejores relaciones con 
empresas extranjeras 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

 

Se observa que el 40 % de los mandos medios y la dirección de la empresa están 

totalmente de acuerdo en que la ISO 45001 ha generado mejores relaciones con 

empresas extranjeras, mientras que el restante 60%, es decir, 3 de los 5 

encuestados, afirmaron estar de acuerdo. 

Con relación a lo anterior, Duque (2017) menciona que las normas ISO buscan 

integrarse para obtener una gran ventaja empresarial de permanencia en el 

mercado promoviendo las organizaciones de alto nivel.  
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Pregunta 2.2 La certificación ISO 45001 ha generado beneficios en el mercado 

local.  

 

Figura 4.23 La certificación ISO 45001 ha generado beneficios en el mercado local 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

 

Continuando con el objetivo de conocer los beneficios que genera la certificación 

ISO 45001 en la competitividad de la empresa, el 60 % de mandos medios y 

dirección afirmó estar totalmente de acuerdo en que ésta ha generado beneficios 

en el mercado local, mientras que el restante 40 % afirmó estar de acuerdo.  

En este sentido, es importante mencionar que actualmente se prevé son la única 

empresa en Sinaloa en el giro de agroquímicos en adoptar la certificación ISO 45001 

en su primer y reciente versión 2018.  

Para Porter (2008) la competitividad es el núcleo del éxito o el fracaso de las 

empresas. La competitividad determina la idoneidad de las actividades de la 

empresa que pueden contribuir a su desempeño, tales como innovaciones, una 

cultura cohesiva o una buena implementación.   
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Pregunta 2.3 ¿Qué beneficios en el mercado internacional y local ha generado la 

certificación ISO 45001? 

 

Figura 4.24 Beneficios en el mercado internacional y local ha generado la 
certificación ISO 45001 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

De acuerdo con las respuestas de mandos medios y dirección, los beneficios que 

ha generado la ISO 45001 en el mercado local e internacional son en primer lugar 

la adopción de la práctica de cero accidentes (28.6 %). Asimismo, la alta dirección 

de la empresa mencionó la atracción de clientes (7.1 %). Los mandos medios, 

fueron proclives a responder al respecto de beneficios internos en la organización, 

ya que sus puestos están muy en contacto con la operación de la empresa, mientras 

que la alta dirección se encarga de la estrategia y la búsqueda de alianzas 

internacionales, siendo él quien mencionó la atracción de clientes como un beneficio 

generado por la certificación ISO 45001. 

Esto concuerda con lo descrito por Duque (2017) quien afirma que “las normas 

ISO buscan integrarse para aprovechar conocimientos previos de éxito en un área 

de gestión específica y obtener una gran ventaja empresarial de permanencia en el 

mercado promoviendo las organizaciones de alto nivel”.  
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas del 

personal operativo (auxiliares de producción) en relación con el objetivo 2. 

Pregunta 2.4 ¿De qué manera evaluaría el desempeño actual de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en LOGICPRO? 

 

Figura 4.25 Evaluación del desempeño del SGSST en LOGICPRO 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

 

Al solicitarle al personal operativo que evaluaran el desempeño del SGSST bajo 

la norma ISO 45001, el 41.6 % lo considero bueno, mientras que el 33.3 % regular 

y el 25 % excelente. No se obtuvo ninguna calificación deficiente o malo, sin 

embargo, la mayoría de los trabajadores consideran que se puede mejorar. Lo cual, 

nos lleva al análisis de la siguiente pregunta abierta dónde se cuestionó 

directamente acerca del motivo de la evaluación otorgada por cada operario. 
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Pregunta 2.4.1 ¿Por qué? (Con relación a la respuesta de la pregunta 2.4) 

 

Figura 4.26 Motivos de la evaluación del desempeño del SGSST 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

El 41.6 % del personal operativo evaluó el desempeño del SGSST como bueno, 

el motivo principal con 21.4 % de coincidencia es que tiene posibilidades de mejorar, 

mientras que en segundo lugar mencionaron que falta supervisión (14.3 %). 

Mientras que el personal operativo que calificó como excelente el desempeño del 

SGSST (los cuales fueron un 25 % del total), mencionaron motivos como: 

comentarios positivos (14.3 %), se realizan chequeos médicos (7.1 %), se solicitan 

permisos de trabajo (7.1 %) y existen charlas de seguridad y salud (7.1 %). 

De acuerdo con ISO 45001, Occupational health and safety management 

systems – Requirements (2018) el desempeño de la SST está relacionado con la 

eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y 

de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. Por lo que es de 

importancia medir, conocer y mantener un buen desempeño del SGSST. 
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Una vez descritos los beneficios de la certificación ISO 45001 como estrategia 

de competitividad en la empresa agroquímica, se analizaron y clasificaron los 

elementos que la identifican como se muestra a continuación. 

 

4.3.4 Análisis del objetivo 3: Analizar y clasificar los elementos que 

identifican la certificación ISO 45001 en una empresa agroquímica 

 
Tabla 4.6 
Sistematización objetivo 3 

Objetivo 3 
Analizar y clasificar los elementos que identifican la 

certificación ISO 45001 en una empresa agroquímica. 

Pregunta 

secundaria 3 

¿De qué manera se clasifican los elementos que 

identifican la certificación ISO 45001 en una empresa 

agroquímica? 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

dirección y mandos 

medios 

3.1 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

personal operativo 

3.2, 3.3, 3.4 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas de 

dirección y mandos medios: 
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Pregunta 3.1 ¿Qué acciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

se han implementado con la certificación de la ISO 45001? 

 

Figura 4.27 Acciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que se han 
implementado con la certificación de la ISO 45001 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

Las respuestas acerca de las acciones de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo se han implementado con la certificación de la ISO 45001 fueron: 

implementación de indicadores (20 %), mejora continua (20 %), actualización de 

normatividad (10 %), identificación de riesgos (10 %), análisis y seguimiento a los 

incidentes (10 %), mejores prácticas y estándares de la SST (10 %), aumento en la 

capacitación del personal (10 %) y simulacros de manera frecuente (10 %).  

En cuanto a la actualización normatividad, de acuerdo con el marco normativo de 

la presente tesis, a LOGICPRO le aplican 24 Normas Oficiales Mexicanas de 41 

que se encuentran actualmente vigentes en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, siendo la actualización más importante la implementación de las normas 

publicadas recientemente NOM-035-STPS-2018 y NOM-036-1-STPS-2018, 

relativas a riesgos por factores psicosocial y ergonómico respectivamente.  
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas del 

personal operativo en relación con el objetivo 3: 

Pregunta 3.2 ¿Cómo considera que contribuye desde su puesto de trabajo al 

cumplimiento de la política y los objetivos propuestos para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

Figura 4.28 Cómo contribuye el personal operativo al cumplimiento de la política y 
objetivos del SGSST 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

En la pregunta 1.4 la respuesta del personal operativo fue del 100 % afirmativa 

al cuestionar acerca de si conocen la política y objetivos del SGSST de LOGICPRO. 

Por lo que para conocer más acerca de su toma de conciencia se preguntó de qué 

manera contribuyen al logro de dicha política y objetivos desde su puesto de trabajo.  

Se encontró que la mayoría de los operativos afirman contribuir al usar el Equipo 

de Protección Personal (55 %), lo cual es muy cierto ya que el uso de mascarilla, 

guantes, lentes y botas es indispensable en la manipulación de sustancias químicas 
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peligrosas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999 

Contaminantes por sustancias químicas, la cual tiene por objetivo establecer 

medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las 

sustancias químicas contaminantes del medio ambiente laboral. 

