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PRESENTACIÓN 
 

 

Con la finalidad de acompañar el trabajo con el plan y programas de estudio vigentes, 

además de brindar un recurso didáctico que apoye al cuerpo docente y al estudiantado en 

el desarrollo de los aprendizajes esperados; el Colegio de Bachilleres desarrolló, a través de 

la Dirección de Planeación Académica y en colaboración con el personal docente de los 

veinte planteles, las guías de estudio correspondientes a las tres áreas de formación: básica, 

específica y laboral.  

 

Las guías pretenden ser un apoyo para que las y los estudiantes trabajen de manera 

autónoma con los contenidos esenciales de las asignaturas y con las actividades que les 

ayudarán al logro de los aprendizajes; el rol del cuerpo docente como mediador y agente 

activo en el aprendizaje del estudiantado no pierde fuerza, por el contrario, se vuelve 

fundamental para el logro de las intenciones educativas de este material.  

 

Las guías de estudio también son un insumo para que las y los docentes lo aprovechen como 

material de referencia, de apoyo para el desarrollo de sus sesiones; o bien como un recurso 

para la evaluación; de manera que, serán ellos, quienes a partir de su experiencia definirán 

el mejor uso posible y lo adaptarán a las necesidades de sus grupos.  

 

El Colegio de Bachilleres reconoce el trabajo realizado por el personal participante en la 

elaboración y revisión de la presente guía y agradece su compromiso, entrega y dedicación, 

los cuales se reflejan en el servicio educativo pertinente y de calidad que se brinda a más 

de 90,000 estudiantes. 
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La presente guía está dirigida a estudiantes de sexto semestre que cursan la asignatura 
Prevención de Riesgos de Trabajo; responde a los contenidos esenciales seleccionados del 
programa de estudios, actividades, criterios de evaluación y otros asuntos de interés de la 
Salida Ocupacional de Recursos Humanos. 
 
La competencia profesional de esta asignatura es la siguiente: Auxilia en la evaluación y 
prevención de riesgos de trabajo para evitar accidentes y enfermedades de trabajo. 
 
La intención de la asignatura es que el estudiante sea capaz de auxiliar en la evaluación y 
prevención de riesgos de trabajo, identificando los factores y prácticas de riesgo, además de 
las condiciones peligrosas que afectan la salud de los trabajadores y definiendo las medidas 
preventivas y correctivas necesarias, con la finalidad de evitar accidentes y enfermedades 
laborales en las organizaciones. 
 
La asignatura está conformada por tres Cortes de Aprendizaje: 
 
Corte 1. Explica los conceptos e importancia de la Salud, Higiene y Seguridad laboral: Salud 

laboral, Higiene y seguridad en el trabajo y Marco normativo para la regulación 
de la salud laboral Perfil del puesto y Captación de Personal. 

Corte 2. Caracteriza los factores de riesgo, condiciones peligrosas y prácticas de riesgo en 
el trabajo: Clasificación de los factores de riesgos en el trabajo. 

Corte 3. Evalúa los distintos factores y prácticas de riesgo en el centro de trabajo: 
Programa de prevención de riesgos laborales, Estructura de un programa de 
prevención de riesgos de trabajo y Evaluación de riesgos de trabajo. 

 
Este material constituye un apoyo y su intención es que los estudiantes logren adquirir los 
aprendizajes fundamentales de la asignatura. 
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Explica los conceptos e importancia de 
la salud, higiene y seguridad laboral 

Aprendizajes esperados: 

Contenidos específicos Aprendizajes esperados. 

1. Salud laboral. 

1.1. Concepto. 

1.2. Importancia e impacto en las organizaciones. 

1.3. Prevención. 

1. Explica la importancia de la Salud en los 

trabajadores de las organizaciones, para 

destacar el impacto de su prevención. 

2. Higiene y seguridad en el trabajo. 

2.1. Concepto e importancia de Seguridad e Higiene 

Laboral. 

2.2. Concepto de accidente y enfermedad. 

2. Explica la importancia de implementar 

medidas de higiene y seguridad laboral 

en las actividades organizacionales, para 

prevenir riesgos de trabajo. 

3. Marco normativo para la regulación de la salud laboral. 

3.1. Preceptos normativos de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

3.2. Importancia y clasificación general de las Normas 

Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

3. Explica la importancia y clasificación de 

un Marco Normativo para regular la 

Salud y seguridad laboral de los 

trabajadores en las organizaciones. 
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Al término del corte, el estudiante será capaz de explicar los conceptos de Prevención, 
Higiene y Seguridad Laboral dentro del Marco Normativo, con la finalidad de regular la 
Salud y Seguridad Laboral de los trabajadores en las organizaciones. 
 
 

 
FIGURA 1 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO 
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Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte 1 es 
importante que reactives los conocimientos que acerca de: 
 
 Acciones de prevención en el hogar, en la escuela y el trabajo. 
 Riesgos en el hogar, en la escuela y el trabajo. 
 Prácticas de riesgo en casa, trabajo y escuela. 
 Higiene y seguridad en casa y escuela. 
 Concepto de empresa. 
 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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Instrucciones: A continuación, se te presentan algunas situaciones que se dan en 

contextos como el hogar y/o en la escuela, marque con una “X” a qué tipo 
de categoría pertenece: 

 
1. Los niños introducen en su boca juguetes pequeños u otros objetos. 

 

Acción 
preventiva 

Riesgo en el 
hogar 

Higiene Practica de 
riesgo 

 
2. Impedir que los niños jueguen en la cocina mientras la estufa se encuentra encendida. 
 

Acción 
preventiva 

Riesgo en el 
hogar 

Higiene Practica de 
riesgo 

 
3. Dejar la plancha conectada y al alcance de los niños. 
 

Acción 
preventiva 

Riesgo en el 
hogar 

Higiene Practica de 
riesgo 

 
4.  Deben lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. 
 

Acción 
preventiva 

Riesgo en el 
hogar 

Higiene Practica de 
riesgo 

 
5. Colocar los productos de limpieza como cloro o pino en envases de refrescos sin 

etiquetar. 
 

Acción 
preventiva 

Riesgo en el 
hogar 

Higiene Practica de 
riesgo 
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Ya que has afrontado el reto de la evaluación diagnóstica, ahora revisaremos algunos 
conceptos vinculados a la prevención de riesgos laborales. 
 
Salud laboral (Recuperado de Ruffino. María, 2020) 
 

 Concepto.  
 
La Organización Mundial de la Salud define salud laboral como una actividad 
multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la salud de todos 
los trabajadores. Esto incluye enfermedades, cualquier tipo de accidentes y todos los 
factores que puedan llegar a poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas 
en sus respectivos trabajos.   

La salud laboral está relacionada con el análisis del medio ambiente y la adaptación a las 
condiciones tanto físicas como psíquicas de los trabajadores.  

 

 Importancia e impacto en las organizaciones  

(Recuperada de Promoción de la Salud Comunitaria 2021) 

 
 

FIGURA 2 IMPORTANCIA DE SALUD LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES 
 
La salud laboral se implementó para proteger a los trabajadores que arriesgaban más su 
vida al realizar un trabajo determinado, con el tiempo se logró que fuese para cada 
trabajador, haciendo énfasis en crear sistemas organizacionales para favorecer la salud y la 

https://concepto.de/medio-ambiente/
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seguridad en el lugar de trabajo y promover un clima positivo en la organización, buscando 
alcanzar una mayor eficiencia y así poder optimizar la productividad de cada empresa. 
 
Con la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) se establecieron 
medidas para lograr un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores y las 
trabajadoras frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.  Tras más de 25 
años de la aprobación y aplicación de esta Ley, desde el ámbito de la Salud Laboral se 
considera adecuado ir más allá y comenzar a trabajar en Promoción de la Salud en el Trabajo 
(PST), partiendo de la premisa de que los aspectos de prevención de riesgos (condiciones 
laborales de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología), deben 
estar controlados. 
 
 

 
FIGURA3 RIESGOS LABORALES 

 
La Organización Mundial de la Salud define la promoción de la salud como “el proceso que 
permite a las personas incrementar el control sobre su salud”. Si trasladamos esta definición 
al ámbito laboral, hemos de considerar lo que la Declaración de Luxemburgo define como 
Promoción de la Salud en el Trabajo: 
 
«Aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la 
salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo» 
Esta definición, defiende la integración de la PST en las intervenciones de prevención de 
riesgos laborales, intenta establecer un marco conceptual que ayude a organizar y 
emprender programas de salud en el trabajo.  
 
Estos Programas de Salud en el Trabajo, van a considerar actuaciones a todos los niveles 
(individual, en el entorno y en la organización) y buscan la participación y colaboración de 
todos los actores importantes (administraciones competentes, empresarios y trabajadores 
y trabajadoras). 
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se puede afirmar que las actuaciones en la 
promoción de la salud en el trabajo se deberían realizar desde el nivel individual, hasta el 
del entorno y de la organización  
 
Tanto las actuaciones a nivel individual como las realizadas sobre el entorno y la 
organización, son considerados determinantes sociales de la salud, que se definen como el 
conjunto de factores personales, sociales, políticos y ambientales, que determinan el estado 
de salud de los individuos y de las poblaciones (OMS, 1998).  
 
Los aspectos prioritarios en los que trabaja la organización, es proporcionar al empleado 
condiciones laborales seguras y agradables como: 
 

 Servicio médico 

 Comedor 

 Guarderías 

 Becas 

 Estacionamiento 

Y cumpliendo con los requerimientos legales que se le imponen: 
 

 Medio ambiente 

El cuidado de la energía, de agua, el rehusó de materiales, el instalar plantas de 
tratamientos de agua y de residuos, hace que la empresa cumpla más allá de lo que 
legalmente le corresponde. 
 

 

¿Sabes que hay beneficios de la salud laboral?, para más 
información revisa el siguiente documento Importancia y 
beneficios de la salud laboral.  Consultado el 14 de febrero de 
2022, en https://www.aguaeden.es/blog/importancia-y-
beneficios-de-la-salud-laboral  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aguaeden.es/blog/importancia-y-beneficios-de-la-salud-laboral
https://www.aguaeden.es/blog/importancia-y-beneficios-de-la-salud-laboral
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 Prevención (Recuperado de Promoción de la Salud Comunitaria 2021) 

 

 
FIGURA4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
Desde el ámbito laboral, las áreas en las que se puede intervenir para desarrollar Programas 
de Salud en el Trabajo pueden clasificarse en 5 grandes grupos:  
 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

LÍNEA DE INTERVENCIÓN 

Salud física Alimentación sana, realización de ejercicio físico, detección 
precoz de enfermedades, cursos para las dolencias de espalda, 
etc. 

Salud psíquica Alcohol y otras adicciones, tabaco, estrés, factores psicosociales 
de la organización. 

Área de lo social Integración de la discapacidad en el escenario laboral, Políticas 
de Igualdad en las empresas 

Área organizacional Conciliación de la vida laboral y familiar. 

Área medio 
ambiental 

Conducción vial, compromiso medio ambiental. 

 
El fundamento de la promoción de la salud en el trabajo se centra en crear tres líneas de 
actuación clave, con la finalidad de, además de conseguir entornos laborales seguros y 
saludables, apoyar a los trabajadores en el cuidado de su salud. 
 
Estas tres líneas son: 

 Prevención de Riesgos Laborales: de obligado cumplimiento, y que consiste en 

proteger a los trabajadores de los daños derivados de las condiciones de trabajo. 
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 Cultura de la organización: consiste en la existencia de unos valores comunes y unos 

estándares, que guían la forma en que interaccionan las personas en la organización 

y fuera de ellas. 

Acciones voluntarias: pueden llevarlas a cabo la organización mediante los programas de 
salud en el trabajo, para crear, no solo entornos seguros y exentos de riesgos para la salud, 
sino entornos que permitan y apoyen entornos saludables. 

Higiene y seguridad en el trabajo 
 

 Concepto e importancia de Seguridad e Higiene laboral. (Tomado de Valencia López, 

Milena, S/F) 

Concepto 
 
La Higiene y Seguridad en el Trabajo, nos habla de los procedimientos para identificar, 
evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de riesgo, presentes en el medio ambiente 
laboral y que, bajo ciertas circunstancias, son capaces de alterar la integridad física y/o 
psíquica del ser humano; y ya que estos procedimientos son reglamentados legalmente y 
considerando que la ley protege al trabajador desde su hogar para trasladarse a su centro 
de trabajo su acción recae en la vida cotidiana del trabajador, pues también existen riesgos 
tanto en el hogar como en todos los servicios público. 
 
Para entender un poco mejor, vamos a definir la higiene y la seguridad en el trabajo por 
separado. 
 
Higiene. Es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la 
integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud por las tareas 
del cargo y el ambiente físico donde se ejecutan.  
 
Seguridad en el trabajo. Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 
psicológicas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente y 
para instituir técnicas preventivas.  
 
 
Importancia de la Seguridad e Higiene en el trabajo. (Recuperado de Asciende.com.mx, 
2019) 
 
En una empresa existen diferentes riesgos laborales, por eso para proteger al personal, es 
importante implementar las reglas de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo. Dichos 
riesgos pueden estar relacionados con la seguridad, los agentes físicos, los agentes 
biológicos, los contaminantes de origen químico y la ergonomía. Por lo tanto, los 
profesionales encargados de la seguridad e higiene de la empresa deben considerar todos 
estos riesgos e implementar las modificaciones pertinentes. 
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Al cumplir todas estas reglas, la empresa garantiza a su personal un entorno de trabajo más 
salubre sin contaminantes químicos, físicos o biológicos. 

La seguridad e higiene a partir de sus normativas intentan modificar el ambiente de trabajo, 
de modo tal que se puede prevenir el surgimiento de enfermedades laborales; la aplicación 
de estas normas supone muchas veces adaptar ciertas conductas o modificar algún 
procedimiento de trabajo. 
 

Accidente y enfermedad  
 

 Concepto de accidente y enfermedad (Recuperado de Justia. 2021) 

Artículo 474 de la LFT. -Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto 
delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. 
 
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse 
el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. 
 
Artículo 475 de la LFT. -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. 

 
 Clasificación de las enfermedades ocupacionales (INSteractúa, 2021) 
 

1. Enfermedades producidas por agentes químicos. Por ejemplo: un trabajador expuesto a benceno 

podría contraer leucemia. 

2. Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes. Por ejemplo: el cáncer en la piel en 

trabajadores de la pesca. 

3. Enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias y agentes; como la silicosis en 

trabajadores de minas, canteras, túneles, construcción, etc. 

4. Enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias; cuando un trabajador labora en zona 

endémica expuesto al dengue, amebiasis, fiebre amarilla, etc. 

5. Enfermedades producidas por agentes físicos; como las enfermedades causadas por el excesivo 

ruido como: la hipoacusia y las enfermedades producidas por la radiación ionizante. 

6. Enfermedades sistémicas; los trabajadores expuestos a la inhalación, por ejemplo, del amianto, 

producirán una asbestosis. 

7. Enfermedades causadas por agentes psicosociales; como por ejemplo el acoso laboral. 

8. Enfermedades causadas por agentes ergonómicos; por ejemplo, una mala postura por inadecuada 

ubicación de la maquinaria produciendo lumbalgia o dorsalgia. 
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Las enfermedades ocupacionales se clasifican según al agente con el que se relaciona el 
trabajador como: 
 

 

¿Sabes cómo elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo? 
Para más información consulta el siguiente enlace ISOTools Sistema 
de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.  Consultado el 14 de 
febrero de 2022, en:https://www.isotools.cl/como-realizar-un-
plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ 

 
 
 
 
  

https://www.isotools.cl/como-realizar-un-plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://www.isotools.cl/como-realizar-un-plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
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Ahora que conocemos los términos relacionados con la prevención de riesgos de trabajo, lo 
siguiente es abordar el marco legal que proporciona certeza a los patrones y trabajadores. 
Dado que las medidas aplicadas se sustentan en leyes, reglamentos y normas oficiales 
mexicanas.   
 
Actividad de aprendizaje 1. Salud laboral e higiene y seguridad en el trabajo  
 
Instrucciones: Escriba en la línea a qué concepto hace referencia el siguiente enunciado.  
 

Enfermedad 
ocupacional 
 

Higiene en el 
trabajo 

Prevención de 
riesgos 

Salud 
laboral 

Seguridad en 
el trabajo 

 
1. A toda la comunidad se les informa que la próxima semana dentro de su horario de 

trabajo podrán participar en la campaña de la salud por parte del personal del IMSS, 
en este sentido es importante que den aviso a su jefe inmediato para realizar el 
registro y asignación de tiempos para no afectar las actividades en su departamento 

  

 
2. Se hace de su conocimiento que la próxima semana, se realizarán en todas las áreas 

de trabajo pruebas rápidas de COVID al azar, con la finalidad de generar un entorno 
sano y seguro para todos los que formamos parte de nuestra comunidad laboral: 
 

 
3. 

 
Con base en el programa de prevención de riesgos de trabajo para el segundo 
bimestre del año, se realizarán simulacros de evacuación por sismo. Por lo que, lo 
invitamos a participar y seguir las indicaciones de los brigadistas. Gracias ATTE.: 
Departamento de Recursos Humanos 

  

 
4. 
 

 
A todo el personal se le informa, que como parte de las acciones para prevenir un 
deterioro en su estado físico y mental derivado de su actividad laboral, se realizarán 
recorridos en las áreas de trabajo para verificar el uso adecuado del equipo de 
protección (casco, cubre bocas, careta y botas). 

  

 
5. 

 
A todo el personal de ingeniería, se les informa que deben asistir a la reunión que 
realizará el departamento de recursos humanos, para construir el programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones consideradas como 
generadoras de riesgo y condiciones peligrosas 
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Marco normativo para la regulación de la salud laboral 
 

 Preceptos normativos de seguridad e higiene (Tomado de ILO. Org, s/f) 

En la Constitución de la OIT, se establece el principio de que los trabajadores deben estar 
protegidos contra las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los 
accidentes resultantes de su trabajo. No obstante, para millones de trabajadores ello dista 
mucho de ser una realidad. De conformidad con las estimaciones globales más recientes de 
la OIT, cada año se producen 2.78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las 
cuales 2.4 millones están relacionados con enfermedades profesionales. Además del 
inmenso sufrimiento que esto causa a los trabajadores y sus familias, los costes económicos 
que ello conlleva son enormes para las empresas, los países y el mundo en general. Las 
pérdidas relacionadas con las indemnizaciones, las jornadas laborales perdidas, las 
interrupciones de la producción, la formación y la readaptación profesional, y los costes de 
la atención sanitaria representan alrededor del 3.94 por ciento del PIB mundial. 
 