Asimismo, en segundo lugar, mencionaron cumplir lo que se pide en cada área 

(25 %), haciendo referencia al acatar las medidas de seguridad y protocolos 

establecidos en todos los procesos.  

En este sentido, la norma ISO 45001 Occupational health and safety 

management systems – Requirements (2018) afirma que el éxito del sistema de 

gestión de la SST depende del liderazgo, el compromiso y la participación desde 

todos los niveles y funciones de la organización, así como el cumplimiento con sus 

requisitos legales y otros requisitos. 

Pregunta 3.3 ¿Cuáles son los peligros y riesgos para la seguridad y salud en 

el trabajo asociados a su puesto de trabajo? 

 

Figura 4.29 Peligros y riesgos asociados al personal operativo 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 
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Al cuestionar al personal operativo acerca de los peligros y riesgos asociados a 

su puesto de trabajo nos encontramos con respuestas diversas. Sin embargo, las 

de mayor incidencia fueron: riesgo de manipular químicos (22.7 %), mal manejo de 

montacargas (18.2 %), no usar el Equipo de Protección Personal (9.1 %), 

golpes/cortes por manipulación de equipos (9.1 %). 

De acuerdo con la norma ISO 45001 Occupational health and safety 

management systems – Requirements (2018), la organización debe establecer, 

implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los 

peligros.  

  

Pregunta 3.4 ¿Qué acciones se llevan a cabo para mitigar los peligros y 

riesgos existentes? 

 

Figura 4.30 Acciones para mitigar peligros y riesgos 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 
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Una vez que el personal operativo, hizo referencia a los peligros inherentes a sus 

puestos de trabajo, se cuestionó sobre las medidas que ha adoptado LOGICPRO 

para mitigarlos. A lo que respondieron; precaución en el uso de montacargas (31.3 

%), seguir los procedimientos que se dan en los cursos (18.8 %), recorridos para 

identificar peligros (12.5 %), implementación de indicadores (12.5 %), mejora 

continua (12.5 %), reportar incidentes a jefe inmediato (12.5 %) y usar el Equipo de 

Protección Personal (12.5 %). 

 

4.3.5 Análisis del objetivo 4: Evaluar el modelo de certificación ISO 

45001 implementado como estrategia que genere mayor 

incidencia en la competitividad de la empresa agroquímica 

Tabla 4.7 
Sistematización objetivo 4 

Objetivo 4 

Evaluar el modelo de certificación ISO 45001 

implementado como estrategia que genere mayor 

incidencia en la competitividad de la empresa 

agroquímica. 

Pregunta 

secundaria 4 

¿Cómo el modelo de certificación ISO 45001 

implementado como estrategia logra mayor incidencia 

positiva en la competitividad de la empresa agroquímica? 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

dirección y mandos 

medios 

4.1, 4.2, 4.3 

Ítems entrevista 

semiestructurada 

personal operativo 

4.4 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas de 

dirección y mandos medios: 
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Pregunta 4.1 ¿Qué elementos de la norma ISO 45001 generan mayores 

beneficios en la competitividad? 

 

Figura 4.31 Elementos que generan mayores beneficios en la competitividad 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

Para dar respuesta al objetivo 4, en primer lugar, se preguntó a mandos medios 

y dirección acerca de los elementos de la ISO 45001 que generan mayores 

beneficios en la competitividad de LOGICPRO. Se obtuvieron las siguientes 

respuestas: controles operacionales, indicadores (22.2 %), contar con un sistema 

de gestión (11.1 %), liderazgo (11.1 %), competitividad (11.1 %), proyectos de 

mejora (11.1 %), mejor imagen en el mercado (11.1 %), capacitación al personal 

(11.1 %) y competencia (11.1 %). 

Para López y Villalba (2017) la gran aportación de esta nueva norma viene dada 

por el contexto de la organización, ya que comprender la situación en la que se 

encuentra esta, incrementa la eficacia del sistema, favoreciendo el enfoque 

estratégico y reforzando el papel de la alta dirección en el liderazgo de la Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Pregunta 4.2 ¿Cuáles controles operacionales han sido eficaces para 

mejorar el desempeño en los temas relacionados con la salud y la seguridad, 

disminuyendo el número de lesiones, accidentes, enfermedades profesionales en el 

trabajo? 

 

Figura 4.32 Controles operacionales eficaces para el desempeño del SGSST 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020)  

De acuerdo con la norma ISO 45001 Occupational health and safety 

management systems – Requirements (2018), es necesario establecer e 

implementar la planeación y los controles de los procesos cuando sea necesario 

para aumentar la seguridad y salud en el trabajo, eliminando los peligros o, si eso 

no es factible, reduciendo los riesgos para la SST a niveles tan bajos como sea 

razonablemente viable para las áreas y actividades operacionales. 

Al preguntar a mandos medios y dirección acerca de los controles operacionales 

implementados de manera eficaz para la disminución del número de lesiones, 

accidentes, enfermedades profesionales en el trabajo, las respuestas con mayor 

incidencia fueron: estudios médicos semestrales y anuales (21.4 %), 

procedimientos claros e implementados (21.4 %) y capacitación constante (21.4 %). 
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Pregunta 4.3 ¿Cómo se ha alineado el SGSST basado en la norma ISO 

45001 con la estrategia de negocios de la organización? 

 

Figura 4.33 Alineación de la ISO 45001 con las estrategias de negocio 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

En el análisis de la pregunta 1.1 se mostró que la mayoría de los mandos medios 

y dirección está totalmente de acuerdo en que el SGSST se encuentra alineado a 

la planeación estratégica de la empresa. Por lo que se cuestionó de qué manera 

consideran que es dicha alineación. Las respuestas fueron: relaciones con grandes 

empresas transnacionales (40 %), análisis de riesgos y evitar incumplimientos en 

las instituciones gubernamentales (20 %), análisis FODA alineado a las políticas del 

grupo empresarial (20 %) y cuidado de los colaboradores (20 %). 

Al respecto, Hemphill (2016) afirma que ISO 45001 pretende ser la más 

completa y práctica norma internacional hasta la fecha para reducir las 

enfermedades y problemas de seguridad relacionados con el lugar de trabajo, 

siendo una solución sostenible para fomentar la salud y la seguridad en las cadenas 

de suministro globales, ya que es algo que va más allá de un negocio, es decir, 

alinear la salud y seguridad ocupacional con la rentabilidad.  
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas del 

personal operativo en relación con el objetivo 4: 

Pregunta 4.4 ¿Cuáles considera que son las implicaciones y consecuencias 

potenciales de no cumplir con todos los requisitos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

Figura 4.34 Implicaciones y consecuencias de no cumplir con el SGSST 
Fuente: Elaboración propia utilizando MINITAB (2020) 

Para finalizar en el objetivo 4, se cuestionó al personal operativo acerca de las 

implicaciones y consecuencias de no cumplir con el SGSST. A lo que respondieron 

en mayor incidencia: daños a la salud por no usar EPP o incumplimiento de reglas 

(52.6 %). Estos resultados nos hablan de alto grado de toma de conciencia de los 

trabajadores respecto al SGSST basado en la ISO 45001 implementado en 

LOGICPRO. 

En el siguiente y último capítulo, se exponen las conclusiones a las que se 

llegaron a partir de los resultados y de su interpretación. 
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5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de investigación que se realizó acerca de la certificación ISO 45001 como estrategia 

de competitividad en una empresa agroquímica LOGICPRO para la incursión en 

mercados internacionales, basada en información cuantitativa para medir la 

competitividad. Así como, se trabajó en recolectar información cualitativa y 

validación presencial a través de la observación y entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a todos los puestos de la organización.  

5.1 Conclusiones 

A partir de los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación y 

de su interpretación, se llegó a las conclusiones siguientes:  

- Se acepta la hipótesis planteada: La certificación ISO 45001 que integra un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementada como 

estrategia por la alta dirección genera beneficios en la competitividad de la 

empresa agroquímica LOGICPRO para la incursión en mercados 

internacionales. Siendo ésta sustentada por la norma ISO 45001 

Occupational health and safety management systems – Requirements (2018), 

Loor et al. (2016), Duque (2017), entre otros autores también mencionados 

en este trabajo de investigación. 

 

- El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) basado 

en la ISO 45001 se encuentra alineado a la planeación estratégica de la 

empresa LOGICPRO. Ya que en los objetivos estratégicos que persigue la 

empresa está el logro de alianzas internacionales y el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables, por lo que la ISO 45001 ha contribuido a 

alcanzar ambos objetivos.  
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- La empresa cuenta con indicadores eficaces para la reducción de accidentes, 

incidentes y enfermedades laborales. 

 

- La certificación ISO 45001 como estrategia de competitividad en la empresa 

genera mejores relaciones con empresas extranjeras, al ser una norma 

internacional conocida y reconocida de manera global. 

 

- La adopción de la ISO 45001 genera beneficios en la competitividad de la 

empresa en el mercado local, siendo un factor clave de diferenciación entre 

competidores regionales. 

 

- La percepción del nivel de desempeño del SGSST del personal operativo y 

mandos medios y dirección discrepa de manera ligera, ya que un número 

importante de los operarios consideran que es bueno pero puede mejorar, 

mientras que sus superiores consideran que el desempeño es muy bueno. 

 

- LOGICPRO tiene un alto grado de toma de conciencia y participación de todos 

los trabajadores, ya que conocen la política y objetivos del SGSST, así como 

los peligros y riesgos asociados a su puesto de trabajo y la manera en que 

contribuyen para un mejor desempeño del sistema de gestión implementado. 

 

- Los elementos que generan mayores beneficios, tanto al exterior; es decir, la 

competitividad de la empresa y, en el interior; la gestión de la seguridad y 

salud de los trabajadores son: la implementación de indicadores, mejora 

continua, liderazgo, actualización de normatividad, identificación de riesgos, 

análisis y seguimiento a los incidentes, aumento en la capacitación del 

personal y realización de simulacros de manera frecuente, entre otras. 

Con base en estas conclusiones y el análisis realizado se obtuvo como resultado 

el siguiente modelo para la certificación de la norma ISO 45001 versión 2018: 
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Figura 5.1 Modelo para la implementación de un SGSST en una empresa 
agroquímica para promover la competitividad 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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en el trabajo.  

4.1  

Revisión y 

mejoramiento 

del SGSST. 

5.1 

Mejora 

continua. 

 

1.2 

Planificación 

 

2. 2. 

Determinación 

de la legislación 

asociada a cada 

peligro. 

3.2.  

Divulgación para 

involucrar a 

trabajadores y 

clientes. 

 

4.2  

Ejecución de 

auditorías 

internas. 

 

5.2  

Auditorías 

internas 

anuales. 

 

 2.3. 

Confección del 

informe de la 

evaluación 

inicial. 

3.3. 

Ejecución del 

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo y los 

planes asociados. 

4.3. 

Implementación 

de mejoras y 

acciones 

correctivas. 

5.3  

Actualización 

del SGSST. 

  3.4.  

Implementación 

COMUNICACIÓN 

de mejoras y 

acciones 

correctivas. 

4.4  

Confección de 

informes de 

resultados de 

implementación. 

 

5.4  

Revisión 

por la 

dirección. 

 

   4.5  

Revisión por la 

dirección. 

5.5  

Auditoría 

externa de 

vigilancia 

anual. 

    5.6  

Renovación 

de la 

certificación 

obtenida 

cada 3 años. 
 

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
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El modelo para la implementación de un SGSST en una empresa agroquímica 

que promueve la competitividad está basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) mismo en que se basa la norma ISO 45001.  

Se divide por fases, siendo la Fase 1 la de preparación y planeación. La Fase 2 

hace referencia a el desarrollo del SGSST, es decir toda la información 

documentada (procedimientos, formatos, etc.). La Fase 3 se trata de la 

implementación; aquí se ejecuta lo planeado y se llevan a cabo las modificaciones 

a procesos diseñados en la fase 2. En la fase 4 se lleva a cabo el proceso de 

certificación mediante auditorías externas de organismos certificadores. Finalizando 

en la etapa 5 dónde la empresa ya se encuentra con un SGSST implementado y 

certificado, sin embargo, debe continuar con el registro y ejecución de los procesos 

planteados. Mientras todas estas etapas deben estar firmemente soportadas por el 

liderazgo de la alta dirección y en consiguiente la participación de todos los 

trabajadores de la organización. 

5.2 Recomendaciones 
 

5.2.1 Recomendaciones para LOGICPRO 
 

En primer lugar, se recomienda a la empresa atender todos los peligros y riesgos 

que fueron identificados y expresados por el personal operativo durante la aplicación 

de la entrevista semiestructurada, ya que al sentirse escuchados se promueve la 

participación proactiva de los trabajadores. 

Asimismo, se recomienda disciplina en el seguimiento del SGSST, debido que al 

ser de recién implementación se deberá poner un mayor esfuerzo para continuar 

llevándolo, así como conducirlo a la mejora continua, ya que los Sistemas de 

Gestión están hechos para generar avance, innovación y reorganización constante. 

Por otra parte, en el periodo final del desarrollo de este trabajo de tesis (2018 – 

2020), se está afrontando a nivel mundial una contingencia sanitaria por el virus 

SARS-Cov-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 atentando contra la salud de 

la sociedad, así como de los trabajadores que se ven obligados a prestar sus 
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servicios sobre todo en empresas de giros considerados como esenciales, tal es el 

caso de LOGICPRO al tratarse de insumos para la actividad agrícola. Por lo que, 

se recomienda ampliamente agregar al SGSST protocolos de actuación para 

riesgos sanitarios que podrían afectar la salud de los trabajadores. 

5.2.2 Recomendaciones para la Universidad Autónoma de Sinaloa 
 

Se recomienda continuar fomentando la investigación acerca de estrategias 

directivas que aseguren la implementación de mejores prácticas en la región, 

contribuyendo, a través de ellas, al aumento de la competitividad del Estado de 

Sinaloa. En particular la Universidad Autónoma de Sinaloa debería poner en marcha 

programas de carrera o especialidad para formar profesionistas que se enfoquen en 

normas internacionales tales como ISO, ya que Sinaloa requiere ser más 

competitivo y generar toda en su estructura operativa en las actividades del sector 

primario. 

 

5.2.3 Recomendaciones para investigaciones posteriores 
 

Para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo bajo la norma ISO 45001 versión 2018 es necesario contar con el apoyo y 

liderazgo de la alta dirección de la organización, así como de la participación de 

todos los trabajadores, la cual se dará una vez que capten que la alta dirección está 

convencida de los beneficios que éste genera y que está alineado a los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

En cuanto a investigaciones futuras, es importante promover la producción 

científica acerca de la Gestión de la Seguridad y Salud en las empresas y de 

certificaciones internacionales como ISO, ya que actualmente se cuenta con muy 

pocas referencias en estos temas, que deberían ser de vital importancia en la 

administración y dirección de empresas, tomando en cuenta que el recurso humano 

debe ser considerado como el más importante, por ende, la integridad y salud de 

los trabajadores deben protegerse bajo todas las circunstancias. 
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A. Anexos 

Anexo 1. Matriz de congruencia y constructo de investigación 

Titulo: CERTIFICACIÓN ISO 45001 COMO 

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN UNA 

EMPRESA AGROQUÍMICA. LOGICPRO 2018–2020 

Hipótesis: La certificación ISO 45001 que integra un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

implementada como estrategia por la alta dirección 

genera beneficios en la competitividad de la empresa 

agroquímica LOGICPRO para la incursión en 

mercados internacionales. 