Para los empleadores, esto se traduce en costosas jubilaciones anticipadas, pérdida de 
personal cualificado, absentismo y altas primas de seguro. Sin embargo, estas tragedias 
podrían evitarse con la adopción de métodos racionales de prevención, notificación e 
inspección. 
 
Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan a los gobiernos, 
empleadores y trabajadores, los instrumentos necesarios para desarrollar tales métodos y 
garantizar la máxima seguridad en el trabajo. 
La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos 
en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la 
materia, entre otros ordenamientos. 
 
El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la Ley Suprema dispone que el patrón estará 
obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales 
sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y 
materiales de trabajo, así como a organizarlo de tal manera que resulte la mayor garantía 
para la salud y la vida de los trabajadores. 
 
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación del patrón 
de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban 
ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las 
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a 
efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas 
preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. 
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El ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores, en 
su artículo 134, fracciones II y X: observar las disposiciones contenidas en el reglamento y 
las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo;, además de aquellas que indiquen los patrones para su seguridad y protección 
personal, así como someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento 
interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 
padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción XI, para estudiar y ordenar las 
medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores. 
 
La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512, que en los reglamentos e instructivos 
que las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias para prevenir los 
riesgos de trabajo y proporcionar condiciones que aseguren la vida y la salud de los 
trabajadores. 
 
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina, en sus artículos 38, fracción II, 
40, fracción VII, y 43 al 47, la competencia de las dependencias para expedir las normas 
oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones; la finalidad que tienen éstas de 
establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán 
observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y 
publicación de las mismas. 
 
El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo establece en su 
artículo 4 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir las normas 
oficiales mexicanas de seguridad e higiene en el trabajo, con base en la Ley, la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y el presente Reglamento. 
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Clasificación general de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad e Higiene 
(Recuperado de ASINOM, s/f) 
 
Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
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 para los trabajadores. 
 
En el siguiente esquema, se presentan las normas oficiales mexicanas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas, se agrupan en cinco categorías: seguridad, 
salud, organización, específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el 
territorio nacional. 
 

 
 

NOM

NORMAS DE SEGURIDAD

NOM-001-STPS-2008

NOM-002-STPS-2010

NOM-004-STPS-1999

NOM-005-STPS-1998

NOM-006-STPS-2014

NOM-009-STPS-2011

NORMAS DE SALUD

NOM-010-STPS-1999

NOM-010-STPS-2001

NOM-012-STPS-2012

NOM-013-STPS-1993

NOM-014-STPS-2000

NOM-015-STPS-2001

NOM-024-STPS-2001

NOM-025-STPS-2008

NOM-035-STPS-2018

NOM-036-STPS-2018

NORMAS DE ORGANIZACIÓN

NOM-017-STPS-2008

NOM-018-STPS-2000

NOM-018-STPS-1915

NOM-019-STPS-2011

NOM-006-STPS-2008

NOM-028-STPS-2012

NOM-030-STPS-2009

NORMAS DE ESPECÍFICAS

NOM-003-STPS-1999

NOM-007-STPS-2000

NOM-008-STPS-2001

NOM-085-STPS-2013

NOM-016-STPS-2001

NOM-023-STPS-2012

NOM-031-STPS-2011

NOM-032-STPS-2008

NORMAS DE PRODUCTO

NOM-100-STPS-1994

NOM-101-STPS-1994

NOM-102-STPS-1994

NOM-103-STPS-1994

NOM-113-STPS-2009

NOM-115-STPS-2009

NOM-116STPS-2011
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 ¿Sabes cómo elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo? 
Para más información consulta el siguiente enlace ISOTools 
Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.  
Consultado el 14 de febrero de 2022, en: 
https://www.isotools.cl/como-realizar-un-plan-de-seguridad-y-
salud-en-el-trabajo/ 
 
¿Sabes en qué consisten las normas oficiales mexicanas de 
seguridad y salud en el trabajo? Para más información consulta el 
siguiente enlace. Justia. 2021. Ley Federal de Trabajo. Riesgos de 
trabajo Consultado el día 15 de febrero de 2022 de 
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-
trabajo/titulo-noveno/ 

  

https://www.isotools.cl/como-realizar-un-plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://www.isotools.cl/como-realizar-un-plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-noveno/
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-noveno/
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Actividad de aprendizaje 2. Marco normativo para la regulación de la salud laboral 
 
Ahora que ya revisaste el marco jurídico en la prevención de riesgos laborales, vamos a 
movilizar nuestros aprendizajes.  
Instrucciones: Escribe en la línea el precepto legal al que corresponde la situación planteada 

de prevención de riesgos de trabajo. 
 

Constitución política Ley federal del 
trabajo 

Reglamento federal 
de seguridad y salud 
en el trabajo 

Norma oficial 
mexicana 

 
1. ¿Qué aspecto legal regula la selección, uso y manejo en los centros de trabajo del equipo 

de protección personal?  

___________________________________________________________________. 

2. ¿En dónde se establece que el patrón debe conocer y respetar las disposiciones que 

establecen las leyes, reglamentos y normas que expide la autoridad laboral en México?  

___________________________________________________________________. 

 

3. ¿Qué aspecto legal regula las condiciones de seguridad y salud en hospitales y laboratorios 

donde toman radiografías que generan radiaciones ionizantes?  

___________________________________________________________________. 

4. ¿Qué aspecto legal determina que el patrón debe operar sus establecimientos de 

acuerdo con lo que estipulan los reglamentos y normas oficiales mexicanas que 

determine la autoridad laboral en nuestro país?  

 ___________________________________________________________________. 

 

5. ¿En dónde se determinan las condiciones de seguridad en establecimientos donde 

operan calderas, por ejemplo, un hotel, restaurante, entre otros?  

 ___________________________________________________________________. 

 
6. ¿En dónde se determina la obligación de los trabajadores de participar en las brigadas 

de para la atención a emergencia? 

 ___________________________________________________________________. 
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pretende  

            aplicando  

para   evitar  para   evitar  con      base en 

 
Ahora que has puesto a prueba tus aprendizajes, comenzaremos a cerrar nuestro recorrido 
por el primer corte revisando el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 SEGURIDAD  

EN EL TRABAJO 

 

  HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 

MARCO 
JURÍDICO  

MEXICANO 
 

ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

La constitución política de los 
estados unidos mexicanos. 

 
Ley federal del trabajo 

 
Reglamento federal de 

seguridad y salud en el trabajo 
 

Normas oficiales mexicanas  
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Estamos aprendiendo muy rápido, sin embargo, es momento de tomar conciencia de 
nuestros aprendizajes 
 
Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de cuestionamientos acerca de los 

contenidos del primer corte y tu grado de satisfacción al aprender mediante 
esta guía, marca una” X” en el cuadro que corresponda con tu opinión.  

No. Aspectos para evaluar Excelente 
4 

Bueno 
3 

Regular 
2 

Deficiente 
1 

1 ¿Identifico que la salud laboral pretende salvaguardar 
la integridad física y mental de los trabajadores? 

    

2 ¿Reconozco que la prevención de riesgos laborales 
implica llevar a cabo acciones para prevenir 
accidentes y enfermedades derivadas de las 
condiciones de trabajo? 

    

3 ¿Distingo la seguridad en el trabajo como medidas 
tendientes a evitar accidentes en estos espacios? 

    

4 ¿Identifico la higiene en el trabajo como una serie de 
medidas tendientes a proteger la integridad física y 
mental de los trabajadores? 

    

5 ¿Reconozco que los accidentes de trabajo son 
acontecimientos que ponen en peligro la integridad 
de los trabajadores? 

    

6 ¿Identifico las enfermedades de trabajo como un 
deterioro de la salud de un trabajador, como 
consecuencia de sus actividades laborales? 

    

7 Conozco los preceptos normativos (leyes, 
reglamentos y normas), que regulan la seguridad e 
higiene en el trabajo en nuestro país 

    

8 ¿Las instrucciones son claras?     

9 ¿La información proporciona aprendizajes prácticos y 
teóricos? 

    

10 ¿Qué tan fácil fue entender?     

11 Lograste adquirir los aprendizajes del corte 1     
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Si lo deseas puedes acceder a los documentos que se utilizaron para la elaboración del 
primer corte de esta guía. 
 
Sitios web 
 

 Asciende.com.mx, 2019. Importancia de la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Consultado el día 15 de febrero de 2022 de 

https://www.asciende.com.mx/blog/importancia-de-la-seguridad-e-higiene-en-el-

trabajo 

 ILO.org. S/F. Seguridad y salud en el trabajo.  Consultado el día 15 de febrero de 2022 
de https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm 

 Justia. 2021. Ley Federal de Trabajo. Riesgos de trabajo Consultado el día 15 de febrero 
de 2022 de https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-
noveno/ 

 ASINOM, S/F. Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo. Consultado el día 15 

de febrero de 2022 de 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx#:~:text=Las%20

normas%20oficiales%20mexicanas%20que,pueden%20estar%20expuestos%20los%20t

rabajadores 

 INSteractúa 2021.Blog ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Consultado el día 15 de 

febrero de 2022 de  http://insteractua.ins.gob.pe/2017/12/que-es-una-enfermedad-

ocupacional.html 

 Promoción de la Salud Comunitaria 2021. Blog. De la prevención de riesgos a la 

promoción de la salud. Consultado el día 15 de febrero de 2022 de 

https://www.easp.es/web/blogps/2019/01/24/de-la-prevencion-de-riesgos-a-la-

promocion-de-la-salud/ 

 Ruffino, M:E: 2020. Argentina. "Salud ocupacional". Consultado el día 15 de febrero de 

2022 de https://red.life/noticias/la-importancia-de-la-seguridad-e-higiene-industrial-

dentro-de-la-empresa/: https://concepto.de/salud-ocupacional 

https://www.asciende.com.mx/blog/importancia-de-la-seguridad-e-higiene-en-el-trabajo
https://www.asciende.com.mx/blog/importancia-de-la-seguridad-e-higiene-en-el-trabajo
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-noveno/
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-noveno/
http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx#:~:text=Las%20normas%20oficiales%20mexicanas%20que,pueden%20estar%20expuestos%20los%20trabajadores
http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx#:~:text=Las%20normas%20oficiales%20mexicanas%20que,pueden%20estar%20expuestos%20los%20trabajadores
http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx#:~:text=Las%20normas%20oficiales%20mexicanas%20que,pueden%20estar%20expuestos%20los%20trabajadores
http://insteractua.ins.gob.pe/2017/12/que-es-una-enfermedad-ocupacional.html
http://insteractua.ins.gob.pe/2017/12/que-es-una-enfermedad-ocupacional.html
https://www.easp.es/web/blogps/2019/01/24/de-la-prevencion-de-riesgos-a-la-promocion-de-la-salud/
https://www.easp.es/web/blogps/2019/01/24/de-la-prevencion-de-riesgos-a-la-promocion-de-la-salud/
https://concepto.de/salud-ocupacional
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 Valencia, L.M, S/F. Campo de acción de la higiene y Seguridad Industrial. Consultada el 

día 5 de marzo de 2021 de https://sites.google.com/site/higieneysaludindustrial/2-

campo-de-accion-de-la-higiene-y-la-seguridad-industrial  

Tabla de imágenes 
 

Figura Referencia 

FIGURA 1 PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DE TRABAJO  
Prevencionar. 2019Plataforma para NOM-035STPS. [Ilustración]. 
Tomada de http://prevencionar.com/2019/07/04/fundacion-
once-edita-guias-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-lectura-
facil/  

FIGURA 2 IMPORTANCIA DE 

SALUD LABORAL EN LAS 

ORGANIZACIONES 

Ftejadagbi, S/F. Riesgos Laborales. [Ilustración]. Tomada de 
https://ftejadagbi27043.wordpress.com/riesgos-laborales-2/  
 

FIGURA 3 RIESGOS 

LABORALES 
Ftejadagbi, S/F. Riesgos Laborales. [Ilustración]. Tomada de 
https://ftejadagbi27043.wordpress.com/riesgos-laborales-2/  
 

FIGURA4 PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES. 
Serpresur, 2017. Prevención de Riesgos Laborales en empresas 
[Ilustración]. Tomada de 
https://www.serpresur.com/prevencion-de-riesgos-laborales-
en-empresas/  

 
  

https://sites.google.com/site/higieneysaludindustrial/2-campo-de-accion-de-la-higiene-y-la-seguridad-industrial
https://sites.google.com/site/higieneysaludindustrial/2-campo-de-accion-de-la-higiene-y-la-seguridad-industrial
http://prevencionar.com/2019/07/04/fundacion-once-edita-guias-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-lectura-facil/
http://prevencionar.com/2019/07/04/fundacion-once-edita-guias-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-lectura-facil/
http://prevencionar.com/2019/07/04/fundacion-once-edita-guias-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-lectura-facil/
https://ftejadagbi27043.wordpress.com/riesgos-laborales-2/
https://ftejadagbi27043.wordpress.com/riesgos-laborales-2/
https://www.serpresur.com/author/isersys/
https://www.serpresur.com/prevencion-de-riesgos-laborales-en-empresas/
https://www.serpresur.com/prevencion-de-riesgos-laborales-en-empresas/
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Caracteriza los factores de riesgo, 
condiciones peligrosas y prácticas de 
riesgo en el trabajo. 

Aprendizajes esperados: 

Contenidos específicos Aprendizajes esperados 

1. Clasificación de los factores de riesgos de 

trabajo. 

1.1. Físicos 
1.2. Químicos 
1.3. Biológicos 
1.4. Carga de trabajo 
1.5. Psicosociales 
1.6. Condiciones Ergonómicas 

1. Explica las características de los factores de 

riesgo, para prevenir los accidentes o 

enfermedades en el personal de las 

empresas. 
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Al término del corte, el estudiante será capaz de explicar los diferentes factores de riesgo, 
condiciones peligrosas y prácticas de riesgo laborales en las que incurre el personal de la 
empresa, con la finalidad de implementar una intervención eficaz en la reducción de los 
riesgos de trabajo. 
 
 
 

 
 

FIGURA 1. AGENTES DE RIESGO LABORAL 
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Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte 2 es 
importante que reactives tus conocimientos sobre: 
 
 Salud laboral. 
 Higiene y seguridad laboral. 
 Marco normativo de higiene y seguridad. 
 
 

 
  

Identifica lo que debes 
saber para que la 

comprensión de los 
contenidos sea más fácil, 

si descubres que has 
olvidado algo ¡repásalo!   
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Instrucciones: A continuación, se te presentan algunas afirmaciones sobre riesgos a lo que 

se exponen los trabajadores. Marca con una “X” si consideras que son falso 
o verdaderos: 

 
1. Las personas que trabajan en discotecas, antros y bares no están expuestos a algún tipo 
de riesgo por el volumen de la música. 

 

FALSO VERDADERO 

 
2. Los hojalateros pueden deteriorar su salud al exponerse en su horario de trabajo a los 
solventes.   
 

FALSO VERDADERO 

 
3. Sólo los médicos que están atendiendo enfermos COVID pueden contagiarse de esta 
enfermedad, por lo que enfermeras, radiólogos, camilleros, personal de limpieza no están 
expuestos. 
 

FALSO VERDADERO 

 
4.  Las personas que no saben cómo cargar objetos pesados, tienen una alta probabilidad 
de tener problemas de columna. 
 

FALSO VERDADERO 

 
5. Los ambientes de trabajo que requieren de mucha concentración no afectan en nada el 

estado emocional de los empleados. 
 

FALSO VERDADERO 
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Clasificación de los factores de riesgos de trabajo 
 
La Ley Federal del Trabajo en el Artículo 473, define riesgo de trabajo, como “los accidentes 
y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del 
trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestro que a su vez puedan 
provocar accidentes o cualquier tipo de siniestro”. (Recuperado de la Comisión Nacional 
Mixto de Protección del Salario, 2018) 

 

 
FIGURA 2 AGENTES DE RIESGO LABORAL 

 
 

 Riesgos Físicos 

Los agentes físicos, son manifestaciones de energía que pueden causar daño a las personas. 
Tales manifestaciones son el ruido, las vibraciones, la energía calórica, las radiaciones, la 
iluminación. Es decir, es todo “estado energético agresivo que tiene lugar en el medio 
ambiente laboral”. Los agentes físicos son normados por las Norma Oficial Mexicana (NOM), 
siendo las siguientes: 
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Agente físico NOM(STPS) Nombre de la NOM 

Ruido NOM-011 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se genere ruido. 

Radiaciones ionizantes NOM-012 

Condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, 
almacenen o transporten fuentes de radiaciones 
ionizantes. 

Presiones anormales NOM-014 

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se generen 
radiaciones electromagnéticas o no ionizantes. 

Condiciones térmicas 
elevadas o abatidas 

NOM-015 
Condiciones térmicas elevadas o abatidas. 
Condiciones de seguridad e higiene. 

Electricidad estática NOM-022 
Electricidad estática en los centros de trabajo. 
Condiciones de seguridad. 

Vibraciones NOM-024 
Vibraciones. Condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo 

Iluminación NOM-025 
Condiciones de iluminación en los centros de 
trabajo 

 
 

 

¿Quieres saber acerca de la prevención por riesgos 

físicos?, Entonces la siguiente liga es para ti: FISO (2015). 