Objetivo general: 

Analizar los elementos 

que dan sustento a la 

utilización de la 

certificación ISO 45001 y 

los beneficios como 

estrategia de 

competitividad en la 

empresa agroquímica. 

Pregunta principal: 

¿Cuáles son los 

elementos que dan 

sustento a la utilización de 

la certificación ISO 45001 

y los beneficios como 

estrategia de 

competitividad en la 

empresa agroquímica? 

Autores / Año 

Loor et al. (2016) 

Mintzberg (1987) 

Porter (2008) 

Drucker (1993) 

Krugman (1994) 

Objetivo 1: 

Conocer cuáles son los 

elementos que identifican 

la certificación ISO 45001 

en una empresa 

agroquímica. 

Pregunta secundaria 1: 

¿Qué elementos 

identifican la certificación 

ISO 45001 como 

estrategia de 

competitividad en una 

empresa agroquímica? 

 

 

 

ISO 45001, Occupational 

health and safety 

management systems – 

Requirements (2018) 
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Objetivo 2:  

Describir los beneficios 

de la certificación ISO 

45001 como estrategia de 

competitividad en la 

empresa agroquímica.  

Pregunta secundaria 2: 

¿Qué beneficios 

genera la certificación 

ISO 45001 como 

estrategia de 

competitividad en la 

empresa agroquímica? 

 

ISO 45001, Occupational 

health and safety 

management systems – 

Requirements (2018) 

 

Objetivo 3:  

Analizar y clasificar los 

elementos que identifican 

la certificación ISO 45001 

en una empresa 

agroquímica. 

Pregunta secundaria 3: 

¿De qué manera se 

clasifican los elementos 

que identifican la 

certificación ISO 45001 

en una empresa 

agroquímica? 

Loor et al. (2016) 

Porter (2008) 

 

Objetivo 4:  

Evaluar el modelo de 

certificación ISO 45001 

implementado como 

estrategia que genere 

mayor incidencia en la 

competitividad de la 

empresa agroquímica. 

Pregunta secundaria 4: 

¿Cómo el modelo de 

certificación ISO 45001 

implementado como 

estrategia logra mayor 

incidencia positiva en la 

competitividad de la 

empresa agroquímica? 

 

ISO 45001, Occupational 

health and safety 

management systems – 

Requirements (2018) 
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Anexo 2. Lista de verificación 

  

Lista de verificación sobre la certificación 

ISO 45001 y sus beneficios en la 

competitividad de la empresa agroquímica 

 

 

Fecha: _______________________ Empresa/Sector: ____________________ 

 

No. Aspecto NE 

0% 

B 

25% 

D 

75% 

DI 

100% 

Observaciones 

1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

la norma ISO 45001 versión 2018 

1 Se observa un liderazgo y 

compromiso de la alta 

dirección asumiendo la 

rendición de cuentas del 

sistema de gestión 

   X  

2 Está desarrollada cultura 

en la empresa que apoye 

todos los resultados 

previstos del sistema de 

gestión 

   X  

3 Hay evidencia de consulta 

y participación, en materia 

de seguridad y salud en el 

trabajo, de los empleados a 

todos los niveles y 

funciones aplicables de la 

empresa  

   X  
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No. Aspecto NE 

0% 

B 

25% 

D 

75% 

DI 

100% 

Observaciones 

4 Se promueve la salud física 

y mental de los 

trabajadores y de otras 

personas afectadas 

   X  

5 Existen medidas de 

prevención eficaces 

enfocada a eliminar los 

peligros y minimizar los 

riesgos 

  X   

6 Se determinan los 

requisitos legales 

aplicables y otros 

requisitos, el sistema debe 

garantizar que se 

identifican y se conocen los 

requisitos legales y otros 

requisitos de la empresa 

  X   

7 Hay evidencia de 

protocolos de preparación 

a repuestas ante 

emergencia, y se 

establecen todos los 

procesos necesarios para 

responder de forma 

adecuada a las situaciones 

de emergencia que la 

organización ha 

identificado previamente 

   X  
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No. Aspecto NE 

0% 

B 

25% 

D 

75% 

DI 

100% 

Observaciones 

8 Existe seguimiento, 

medición, análisis y 

evaluación del desempeño 

y eficacia de todos los 

procesos que integran el 

sistema de gestión de 

seguridad y salud para 

identificar puntos débiles y 

de mejora 

   X  

9 Está presente un 

aprovechando de las 

oportunidades, mejorado el 

desempeño 

  X   

10 Existe evidencia de 

tratamiento de incidentes, 

no conformidades y 

acciones correctivas 

   X  

2. Competitividad de la empresa en el sector agroindustrial en el 

ámbito internacional 

11 Se observa un compromiso 

de la alta dirección por la 

seguridad y salud en el 

trabajo 

   X  

12 Se percibe reconocimiento 

de la marca en el mercado 

local, nacional e 

internacional 

   X  
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No. Aspecto NE 

0% 

B 

25% 

D 

75% 

DI 

100% 

Observaciones 

13 Existe una diversificación 

en el portafolio de 

productos que permita una 

mayor atracción de clientes 

   X  

14 Existen alianzas 

internacionales 

   X  

15 Se observa una relación 

ganar – ganar con 

proveedores  

   X  

16 Hay un poder de 

negociación con los 

clientes favorable para la 

empresa 

   X  

17 Se encuentra evidencia de 

campañas promocionales 

   X  

18 Se tienen mecanismos 

para conocer la existencia 

de amenaza de 

competidores nuevos 

  X   

19 Existen mecanismos para 

conocer la amenaza de 

productos sustitutos 

  X   

Dónde:  

No existe (NE) = 0% 

Básico (B) = 25% 

Documentado (D) = 75% 

Documentado e implementado (I) = 100% 
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Anexo 3. Cuestionario 

I. Conocer cuáles son los elementos que identifican la certificación ISO 45001 

como estrategia de competitividad en una empresa agroquímica. 

1. ¿Considera que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) basado en la ISO 45001 se encuentra alineado a la planeación 

estratégica de la empresa? 

2. ¿Se tienen indicadores que califiquen el desempeño del SGSST basado en la 

norma ISO 45001?, ¿Cuáles son? 

3. ¿Qué prácticas se han implementado con la certificación ISO 45001 para tener 

un desempeño diferenciado en el mercado? 

4. ¿Conoce usted la política y los objetivos propuestos para el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo?  

 

II. Describir los beneficios de la certificación ISO 45001 como estrategia de 

competitividad en la empresa agroquímica.  

5. ¿La obtención de la certificación ISO 45001 ha generado mejores relaciones con 

empresas extranjeras? 

6. ¿La certificación ISO 45001 ha generado beneficios en el mercado local? 

7. ¿Qué beneficios en el mercado internacional y local ha generado la certificación 

ISO 45001? 

8. ¿De qué manera evaluaría el desempeño actual de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en LOGICPRO?, ¿Por qué? 

 

III. Analizar y clasificar los elementos que identifican la certificación ISO 45001 

en una empresa agroquímica. 

9. ¿Qué acciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se han 

implementado con la certificación de la ISO 45001? 
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10. ¿Cómo considera que contribuye desde su puesto de trabajo al cumplimiento de 

la política y los objetivos propuestos para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

11. ¿Cuáles son los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 

asociados a su puesto de trabajo? 