Riesgos físicos en el entorno laboral. Consultada el día 18 

de febrero de 2022, de: http://www.fiso-

web.org/content/files/articulos-profesionales/4484.pdf 

 
 
 

 Riesgos Químicos 

Se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso. Los así llamados agentes químicos 
pueden afectar el organismo ingresando a él por diversas vías: respiratoria, oral, a través de 
la piel, por heridas, por los ojos. 
 

http://www.fiso-web.org/content/files/articulos-profesionales/4484.pdf
http://www.fiso-web.org/content/files/articulos-profesionales/4484.pdf
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Además de contaminar, pueden producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos 
e inflamables que alteren la salud de los trabajadores que entran en contacto con estos 
agentes, causando enfermedades graves y representando un serio peligro para los 
trabajadores. A continuación, se presentan las definiciones de los agentes químicos, 
retomados de las NOM-005-STPS y NOM-010-STPS. 
 

Agente químico Definición 

Rocíos 
Son partículas líquidas en suspensión en el aire, que se producen 
por ruptura mecánica. 

Neblinas 
Son partículas líquidas en suspensión en el aire producidas por 
condensación de vapores. 

Humos 
metálicos 

Son partículas sólidas metálicas suspendidas en el aire, 
producidas en los procesos de fundición de metales. 

Vapores 
Son las fases gaseosas de una sustancia normalmente sólida o 
líquida en condiciones ambientales. 

Sustancias 
químicas 

Son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas al ser 
manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas; presentan 
la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, 
reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, 
y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar 
daños a instalaciones y equipos.  

 
Las NOM´s clasifican las sustancias químicas en: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTANCIAS QUÍMICAS

COMBUSTIBLES
SON AQUELLAS EN ESTADO SÓLIDO O LÍQUIDO CON 

UN PUNTO DE INFLAMACIÓN MAYOR A 37.8 0 C

CORROSIVAS

SON AQUÉLLAS EN ESTADO SÓLIDO, LÍQUIDO O 
GASEOSO QUE CAUSAN DESTRUCCIÓN O ALTERACIONES 

IRREVERSIBLES EN EL TEJIDO VIVO POR ACCIÓN 
QUÍMICA EN EL SITIO DE CONTACTO

INFLAMABLES

SON AQUÉLLAS EN ESTADO SÓLIDO, LÍQUIDO O 
GASEOSO CON UN PUNTO DE INFLAMACIÓN MENOR O 

IGUAL A 37.8ºC, QUE PRENDEN FÁCILMENTE Y SE 
QUEMAN RÁPIDAMENTE, GENERALMENTE DE FORMA 

VIOLENTA

IRRITANTES

SON AQUÉLLAS EN ESTADO SÓLIDO, LÍQUIDO O 
GASEOSO QUE CAUSAN UN EFECTO INFLAMATORIO 

REVERSIBLE EN EL TEJIDO VIVO POR ACCIÓN QUÍMICA 
EN EL SITIO DE CONTACTO

TÓXICAS

SON AQUÉLLAS EN ESTADO SÓLIDO, LÍQUIDO O 
GASEOSO QUE PUEDEN CAUSAR TRASTORNOS 

ESTRUCTURALES O FUNCIONALES QUE PROVOQUEN 
DAÑOS A LA SALUD O LA MUERTE SI SON ABSORBIDAS, 
AUN EN CANTIDADES RELATIVAMENTE PEQUEÑAS POR 

EL TRABAJADOr

REACTIVAS
SON AQUELLAS QUE PRESENTAN SUSCEPTIBILIDAD 

PARA LIBERAR ENERGÍA



Prevención de riesgos de trabajo  
 

34 

 

¿Quieres saber acerca de la prevención por riesgos químicos?, 
Entonces la siguiente página es para ti: Universidad Politécnica de 
valencia: Consultada el día 18 de febrero de 2022. 
https://www.sprl.upv.es/d7_2_b.htm 

 
 

 Riesgos Biológicos 

Los microorganismos patógenos son seres vivos (bacterias, hongos, gusanos, parásitos, 
virus) que se introducen en el organismo humano, produciendo enfermedades de tipo 
parasitario o infeccioso. 
 
Por lo tanto, los agentes biológicos son todos aquellos organismos vivos y sustancias 
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles 
de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se 
pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 
 
Clasificación: 
 
En función del riesgo de infección, se encuentran cuatro grupos: 
 

 Grupo 1: resulta poco probable que cause una enfermedad. 

 Grupo 2: puede causar una enfermedad y suponer un peligro para los trabajadores, 

siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente 

profilaxis o tratamiento eficaz. 

 Grupo 3: puede causar una enfermedad grave y presenta un serio peligro para los 

trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo 

generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 

 Grupo 4: causa una enfermedad grave y supone un serio peligro para los 

trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad, y sin 

que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sprl.upv.es/d7_2_b.htm
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En función de los factores de riesgo, los agentes biológicos se clasifican en: 

 

 

¿Quieres saber más acerca de la prevención de riesgos biológicos?, 
entonces esta página te interesa, ACENOMA. (2016). Prevención 
de riesgos biológicos. Consultada el día 18 de febrero de 2022, de 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/74D4E0EE-0BD0-43E1-
91BC-235B883C85B1/0/m2ud3.pdf  

 

 

 Riesgos por Carga de Trabajo (Recuperado de Portal Croem, S/F). 

 

Comúnmente, este “esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, con una actividad física 
o muscular. Pero hoy se sabe que cada día son más las actividades pesadas encomendadas 
a las máquinas, y aparecen nuevos factores de riesgo ligados a la complejidad de la tarea, 
la aceleración del ritmo de trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc. La 
consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como mental, es la fatiga.  

M
IC

R
O

O
R

G
A

N
IS

M
O

S 

BACTERIAS: Son 
microbios unicelulares 
que en su mayoría 
causan las 
enfermedades a 
personas y animales, 

COCOS, tienen 
forma de esfera 

DIPLOCOCOS: se agrupan en parejas, 
causan enfermedades como 
meningitis, neumonía 

ESTREPTOCOCOS: se agrupan en 
parejas, causan enfermedades 
como faringitis, fiebre reumática. 

ESTAFILOCOCOS: se agrupan en 
racimos o cocos aislados, causan 
forúnculos y osteomielitis. 

BACILOS, tienen forma de bastones alargados rectos o 
curvos, producen tétanos, gangrena, difteria. 

ESPIROQUETAS, tienen forma de espiral, causan la sífilis 

VIRUS, son microorganismos con un tamaño más pequeño que el de las bacterias 
y sus propiedades los colocan aparte de los seres vivientes. En cierto sentido un 
virus puede considerarse como una extensión genética de su huésped. Ejemplos: 
sarampión, hepatitis B.  

HONGOS, se diferencian de las bacterias porque sus células son mayores. Su 
hábitat se encuentra en la tierra o materia vegetal muerta. Algunos hongos son 
parásitos de animales incluyendo al ser humano, aunque en general, los hongos 
causan menos enfermedades importantes que las bacterias y los virus.  

PARÁSITOS, son organismos animales que pueden ser microscópicos unicelulares 
o macroscópicos multicelulares. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/74D4E0EE-0BD0-43E1-91BC-235B883C85B1/0/m2ud3.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/74D4E0EE-0BD0-43E1-91BC-235B883C85B1/0/m2ud3.pdf
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Las causas de la fatiga pueden ser por posturas corporales, desplazamientos, 
sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o por excesiva recepción de información, y 
tratamiento de ésta, fatiga por intentar dar respuesta a todo, etc. (mentales). 

Carga Física 

 
Cuando se habla de un trabajo predominantemente muscular se habla de carga física y se 
define como el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la persona a lo 
largo de su jornada laboral. 
 
Como carga física, son:  
 

 los esfuerzos físicos,  
 la postura de trabajo y,  
 la manipulación manual de cargas. 

 
Trabajo muscular 

Todo tipo de trabajo requiere un consumo de energía tanto mayor, cuanto mayor sea el 
esfuerzo solicitado. 
La realización de un trabajo muscular implica el poner en acción una serie de músculos que 
aportan la fuerza necesaria; según la forma en que se produzcan las contracciones de estos 
músculos el trabajo desarrollado se puede considerar como estático o dinámico. 
El trabajo muscular se denomina estático cuando la contracción de los músculos es continua 
y se mantiene durante un cierto período de tiempo. 
El trabajo dinámico, por el contrario, produce una sucesión periódica de tensiones y 
relajamientos de los músculos activos, todas ellas de corta duración. 
 
Carga Mental 
 
Es el nivel de actividad intelectual necesario para desarrollar el trabajo. La carga mental está 
determinada por la cantidad y el tipo de información que debe tratarse en un puesto de 
trabajo, es decir, al grado de procesamiento de información que realiza una persona para 
desarrollar su tarea. Dicho de otro modo, un trabajo intelectual implica que el cerebro 
recibe unos estímulos a los que debe dar respuesta, lo que supone una actividad cognitiva. 
 
Los factores que inciden en la carga mental son: 
 

La fatiga laboral es una consecuencia de la actividad excesiva y del trabajo monótono, pudiendo ser 
aliviada con horarios razonables, periodos de descanso adecuados y tiempo suficiente para el sueño, el 
recreo y la alimentación. La fatiga, por tanto, se presenta como una aptitud decreciente para efectuar un 
trabajo. 
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 La cantidad de información que se recibe  
 La complejidad de la respuesta que se exige 
 El tiempo en que se ha de responder 
 Las capacidades individuales 
 El salario 
 Las malas relaciones laborales  
 Los trabajos de poco contenido 

 
A continuación, se te presenta un cuadro en el cual se pueden observar algunos ejemplos 
de diversas actividades y cómo se podrían manifestar las cargas de trabajo (Recuperado de 
Oxx Daniel, S/F) 
 

ACTIVIDAD CARGA MENTAL CARGA FÍSICA PREVENCIÓN 

Panadero 

 Estrés por baja en 
las ventas. 