12. ¿Qué acciones se llevan a cabo para mitigar los peligros y riesgos existentes?  

 

IV. Evaluar el modelo de certificación ISO 45001 implementado como 

estrategia que genere mayor incidencia en la competitividad de la empresa 

agroquímica. 

13. ¿Qué elementos de la norma ISO 45001 generan mayores beneficios en la 

competitividad? 

14. ¿Cuáles controles operacionales han sido eficaces para mejorar el desempeño 

en los temas relacionados con la salud y la seguridad, disminuyendo el número 

de lesiones, accidentes, enfermedades profesionales en el trabajo? 

15. ¿Cómo se ha alineado el SGSST basado en la norma ISO 45001 con la 

estrategia de negocios de la organización? 

16. ¿Cuáles son las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir 

con todos los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 
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Anexo 4. Guía de entrevista semiestructurada (Dirección y mandos medios) 

 

 

Entrevista sobre la certificación ISO 45001 y 

sus beneficios en la competitividad de la 

empresa agroquímica 

(Dirección y mandos medios) 
 

 

Fecha: _______________________ Empresa/Sector: ____________________ 

Entrevistado: __________________ Cargo: ____________________________ 

Género: ______________________ Edad: _____________________________ 

Escolaridad:  __________________ Antigüedad: ________________________ 

 

Objetivo: Conocer los elementos que dan sustento a la utilización de la 
certificación ISO 45001 y los beneficios como estrategia de competitividad en la 
empresa agroquímica. 

 

Preguntas:  

Pregunta 1.1 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) basado en la ISO 45001 se encuentra alineado a la planeación 
estratégica de la empresa 
 
   o 5. Totalmente de acuerdo 
   o 4. De acuerdo 
   o 3. Indeciso 
   o 2. En desacuerdo 
   o 1. Totalmente en desacuerdo 
 
 
Pregunta 1.2 Se tienen indicadores que califiquen el desempeño del SGSST 
basado en la norma ISO 45001 
 
   o 2. SÍ 
   o 1. No 
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Pregunta 1.2.1 ¿Cuáles indicadores son aplicables a su área de trabajo? 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 
Pregunta 1.3 ¿Qué prácticas se han implementado con la certificación ISO 
45001 para tener un desempeño diferenciado en el mercado? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
 
Pregunta 2.1 La obtención de la certificación ISO 45001 ha generado mejores 
relaciones con empresas extranjeras 
 
   o 5. Totalmente de acuerdo 
   o 4. De acuerdo 
   o 3. Indeciso 
   o 2. En desacuerdo 
   o 1. Totalmente en desacuerdo 
 
 
Pregunta 2.2 La certificación ISO 45001 ha generado beneficios en el 
mercado local 
 
   o 5. Totalmente de acuerdo 
   o 4. De acuerdo 
   o 3. Indeciso 
   o 2. En desacuerdo 
   o 1. Totalmente en desacuerdo 
 
 
Pregunta 2.3 ¿Qué beneficios en el mercado internacional y local ha 
generado la certificación ISO 45001? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
 
Pregunta 3.1 ¿Qué acciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
se han implementado con la certificación de la ISO 45001? 
 
 
   
_______________________________________________________________ 
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Pregunta 4.1 ¿Qué elementos de la norma ISO 45001 generan mayores 
beneficios en la competitividad? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Pregunta 4.2 ¿Cuáles controles operacionales han sido eficaces para 
mejorar el desempeño en los temas relacionados con la salud y la seguridad, 
disminuyendo el número de lesiones, accidentes, enfermedades profesionales 
en el trabajo? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Pregunta 4.3 ¿Cómo se ha alineado el SGSST basado en la norma ISO 
45001 con la estrategia de negocios de la organización? 
 
   
_______________________________________________________________ 
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Anexo 5. Guía de entrevista semiestructurada (Personal operativo) 

 

 

Entrevista semiestructurada sobre la 

certificación ISO 45001 y sus beneficios en 

la competitividad de la empresa agroquímica 

(Personal operativo) 
 

 

Fecha: _______________________ Empresa/Sector: ____________________ 

Entrevistado: __________________ Cargo: ____________________________ 

Género: ______________________ Edad: _____________________________ 

Escolaridad:  __________________ Antigüedad: ________________________ 

 

Objetivo: Conocer los elementos que dan sustento a la utilización de la 
certificación ISO 45001 y los beneficios como estrategia de competitividad en la 
empresa agroquímica. 

 

Preguntas:  

 

Pregunta 1.4 ¿Conoce usted la política y los objetivos propuestos para el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 
   o 2. SÍ 
   o 1. No 
 
 
Pregunta 2.4 ¿De qué manera evaluaría el desempeño actual de la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo en LOGICPRO? 
 
   o 5. Excelente 
   o 4. Bueno 
   o 3. Regular 
   o 2. Deficiente 
   o 1. Malo 
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Pregunta 2.4.1 ¿Por qué? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 

 

Pregunta 3.2 ¿Cómo considera que contribuye desde su puesto de trabajo al 
cumplimiento de la política y los objetivos propuestos para el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Pregunta 3.3 ¿Cuáles son los peligros y riesgos para la seguridad y salud en 
el trabajo asociados a su puesto de trabajo? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Pregunta 3.4 ¿Qué acciones se llevan a cabo para mitigar los peligros y 
riesgos existentes? 
 
   
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Pregunta 4.4 ¿Cuáles considera que son las implicaciones y consecuencias 
potenciales de no cumplir con todos los requisitos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 
   
_______________________________________________________________ 
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Anexo 6. Respuestas de entrevista semiestructurada (Dirección, mandos 

medios y personal operativo) 

 

Respuestas objetivo 1 

Pregunta 1.1 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) basado en la ISO 45001 se encuentra alineado a la planeación estratégica 

de la empresa. En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de las respuestas. 

Respuestas: 

- Gerente: Totalmente de acuerdo. 

- Supervisor de calidad: Totalmente de acuerdo. 

- Supervisor de producción: Totalmente de acuerdo. 

- Coordinador de seguridad industrial: Totalmente de acuerdo. 

- Servicio médico: De acuerdo. 

Tabla A.1  
Alineación de la ISO 45001 con la planeación estratégica de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Pregunta 1.2 Se tienen indicadores que califiquen el desempeño del SGSST 

basado en la norma ISO 45001. En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de 

las respuestas. 

 

Respuestas: 

- Gerente: Totalmente de acuerdo. 

- Supervisor de calidad: Totalmente de acuerdo. 

- Supervisor de producción: Totalmente de acuerdo. 

- Coordinador de seguridad industrial: Totalmente de acuerdo. 

- Servicio médico: Totalmente de acuerdo. 

Tabla A.2  
Indicadores de desempeño del SGSST basado en la norma ISO 45001 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 0% 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Pregunta 1.2.1 ¿Cuáles indicadores son aplicables a su área de trabajo? 

Respuestas textuales: 

- Gerente: Cero accidentes, cero incidentes, reducción de enfermedades 

laborales, cumplimiento de requisitos legales en materia de SST, 

Capacitación en materia de SST, Cumplir con los recorridos de seguridad y 

reducción de enfermedades laborales. 

- Supervisor de calidad: Cero accidentes, cero incidentes. 

- Supervisor de producción: Cero accidentes, Cero incidentes. 
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- Coordinador de seguridad industrial: Cero accidentes, cero incidentes, 

cumplimiento de requisitos legales en materia de SST y capacitación. 

- Servicio médico: Reducción de enfermedades laborales. 

 

Tabla A.3  
Indicadores de desempeño del SGSST aplicables al puesto de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Cero accidentes 4 25% 

Cero incidentes 4 25% 

Reducción de enfermedades 

laborales 
1 6% 

Cumplimiento de requisitos legales 

en materia de SST 
2 13% 

Capacitación en materia de SST 2 13% 

Cumplir con los recorridos de 

seguridad 
1 6% 

Reducción de enfermedades 

laborales 
2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Pregunta 1.3 ¿Qué prácticas se han implementado con la certificación ISO 45001 

para tener un desempeño diferenciado en el mercado? 

Respuestas textuales: 

- Gerente: Medición de indicadores de desempeño. 

- Supervisor de calidad: Controles operacionales mejor estructurados que la 

competencia. 
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- Supervisor de producción: Implementación de procedimientos para mejorar la 

seguridad. 

- Coordinador de seguridad industrial: Aumento en controles operacionales y 

medición de indicadores de desempeño. 

- Servicio Médico: Aumento en la calidad de revisiones médicas a 

colaboradores y mayor capacitación al personal en relación con seguridad. 

 

Tabla A.4  
Prácticas de la certificación ISO 45001 para tener un desempeño diferenciado en 
el mercado 

 Frecuencia Porcentaje 

Medición de indicadores de 

desempeño 
2 29% 

Controles operacionales mejor 

estructurados que la competencia 
2 29% 

Implementación de procedimientos 

para mejorar la seguridad 
1 14% 

Aumento en la calidad de revisiones 

médicas a colaboradores 
1 14% 

Mayor capacitación al personal en 

relación con seguridad 
1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas del 

personal operativo (auxiliares de producción) en relación con el objetivo 1. 
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Pregunta 1.4 ¿Conoce usted la política y los objetivos propuestos para el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Tabla A.5  
Conocimiento de la política y los objetivos propuestos para el SGSST 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Respuestas objetivo 2 

Pregunta 2.1 La obtención de la certificación ISO 45001 ha generado mejores 

relaciones con empresas extranjeras. A continuación, se muestra la frecuencia de 

las respuestas. 

Respuestas: 

- Gerente: Totalmente de acuerdo. 

- Supervisor de calidad: De acuerdo. 

- Supervisor de producción: Totalmente de acuerdo. 

- Coordinador de seguridad industrial: De acuerdo. 

- Servicio médico: De acuerdo. 

Tabla A.6  
La certificación ISO 45001 ha generado mejores relaciones con empresas 
extranjeras 

 Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 3 60% 
Totalmente de acuerdo 2 40% 
Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Pregunta 2.2 La certificación ISO 45001 ha generado beneficios en el mercado 

local.  

Respuestas: 

- Gerente: Totalmente de acuerdo. 

- Supervisor de calidad: De acuerdo. 

- Supervisor de producción: Totalmente de acuerdo. 

- Coordinador de seguridad industrial: Totalmente de acuerdo. 

- Servicio médico: De acuerdo. 

Tabla A.7  
La certificación ISO 45001 ha generado beneficios en el mercado local 

Parámetros Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Pregunta 2.3 ¿Qué beneficios en el mercado internacional y local ha generado la 

certificación ISO 45001? 

Respuestas textuales: 

- Gerente: Nos ha ayudado a obtener clientes de maquila y a cumplir con 

normatividades que desconocíamos antes de entrar a este sistema de 

gestión. 

- Supervisor de calidad: Mejoras en las estrategias de seguridad e identificación 

en los riesgos en la salud. Confianza en los trabajadores al realizar las 

actividades en base a capacitación y mejoras. 
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- Supervisor de producción: Ha mejorado el análisis de peligros para el 

personal. 

- Coordinador de seguridad industrial: Mejor orden, medición del desempeño 

de la SST, mejores prácticas de seguridad, menos accidentes laborales u más 

cultura de la SST. 

- Servicio Médico: Disminución de accidentes e incidentes laborales. 

 
Tabla A.8  
Beneficios en el mercado internacional y local ha generado la certificación ISO 
45001 

 Frecuencia  Porcentaje 

Atracción de clientes 1 9% 

Cumplimiento de normatividad 1 9% 

Mejor identificación de riesgos y 

peligros 
2 18% 

Confianza de los trabajadores 1 9% 

Orden 1 9% 

Medición del desempeño de la SST 1 9% 

Mejores prácticas de seguridad 1 9% 

Menos accidentes laborales 2 18% 

Mayor cultura de la SST 1 9% 

Total 7 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Pregunta 2.4 ¿De qué manera evaluaría el desempeño actual de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en LOGICPRO? 

Respuestas: 

- Auxiliar de producción 1: Regular. 

- Auxiliar de producción 2: Bueno. 

- Auxiliar de producción 3: Excelente. 

- Auxiliar de producción 4: Regular. 

- Auxiliar de producción 5: Bueno. 

- Auxiliar de producción 6: Excelente. 

- Auxiliar de producción 7: Excelente. 

- Auxiliar de producción 8: Bueno. 

- Auxiliar de producción 9: Bueno. 

- Auxiliar de producción 10: Regular. 

- Auxiliar de producción 11: Bueno. 

- Auxiliar de producción 12: Regular. 

Tabla A.9  
Evaluación del desempeño del SGSST en LOGICPRO 

 Frecuencia  Porcentaje 

Malo 4 25% 

Deficiente 5 42% 

Regular 3 33% 

Bueno 12 100% 

Excelente 4 25% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

  



 

 

 

157 
 

Pregunta 2.4.1 ¿Por qué? (Con relación a la respuesta de la pregunta 2.4) 

 

Respuestas: 

- Auxiliar de producción 1: Porque se puede mejorar. 

- Auxiliar de producción 2: Porque en mi área hacen falta cosas. 

- Auxiliar de producción 3: Todos los días tenemos charlas de seguridad y 

salud. Para hacer trabajos se deben solicitar permisos y realizar chequeo 

médico. 

- Auxiliar de producción 4: Andamos descuidados todos los operarios a 

veces. 

- Auxiliar de producción 5: Porque siento que estamos bien y quiero que sea 

mejor para no tener enfermedades. 

- Auxiliar de producción 6: Esta todo bien. 

- Auxiliar de producción 7: Porque son muy estrictos. 

- Auxiliar de producción 8: No hacen mucho hincapié en estar revisando. 

- Auxiliar de producción 9: Porque aún nos falta, pero mal no estamos. 

- Auxiliar de producción 10: Mi jefe a veces no supervisa del todo la 

seguridad en producción. 

- Auxiliar de producción 11: Excelente es perfecto y perfectos no somos. 

- Auxiliar de producción 12: No dejar que personas no capacitadas manejen 

el montacargas. 
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Tabla A.10  
Motivos de la evaluación del desempeño del SGSST 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Respuestas objetivo 3 

Pregunta 3.1 ¿Qué acciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

se han implementado con la certificación de la ISO 45001? 

Respuestas textuales: 

- Gerente: Indicadores de medición de objetivos, reuniones de trabajo de 

mejora continua y actualización de cuestiones normativas. 

- Supervisor de calidad: Mejoras continuas e identificación de riesgos constate. 

- Supervisor de producción: Análisis y seguimiento a los incidentes 

presentados. 

- Coordinador de seguridad industrial: Mejores prácticas y estándares de la 

SST. 