 Conocimiento del 
inventario. 

 Atención al cliente. 

 Detención de materia 
prima. 

 Problemas lumbares 
por cargar sacos de 
harina y azúcar. 

 Quemaduras debido 
a los hornos. 

 Usar las medias 
mínimas de 
seguridad en la 
cocina. 

 Usar faja correctiva 
para proteger la 
columna en el 
momento de cargar 
la materia prima. 

Zapatero 

 Entrega a tiempo de 
los zapatos. 

 Disponibilidad de 
inventario. 

 Lesiones en las 
manos al coser con 
las agujas. 

 Cortes con las tijeras 
afiladas.  

 Utilizar guantes 
especiales para 
evitar lesiones. 

Ama de 
casa 

 El cuidado de los 
niños. 

 Estrés 
 Quemaduras al 

preparar alimentos. 
 Cortes al preparar 

alimentos. 
 Lesiones lumbares al 

realizar la limpieza. 

 Utilizar guantes de 
cocina. 

 Usar precaución los 
cuchillos. 

 Mantener una 
condición física 
saludable. 

Conductor 

 Estrés del tráfico. 
 Trabajo rutinario. 

 Dolores de espalda. 
 Cansancio en los 

brazos. 
 Dolor en las rodillas. 

 Mantener una 
condición física 
saludable 

Secretaria 

 Ambiente de trabajo 
no saludable. 

 Estrés 

 Dolores de espalda. 
 Cansancio en los 

brazos. 
 Dolor en las rodillas. 

 Organización 
adecuada de las 
actividades. 
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 Mala organización 
de las actividades. 

 Condición física 
saludable. 

 

 

 

¿Quieres saber más acerca de la prevención de riesgos por cargas de 
trabajo?, entonces esta página te interesa, Instituto Navarro de salud 
laboral (S/A). Riesgos por carga, física o mental, de trabajo. Consultada 
el día 18 de febrero de 2022, de  
https://www.youtube.com/watch?v=WlX0HFH-x2g  

 Riesgos Psicosociales (Recuperado de Jiménez, W.I. s/f) 

En cuanto a la normativa en la gestión de los riesgos psicosociales, México dispone de una 
definición legal de riesgos psicosociales, y de la gestión de estos riesgos en su legislación en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo. La protección de la salud y bienestar mental está 
cubierta por esta normativa como un deber u obligación por parte del empresario o 
patrono, esto además se engloba en la obligación de proporcionar lugares, condiciones y 
organización del trabajo de forma segura. 

De acuerdo con la NOM 035, los factores de riesgo psicosocial se definen como “aquellos 
que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés 
grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el 
tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos 
de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado”. De igual manera, la 
normativa establece sanciones económicas en aquellos casos en los que no se cumpla con 
la vigilancia y el cuidado de la salud emocional de los colaboradores. 

Obligaciones del patrón 

Es obligación del patrón establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro 
de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple: 

 La prevención de los factores de riesgo   psicosocial; 
 La prevención de la violencia laboral, y 
 La promoción de un entorno organizacional favorable. 

 

Además de, adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, 
promover el entorno organizacional favorable, así como, atender las prácticas opuestas al 
entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. 

Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, 
durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su atención a la institución de 
seguridad social o privada, o al médico del centro de trabajo, o de la empresa.  

https://www.youtube.com/watch?v=WlX0HFH-x2g
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Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a 
violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas 
que denoten alguna alteración a su salud. 

 
Obligaciones de los trabajadores: 

 

 Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que dispone la norma, así 
como las que establezca el patrón para: controlar los factores de riesgo psicosocial, 
colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de 
violencia laboral. 

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

 Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la 
evaluación del entorno organizacional. 

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

 Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo o de la comisión de seguridad e higiene; haber 
presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo.  

 Participar en los eventos de información que proporcione el patrón. 
 Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan la 

Norma y/o la ley que al respecto emitan la Secretaría de Salud y/o la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y a falta de éstas, los que indique la institución de seguridad 
social o privada, o el médico o psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo, o de la 
empresa. 

 

 

¿Quieres saber acerca del riesgo psicosocial?, Entonces la siguiente página es para 
ti: Consultada el día 18 de febrero de 2022 de https://acciopreventiva.com/riesgos-
psicosociales/  

 

 

 Condiciones Ergonómicas (Recuperado de Exposiciones agentes. 2010) 

  
La ergonomía es una ciencia relativamente moderna y se define como el estudio científico 
de los factores humanos en relación con el ambiente de trabajo (iluminación, color, 
temperatura y ventilación) y el diseño de los equipos (máquinas, espacios de trabajo, etc.), 
para garantizar un mejor confort. 

https://acciopreventiva.com/riesgos-psicosociales/
https://acciopreventiva.com/riesgos-psicosociales/
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Por lo tanto, la exposición a factores ergonómicos es debida a la falta de adecuación de la 
maquinaria y elementos de trabajo, a las condiciones físicas humanas, que pueden 
ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo. 

Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo, para el trabajador, a 
fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. Un ejemplo sencillo 
es alzar la altura de una mesa de trabajo, para que el operario no tenga que inclinarse 
innecesariamente para trabajar. El especialista en ergonomía, denominado ergonomista, 
estudia la relación entre el trabajador, el lugar de trabajo y el diseño del puesto de trabajo. 
 
 
Estos factores se pueden  

presentar por: 

 
 
 
 
 
 
 

Cada día las máquinas efectúan más trabajos. Esta difusión de la mecanización y 
automatización acelera a menudo el ritmo de trabajo y puede hacer que en ocasiones sea 
menos interesante. Por otra parte, todavía hay muchas tareas que se hacen manualmente 
y requieren de un gran esfuerzo físico.  
Una de las consecuencias del trabajo manual, además del aumento de la mecanización, es 
la presencia de dolores de espalda, dolores de cuello, inflamación de muñecas, brazos y 
piernas, así como la tensión ocular.  
 
Lesiones y enfermedades habituales 
 
A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a condiciones 
laborales mal-diseñadas, que pueden lesionar gravemente manos, muñecas, articulaciones, 
espalda u otras partes del organismo.  
 
 
 
 
 
Concretamente, se pueden  
producir lesiones a causa de: 
 
 

a) Posiciones inadecuadas del cuerpo: 
 Sentado 

 De pie 

 Encorvado 

 Acostado 

b) Posturas inadecuadas del cuerpo: 
 Rotada 

 Flexionada 

 Extendida 

Encogida 

 el empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas 
y equipo vibratorios, por ejemplo, martillos pilones;  

 herramientas y tareas que exigen girar la mano con 
movimientos de las articulaciones, por ejemplo, las 
labores que realizan muchos mecánicos;  

 la aplicación de fuerza en una postura forzada;  

 la aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la 
espalda, las muñecas o las articulaciones;  

 trabajar con los brazos extendidos o por encima de la 
cabeza;  

 trabajar echados hacia adelante;  
 levantar o empujar cargas pesadas. 



Prevención de riesgos de trabajo  
 

41 

 

¿Quieres saber más acerca de la prevención de riesgos por 
condiciones ergonómicas?, entonces esta página te interesa, 
ISTAS (2015). Factores de riesgo ergonómico y causas de 
exposición. Consultada el día 18 de febrero de 2022, de  
https://istas.net/sites/default/files/2019-
12/M3_FactoresRiesgosYCausas.pdf 
 

Ahora que ya revisaste los factores de riesgo y las condiciones peligrosas, es momento de 
movilizar sus aprendizajes. 
 
Actividad de aprendizaje 1. Factores de riesgo 
 
Instrucciones: Analiza las siguientes situaciones de riesgos y/o condiciones 

peligrosas a los que están expuestos los trabajadores. Anota 
en paréntesis la letra del factor de riesgo que se plantea. 

a) Riesgos 
físicos 

b) Riesgos 
químicos 

c) Riesgos 
biológicos 

d) Riesgos 
por cargas 
de trabajo 

e) Riesgos 
psicosocial  

f) Condiciones 
ergonómicas 

 
 

  Situación 

1.  (    ) Trabajo en una clínica veterinaria, las actividades que realizo son: 
cuidar, bañar, pasear y alimentar a las mascotas de mis clientes, en 
ocasiones me han rasguñado o mordido, a pesar de que tomo todas las 
preocupaciones          

2.  (     ) En mi trabajo tienes que estar atento todo el tiempo, ya que cuando 
reparamos un carro los solventes te pegan bien gacho y luego te sientes 
como ido. A veces se me pone la piel roja cuando uso el aguarrás y el 
thiner. 

3.  (     ) Laboro en el área maternal de una guardería, es difícil, ya que tienes 
que cuidar que los niños no se peguen, caigan o se metan cosas en la 
nariz. A la hora del recreo tienes que supervisar, ya que en cualquier 
momento se pueden lastimar y ¡no sabes cómo se ponen los papás! A 
veces llego muy cansada a la casa, a tal punto, de ya no querer jugar 
con mis propios hijos. 