Motivos Frecuencia  Porcentaje 

Porque se puede mejorar 3 21% 

Porque en mi área hacen falta cosas 1 7% 

Existen charlas de seguridad y salud 1 7% 

Se solicitan permisos de trabajo 1 7% 

Se realizan chequeos médicos 1 7% 

Existen descuidos de los trabajadores 1 7% 

Esta todo bien 2 14% 

Porque son muy estrictos 1 7% 

Falta de supervisión 2 14% 

Más capacitación de manejo de montacargas 1 7% 

Total 14 100% 
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- Servicio Médico: Aumento en la capacitación del personal, realización de 

simulacros de manera frecuente e implementación de indicadores. 

 

Tabla A.11  
Acciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que se han 
implementado con la certificación de la ISO 45001 

Acciones Frecuencia  Porcentaje 

Indicadores de medición de objetivos 2 20% 

Reuniones de trabajo de mejora 

continua 
2 20% 

Actualización de cuestiones 

normativas 
1 10% 

Identificación de riesgos constate. 1 10% 

Análisis y seguimiento a los incidentes 

presentados. 
1 10% 

Mejores prácticas y estándares de la 

SST. 
1 10% 

Aumento en la capacitación del 

personal 
1 10% 

Realización de simulacros de manera 

frecuente 
1 10% 

Mayor cultura de la SST 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas del 

personal operativo en relación con el objetivo 3: 

Pregunta 3.2 ¿Cómo considera que contribuye desde su puesto de trabajo al 

cumplimiento de la política y los objetivos propuestos para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 

Respuestas textuales: 

- Auxiliar de producción 1: Usar mascarilla como EPP. 

- Auxiliar de producción 2: Utilizando correctamente el equipo, cumplir lo 

que se pide en cada área. 

- Auxiliar de producción 3: Venir con todas las ganas de trabajar, usar el 

equipo de protección. Manejar bien el montacargas con cuidado y usar el 

casco, aunque es cansado debo usarlo para evitar tener accidentes si me 

cae algo. 

- Auxiliar de producción 4: Recordar que debemos utilizar el equipo de 

protección. 

- Auxiliar de producción 5: Cuando vamos a empezar a trabajar, todos los 

químicos son corrosivos por eso debemos portar el EPP como la 

mascarilla y guantes. 

- Auxiliar de producción 6: Siguiendo las reglas que lleva la empresa y ser 

cuidadoso al mover las botellas. 

- Auxiliar de producción 7: Contribuyo poniéndome la mascarilla y sobre 

todo porque soy el encargado de línea tengo que poner el ejemplo. 

- Auxiliar de producción 8: Usando el EPP, casco, mascarilla completa, ropa 

de trabajo y bota industrial. 

- Auxiliar de producción 9: Haciendo lo que se nos pide como usar el casco 

para evitar accidentes. Si me toca estar en la fosa traer mascarilla porque 

los residuos peligrosos pueden ocasionar enfermedades. 

- Auxiliar de producción 10: Portar el EPP y si me siento mal avisar a jefe 

inmediato e ir con la doctora. 
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- Auxiliar de producción 11: Como estibador uso mi EPP sobre todo la faja 

y hacer los movimientos correctos que ya nos han capacitado. 

- Auxiliar de producción 12: Que se cumplan los procesos bien, por ejemplo, 

traer el EPP (faja y movimientos correctos). Y si miramos un accidente 

avisar al jefe de línea o al jefe de producción. 

 

Tabla A.12  
Cómo contribuye el personal operativo al cumplimiento de la política y objetivos 
del SGSST 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Pregunta 3.3 ¿Cuáles son los peligros y riesgos para la seguridad y salud en 

el trabajo asociados a su puesto de trabajo? 

Respuestas textuales: 

- Auxiliar de producción 1: En línea 4 le falta una pueta a la caja de cristal 

de seguridad que lleva la llenadora en caso de que falle puede chispear. 

- Auxiliar de producción 2: Extractores sin guarda. 

La escalera que yo uso para subir al segundo piso no tiene llantas para 

moverla. 

Acciones Frecuencia Porcentaje 

Usar Equipo de Protección Personal 11 55% 

Cumplir lo que se pide en cada área 5 25% 

Actitud 1 5% 

Manejar con cuidado el 

montacargas 
1 5% 

Avisar a jefe de accidentes y 

enfermedades 
2 10% 

Total 20 100% 
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Con la lluvia hay goteras y se mojan los centros de carga e instalaciones 

eléctricas. 

La ventilación es inadecuada hay muy poca. 

Riesgo de manipular químicos. 

- Auxiliar de producción 3: Entrar a línea de producción sin Equipo de 

Protección Personal.  

Maniobrar el montacargas y que pueda caer algo de los racks. 

- Auxiliar de producción 4: El uso de químicos 

El uso del montacargas 

El mal uso de la maquinaria. 

- Auxiliar de producción 5: Los químicos son riesgosos, en mi caso yo he 

tenido irritación en las manos por no usar guantes. 

- Auxiliar de producción 6: Hay una rejilla incompleta en la línea 1 y es 

peligros porque se puede tropezar. 

- Auxiliar de producción 7: Aplastones o atropellamiento porque hay mucho 

equipo y pasa el montacargas. 

- Auxiliar de producción 8: Que al momento de estar manipulando la 

etiquetadora puede cortar un dedo.  

Hay poco espacio y te puedes caer. 

- Auxiliar de producción 9: Algunos montacargas no tienen servicios 

adecuados de frenos. 

Hay químicos que son muy potentes que causan comezón y ardor en la 

piel. 

- Auxiliar de producción 10: Golpes con el montacargas accidentalmente 

mientras estibo.  

Golpe de caja en el pie mientras estibo. 

Golpe con patín eléctrico. 

- Auxiliar de producción 11: No tiene una guarda el motor de la línea 4 y 

puede haber un accidente. 

- Auxiliar de producción 12: No mezclar productos químicos que reaccionan. 
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En la siguiente tabla se agruparon las respuestas, asimismo se muestra la 

frecuencia de dichas respuestas obtenidas de la pregunta 3.3. 

Tabla A.13  
Peligros y riesgos asociados al personal operativo 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

  

Peligros y riesgos Frecuencia Porcentaje 

Puerta en línea 4 1 5% 

Extractores sin guarda 1 5% 

Escalera móvil son llantas 1 5% 

Goteras 1 5% 

Deficiente ventilación 1 5% 

Riesgo de manipular químicos 5 23% 

No usar el Equipo de Protección 

Personal 
2 9% 

Mal manejo de montacargas 

(atropellamiento) 
4 18% 

Mal uso de la maquinaria 1 5% 

Tropezar por rejilla incompleta en la 

línea 1 
1 5% 

Cortes por manipulación de equipos 

(etiquetadora) 
1 5% 

Falta de mantenimiento de 

montacargas 
1 5% 

Golpes por manipulación de equipo 

(patín eléctrico) 
1 5% 

Falta de guarda en motor de línea 4 1 5% 

Total 22 100% 
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Pregunta 3.4 ¿Qué acciones se llevan a cabo para mitigar los peligros y 

riesgos existentes? 

   Respuestas textuales: 

- Auxiliar de producción 1: Reportar a jefe inmediato los incidentes que pasan. 

- Auxiliar de producción 2: Hacer los trabajos con calma y cuidado usando el 

EPP.  

Seguir los procedimientos que se nos da en los cursos. 

- Auxiliar de producción 3: Reviso que el montacargas funciones bien y doy un 

recorrido para ver que no existan peligros y al detectar uno lo reporto. 

- Auxiliar de producción 4: Tener cuidado si eres peatón o estas en el 

montacargas. 

- Auxiliar de producción 5: Nos han dado muchos cursos donde nos explican 

los riesgos que corremos y como evitarlos. Si nos han servido los cursos. 

Además, nos realizan exámenes para revisarnos la salud. 

- Auxiliar de producción 6: Tener cuidado. 