4.  (     ) En la tortillería, la maquina hace que se encierre el calor, por lo que en 
época de frío nos quitamos la chamarra o el suéter. Pero cuando hace 
calor ponemos el ventilador porque estamos sude y sude. 

5.  (     ) Trabajo en un centro de quejas por teléfono, y ya sabes la gente 
primero quiere desquitar su molestia con quien tiene del otro lado de 
la línea, y luego exigen que les arregles su problema. En ocasiones, a 

https://istas.net/sites/default/files/2019-12/M3_FactoresRiesgosYCausas.pdf
https://istas.net/sites/default/files/2019-12/M3_FactoresRiesgosYCausas.pdf
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medio día me duele mucho la muñeca y en ocasiones siento que me 
dan calambres en la planta de los pies. 

6.  (     ) Estar en el taxi es a veces tedioso porque el pasaje ve que eres mujer 
no quieren subirse y hasta piden otro taxi, los compañeros se apartan 
para hablar y no te integran ni para ver asuntos de la base. Y lo peor es 
las ofensas de los otros conductores.  

   
 
Actividad de aprendizaje 2. Factores de riesgo 
 
Instrucciones: A continuación, se presentan casos prácticos de los diferentes riesgos de 

trabajo. Marca con una “X” los riesgos a los que se exponen los trabajadores. 
 
1. Ernesto trabaja desde hace tres años como personal de limpieza en un hospital privado 

en el estado de Oaxaca. A lo largo de ese tiempo ha estado en diferentes áreas del 

hospital como radiología, en laboratorios y debido a la falta de personal lo asignaron al 

área COVID.  

(   ) Riesgo por 
cargas de trabajo 

(   ) Riesgo  
químico 

(   ) Riesgo 
físico 

(   ) Condiciones 
ergonómicas 

(   ) Riesgo 
biológico 

(   ) Riesgo 
psicosocial 

 

2. Mariana labora desde hace tres meses como cajera en una tienda de abarrotes llamada 
“El águila”, este tiempo le ha resultado muy difícil, debido a que ella solicitó el puesto 
de trabajo en mostrador. Sin embargo, desde su primer día la colocaron en la caja y 
como no tiene experiencia su jefa le reitera constantemente que debe aprender rápido, 
que no debe dejar que la gente haga mucha fila, que retire el dinero una vez que se ha 
acumulado cierta cantidad. Por lo que, al final de su jornada de trabajo le duele la 
cabeza, el cuello, le hormiguean las piernas y le duelen los pies.   

(   ) Riesgo por 
cargas de trabajo 

(   ) Riesgo 
químico 

(   ) Riesgo 
físico 

(   ) Condiciones 
ergonómicas 

(   ) Riesgo  
biológico 

(   ) Riesgo 
psicosocial 

 

3. Antonio labora en un laboratorio de análisis clínicos y dice que su trabajo es muy 

importante para la salud de los pacientes, por lo que es muy entusiasta hasta el punto 

de ser perfeccionista en su trabajo. La semana pasada se cortó con una muestra de 

sangre, ya que debido a que se sienta de forma inadecuada estuvo a punto de caerse 

de la silla. Y al momento de tratar de evitar su caída recargo su peso en la muestra, a tal 

grado que ésta se rompió desgarrándole los guantes. 

(   ) Riesgo 
físico 

(   ) Riesgo 
químico 

(   ) Riesgo  
biológicos 

(   ) Riesgo por 
cargas de trabajo 

(   ) Riesgo 
psicosocial 

(   ) Condiciones 
ergonómicas 
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Has logrado poner a prueba lo que aprendiste hasta el momento, vamos a concluir el 
recorrido por este segundo corte a través del siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

 

 

 

 

RIESGOS FÍSICOS 

FACTORES DE 
RIESGO Y 

CONDICIONES 
PELIGROSAS 

EN EL 
AMBIENTE 

LABORAL 

RIESGOS QUÍMICOS 
Ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso pueden 
afectar el organismo, alterando la salud de los 
trabajadores. 

RIESGOS BIOLÓGICOS 
Son seres vivos (bacterias, hongos, gusanos, parásitos, 
virus) que se introducen en el organismo humano, 
produciendo enfermedades. 

RIESGOS 
PSICOSOCIAL  

Son aquellos que pueden provocar trastornos de 
ansiedad, no orgánicos del ciclo del sueño-vigila, de 
estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza 
de las funciones del puesto de trabajo. 

CARGAS DE TRABAJO 
Es el conjunto de requerimientos físicos o mentales a 
los que el trabajador se ve sometido al largo de su 
jornada laboral. 

ERGONÓMICAS 

Se deben a la falta de adecuación de la maquinaria y 
elementos de trabajo a las condiciones físicas del 
hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o 
enfermedad de trabajo. 

Son manifestaciones de energía que pueden causar 
daño a las personas. 
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Es momento de tomar consciencia de nuestros aprendizajes. 
 
Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de cuestionamientos acerca de los 

contenidos del segundo corte, marca una” X” el cuadro que corresponda 
tomando como referencia el aprendizaje adquirido.  

 

No. Aspectos a evaluar Excelente 
4 

Bueno 
3 

Regular 
2 

Deficiente 
1 

1 ¿Identifico como los factores de riesgo y 
condiciones peligrosas pueden ser causantes de 
accidentes y enfermedades ocupacionales? 

    

2 ¿Reconozco cuáles son los riesgos físicos en el 
ambiente laboral?  

    

3 ¿Distingo los riesgos químicos presentes en un área 
de trabajo? 

    

4 ¿Conozco los riesgos biológicos que puede haber 
en el área de trabajo? 

    

5 Puedo identificar el riesgo psicosocial en las 
condiciones de trabajo 

    

6 Identifico las posibles cargas de trabajo en puesto 
de trabajo 

    

7 Reconozco las condiciones ergonómicas en el 
espacio de trabajo  

    

12 Lograste alcanzar los aprendizajes del corte 2     
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Si lo deseas puedes acceder a los documentos que se utilizaron para la elaboración del 
segundo corte de esta guía. 
 
Documentos digitales 
 

 Portal.croem. S/F. Carga de trabajo: definición de carga física y mental. Consultada el 
día 16 de mayo del 2020, de https://portal.croem.es/prevergo/formativo/2.pdf 

 
 
Página de internet 
 

 A Jiménez, W.I. S/F. Prevención. La gestión de los riesgos psicosociales en México: 

NOM-035-STPS-2018. Consultada el día 19 de febrero de 2022 de: de 

https://affor.es/la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-mexico-nom-035-stps-

2018/ 

 Comisión Nacional Mixto de Protección del Salario, 2018. Riesgos de Trabajo/Derechos 

Laborales. Consultada el día 19 de febrero de 2022 de 

https://www.gob.mx/conampros/articulos/riesgos-de-

trabajo?idiom=es#:~:text=La%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo,o%20perturbaci%C

3%B3n%20funcional%2C%20inmediata%20o 

 Quiron prevención (s/f). Psicología Aplicada, Tipos y características de los riesgos 
psicosociales. Consultada el día 19 de febrero de 2022 de 
https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/cuales-principales-riesgos-
psicosociales-trabajo 

 Exposiciones agentes (2010, octubre 26). Consultada el día 19 de febrero de 2022 de: 

https://es.slideshare.net/Dopech1982/exposision-agentes  

  

https://portal.croem.es/prevergo/formativo/2.pdf
https://affor.es/la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-mexico-nom-035-stps-2018/
https://affor.es/la-gestion-de-los-riesgos-psicosociales-en-mexico-nom-035-stps-2018/
https://www.gob.mx/conampros/articulos/riesgos-de-trabajo?idiom=es#:~:text=La%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo,o%20perturbaci%C3%B3n%20funcional%2C%20inmediata%20o
https://www.gob.mx/conampros/articulos/riesgos-de-trabajo?idiom=es#:~:text=La%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo,o%20perturbaci%C3%B3n%20funcional%2C%20inmediata%20o
https://www.gob.mx/conampros/articulos/riesgos-de-trabajo?idiom=es#:~:text=La%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo,o%20perturbaci%C3%B3n%20funcional%2C%20inmediata%20o
https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/cuales-principales-riesgos-psicosociales-trabajo
https://www.quironprevencion.com/blogs/es/prevenidos/cuales-principales-riesgos-psicosociales-trabajo
https://es.slideshare.net/Dopech1982/exposision-agentes
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Tabla de imágenes 
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FIGURA 1 AGENTES DE 
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FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN. (ILUSTRACIÓN). 
TOMADA DE: 
https://sites.google.com/site/folgmvirgendelapaloma/bloque-4-
prevencion-de-riesgos-laborales/tema-11-prl-3 

FIGURA 2 AGENTES DE 

RIESGO LABORAL 
 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ (2020). PREVENCIÓN DE CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

(ILUSTRACIÓN). TOMADA DE:  
https://www.secretariageneral.gov.co/soy10/seguridad-y-salud-
trabajo-3 
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https://sites.google.com/site/folgmvirgendelapaloma/bloque-4-prevencion-de-riesgos-laborales/tema-11-prl-3
https://www.secretariageneral.gov.co/soy10/seguridad-y-salud-trabajo-3
https://www.secretariageneral.gov.co/soy10/seguridad-y-salud-trabajo-3
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Evalúa los distintos factores, condiciones y 
prácticas de riesgo en el centro de trabajo 

Aprendizajes esperados: 

 
 

Contenidos específicos Aprendizajes esperados. 