Hay acciones de mantenimiento. 

- Auxiliar de producción 7: Usar el claxon en cada salida del montacargas. 

Señalamientos en el montacargas 

- Auxiliar de producción 8: Arreglaron un sensor de la puerta para que tenga 

un paro de emergencia.  

- Auxiliar de producción 9: Manejar despacio los montacargas. 

Cuidarnos de la alarma de reversa del montacargas. 

- Auxiliar de producción 10: Manejar el montacargas despacio, estar atentos. 

- Auxiliar de producción 11: Tener cuidado de no acercarse a los peligros. 

- Auxiliar de producción 12: Estar alerta al montacargas. 

Estar revisando las instalaciones eléctricas, sus condiciones y reportarlas. 
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Tabla A.14  
Acciones para mitigar peligros y riesgos 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Respuestas objetivo 4 

Pregunta 4.1 ¿Qué elementos de la norma ISO 45001 generan mayores 

beneficios en la competitividad? 

Respuestas textuales: 

- Gerente: Contar con un sistema de gestión nos abre puertas con clientes 

de maquila para envasar sus productos en nuestra planta. 

- Supervisor de calidad: Liderazgo, competitividad, controles operacionales, 

seguimiento y proyectos de mejora. 

- Supervisor de producción: Mejor imagen en el mercado 

Acciones Frecuencia Porcentaje 

Reportar a jefe inmediato incidentes 1 7% 

Usar el Equipo de Protección 

Personal (EPP) 
1 7% 

Seguir los procedimientos que se 

nos da en los cursos 
3 20% 

Recorrido para identificar peligros 2 13% 

Precaución en el uso de 

montacargas 
5 33% 

Exámenes de seguimiento a la 

salud 
 7% 

Acciones de mantenimiento 2 13% 

Total 15 100% 
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- Coordinador de seguridad industrial: Indicadores de desempeño, 

capacitación al personal y controles operacionales.  

- Servicio Médico: Competencia 

 

Tabla A.15  
Elementos que generan mayores beneficios en la competitividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Contar con un sistema de gestión 1 11% 

Liderazgo 1 11% 

Competitividad 1 11% 

Controles operacionales, indicadores 2 22% 

Proyectos de mejora 1 11% 

Mejor imagen en el mercado 1 11% 

Capacitación al personal 1 11% 

Competencia 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Pregunta 4.2 ¿Cuáles controles operacionales han sido eficaces para 

mejorar el desempeño en los temas relacionados con la salud y la seguridad, 

disminuyendo el número de lesiones, accidentes, enfermedades profesionales en el 

trabajo? 

Respuestas textuales: 

- Gerente: Recorridos mensuales de la comisión de seguridad e higiene y 

estudios médicos semestrales y anuales. 

- Supervisor de calidad: Procedimientos claros, revisiones periódicas por 

elementos de la salud, capacitación constante, exámenes médicos a 

tiempo, auditorias con respecto a la SST.  
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- Supervisor de producción: Bitácora de incidentes y consulta a 

trabajadores. 

- Coordinador de seguridad industrial: Procedimientos implementados, 

capacitación y buenas prácticas del personal.  

- Servicio Médico: Capacitaciones, protocolos de seguridad, revisiones 

médicas periódicas. 

 

Tabla A.16  
Controles operacionales eficaces para el desempeño del SGSST 

 Frecuencia Porcentaje 

Recorridos mensuales de la comisión 

de seguridad e higiene  
1 7% 

Estudios médicos semestrales y 

anuales 
3 21% 

Procedimientos claros e 

implementados 
3 21% 

Capacitación constante 3 21% 

Auditorias con respecto a la SST 1 7% 

Bitácora de incidentes  1 7% 

Consulta a trabajadores 1 7% 

Buenas prácticas del personal 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Pregunta 4.3 ¿Cómo se ha alineado el SGSST basado en la norma ISO 

45001 con la estrategia de negocios de la organización? 

 Respuestas textuales: 

- Gerente: La administración del Grupo ADELNOR hace hincapié en el 

análisis de riesgos y evitar incumplimientos en las instituciones 

gubernamentales y el sistema de gestión aborda esos temas de una 

manera muy importante. 

- Supervisor de calidad: Más relaciones con grandes empresas 

transnacionales. 

- Supervisor de producción: Cuidado de los colaboradores. 

- Coordinador de seguridad industrial: Análisis del contexto organizacional 

(factores internos y externos) y análisis FODA alineado a las políticas del 

grupo empresarial. 

- Servicio Médico: Existe mejor relación con empresas internacionales y 

obtención de nuevos clientes. 

Tabla A.17  
Alineación de la ISO 45001 con las estrategias de negocio 

Controles operacionales Frecuencia Porcentaje 

Análisis de riesgos y evitar 

incumplimientos en las instituciones 

gubernamentales 

1 20% 

Relaciones con grandes empresas 

transnacionales 
2 40% 

Análisis FODA alineado a las políticas 

del grupo empresarial 
1 20% 

Cuidado de los colaboradores 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las respuestas del 

personal operativo en relación con el objetivo 4: 

Pregunta 4.4 ¿Cuáles considera que son las implicaciones y consecuencias 

potenciales de no cumplir con todos los requisitos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 Respuestas textuales: 

- Auxiliar de producción 1: Intoxicación si no usamos la mascarilla. 

- Auxiliar de producción 2: Pago de bonos, nos quitan un porcentaje sino 

usamos el EPP. 

Ponemos en riesgo nuestra seguridad personal. 

Sino usamos guantes nos podemos quemar o sino usamos casco nos puede 

caer algo en la cabeza.  

- Auxiliar de producción 3: El impacto a la salud de nosotros es muy 

importante.  

- Auxiliar de producción 4: Golpear la cabeza sino usamos casco. 

Ingerir alimentos en planta nos puede causar intoxicación. 

No usar guantes nos puede irritar 

- Auxiliar de producción 5: Somos acreedores a sanciones, ya me quitaron el 

bono una vez y firme un acta administrativa. 

Dolores de cabeza o molestias por no usar mascarillas. 

- Auxiliar de producción 6: Intoxicaciones y derrames son las consecuencias. 

- Auxiliar de producción 7: Si hay una visita son puntos malos para la empresa 

y aparte las enfermedades que podemos tener como mareos y dolores de 

cabeza. 

- Auxiliar de producción 8: Daños a la salud (por los vapores en los pulmones 

y sangre) y penalización por parte de la empresa (acta administrativa).  

- Auxiliar de producción 9: Si no cumplen con la protección adecuada puede 

ocasionar daño a la salud. 

Y llamadas de atención. 
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- Auxiliar de producción 10: Nos enfermamos o tenemos problemas y tenemos 

afectación. Ya sea que nos caiga en la ropa o cuerpo. 

- Auxiliar de producción 11: Daños a la salud sino usamos el EPP enfermarnos 

de cáncer, vías respiratorias o piel. 

- Auxiliar de producción 12: Provocar un accidente y dañar la integridad física 

de las personas. 

En la siguiente tabla se agruparon las respuestas, asimismo se muestra la 

frecuencia de dichas respuestas obtenidas de la pregunta 4.4 

Tabla A.18  
Implicaciones y consecuencias de no cumplir con el SGSST 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 Frecuencia Porcentaje 

Daños a la salud por no usar EPP o 

incumplimiento de reglas 
10 53% 

Ausencia en pago de bonos y 

sanciones (actas administrativas) 
4 21% 

En riesgo la seguridad personal por no 

usar EPP 
3 16% 

Accidentes químicos (derrames) 1 5% 

Incumplimiento de visitas de vigilancia 1 5% 

Total 19 100% 