1. Programa de prevención de riesgos laborales 

1.1. Concepto 

1.2. Propósito y alcance 

1 Explica la importancia del programa de 

prevención de riesgos para prevenir y evitar 

enfermedades y accidentes en las 

organizaciones. 
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Al término de este corte, el estudiante será capaz de evaluar los distintos factores, 
condiciones y prácticas de riesgo, con la finalidad de implementar las medidas preventivas 
y correctivas necesarias para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, garantizando 
la preservación física y mental del trabajador. 
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Para que desarrolles los aprendizajes esperados correspondientes al corte 2 es 
importante que reactives tus conocimientos sobre: 

 
 Salud laboral. 
 Higiene y seguridad laboral. 
 Factores y prácticas de riesgo. 
 Condiciones peligrosas. 
 Medidas preventivas y correctivas. 
 Marco Normativo de Higiene y Seguridad. 
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Instrucciones: Da lectura a los siguientes enunciados y selecciona la respuesta correcta. 
 
1. Se implementó para proteger a los trabajadores que arriesgaban más su vida al realizar 
un trabajo determinado. 
 

Salud 
laboral 

Higiene y 
seguridad laboral 

Factores y prácticas 
de riesgo 

Medidas preventivas 
y correctivas 

Marco normativo de 
higiene y seguridad 

 

2. Son accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio 
o con motivo del trabajo. 
 

Salud 
laboral 

Higiene y 
seguridad laboral 

Factores y prácticas 
de riesgo 

Medidas preventivas 
y correctivas 

Marco normativo de 
higiene y seguridad 

 

3. Son procedimientos para identificar, evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de 
riesgo, presentes en el medio ambiente laboral. 
 

Salud 
laboral 

Higiene y seguridad 
laboral 

Factores y prácticas 
de riesgo 

Medidas preventivas 
y correctivas 

Marco normativo de 
higiene y seguridad 

 

4. Son leyes, reglamentos federales y normas oficiales cuya finalidad es establecer las 
condiciones para desempeñar actividades laborales en un entorno sano y seguro. 

 

Salud 
laboral 

Higiene y seguridad 
laboral 

Factores y prácticas 
de riesgo 

Medidas preventivas 
y correctivas 

Marco normativo de 
higiene y seguridad 

 

5. Se conforman por las medidas tendientes a elimina o aminorar los factores de riesgos, así 
como controlar las condiciones peligrosas y los actos inseguros que se presenten en el área 
de trabajo. 
 

Salud 
laboral 

Higiene y seguridad 
laboral 

Factores y prácticas 
de riesgo 

Medidas preventivas 
y correctivas 

Marco normativo de 
higiene y seguridad 
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Programa de prevención de riesgos laborales 
 
Cualquier empresa sea pequeña, mediana o grande, que pretenda acabar con los 
accidentes, deberá contar para ello con una política de seguridad definida que la guíe, que 
esté planificada, que se exprese públicamente y que sea promocionada convenientemente. 
Será establecida por la máxima dirección y deberá ser breve, directa y claramente 
definitoria de la actitud de la dirección para que los trabajos se atengan a los principios de 
seguridad. 
 

 Concepto. 

 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define al programa de prevención de riesgos, 
como la herramienta que integra la prevención al sistema general de la empresa. Tanto en 
el conjunto de sus actividades, como en todos y cada uno de sus niveles jerárquicos. 
Mediante su implantación y aplicación. (Recuperado de GSL, S/F). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Es un documento en el que se integran las actividades preventivas y correctivas por 
instrumentar para evitar Riesgos en la empresa que puedan afectar la vida, la integridad 
física o la salud de los trabajadores, en su sistema general de gestión y establece su 
política de prevención de riesgos laborales. La documentación del plan de prevención es 
obligatoria, pero no constituye en sí misma garantía de efectividad. 

https://prevencionar.com.mx/2014/02/06/que-significa-riesgo/
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 Propósito  

Consiste en establecer las actividades a realizar dentro del centro de trabajo, para lograr de 
esta manera la prevención de accidentes y enfermedades laborales, con el fin de 
salvaguardar la vida, la integridad y la salud de los trabajadores, manteniendo la 
continuidad de las operaciones y afectando positivamente en la productividad de la 
empresa. 

 

 Alcance 

Se refiere a la definición de aquellos departamentos y puestos de trabajo que serán 
participes en cada una de las etapas del programa de prevención de riesgos de trabajo. 
Reconocimiento, evaluación, implementación de medidas de control y seguimiento de las 
acciones preventivas y/o correctivas de seguridad, higiene y salud. 

 
 
 
El alcance de las revisiones depende de la peligrosidad, número de trabajadores afectados 
e historial de problemas o incidentes generados por mal funcionamiento, por lo que la 
empresa deberá determinar los elementos que serán objeto de este tipo de control.  
 
En cuanto a las instalaciones, se llevarán a cabo revisiones, ya sean periódicas o 
reglamentarias (en función de la legislación vigente) de ventilación, iluminación, 
señalización, ascensores o instalaciones de control y detección de emergencias. Los 
resguardos, paros de emergencia, dispositivos de enclavamiento, señales, instrucciones y 
demás elementos de cada equipo (manuales de instrucciones o libro de mantenimiento) 
también serán objeto de revisión y control. 
 

 Vigencia 

Es el tiempo en el cual se ejecutará el programa, durante el cual, pueden existir posibles 
cambios que tengan lugar en el proceso productivo, debe revisarse periódicamente y 
actualizarse, comúnmente se recomienda sea de forma anual respetando el marco 
normativo. 
 

 

¿Quieres saber más acerca de los programas de prevención de 
riesgos?, entonces esta página te interesa, STPS (2018). Programa 
de prevención de riesgos: Reglas de operación, guía 
metodológica y términos de referencia del programa de 
prevención de riesgos 2018. Consultada el día 26 de febrero de 

Lo que se pretende en el programa 

Actividades, procesos, puestos de trabajo a los que afecta 
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2022, de:https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-
de-prevencion-de-riesgos-147549 

 
Ahora que ya revisaste cómo evaluar los distintos factores, condiciones y prácticas de 
riesgo en el centro de trabajo, es momento de poner a prueba tus aprendizajes. 
 
Actividad de aprendizaje 1. Programa de prevención de riesgos 
 
Instrucciones: Anota en el paréntesis de la izquierda la letra que corresponde  
 
 
 

 
 
 
 
 

Extracto Apartado 
1. (     ) Es un documento en el que se integran las actividades preventivas 

y correctivas por instrumentar para evitar Riesgos en la empresa que 

puedan afectar la vida, la integridad física o la salud de los 

trabajadores, en su sistema general de gestión y  establece su política 

de prevención de riesgos laborales. 

a) Alcance 

b) Vigencia 

c) Propósito 

d) Programa 

e) Diagnóstico 

2. (   ) Es el tiempo en el cual se ejecutará el programa, durante el cual 

pueden existir posibles cambios que tengan lugar en el proceso 

productivo, debe revisarse periódicamente y actualizarse, 

comúnmente se recomienda sea de forma anual respetando el marco 

normativo. 

a) Alcance 

b) Vigencia 

c) Propósito 

d) Programa 

e) Diagnóstico 

3. (   ) Establece las actividades a realizar dentro del centro de trabajo, 

para lograr de esta manera la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, con el fin de salvaguardar la vida, la 

integridad y la salud de los trabajadores, manteniendo la continuidad 

de las operaciones y afectando positivamente en la productividad de 

la empresa. 

a) Alcance 

b) Vigencia 

c) Propósito 

d) Programa 

e) Diagnóstico 

4. (   ) Es la definición de aquellos departamentos y puestos de trabajo 

que serán participes en cada una de las etapas del programa de 

prevención de riesgos de trabajo. 

a) Alcance 

b) Vigencia 

c) Propósito 

d) Programa 

e) Diagnóstico 

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-de-prevencion-de-riesgos-147549
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-de-prevencion-de-riesgos-147549
https://prevencionar.com.mx/2014/02/06/que-significa-riesgo/
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Ahora que has desplegado tus aprendizajes, cerraremos el recorrido por el tercer corte revisando 
el siguiente esquema. 
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Programa de prevención 
de riesgos laborales

Concepto

Propósito

Alcance

Vigencia
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Es momento de tomar conciencia de nuestros aprendizajes. 
 
Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de cuestionamientos acerca de los 

contenidos del tercer corte y tu grado de satisfacción al aprender mediante 
esta guía, marca una” X” en el cuadro que corresponda con tu opinión.  

 
No. Aspecto a evaluar Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

1 ¿Identifico la definición de un programa de prevención de 
riesgos laborales? 

    

2 ¿Distingo en qué consiste la elaboración del propósito de un 
programa de prevención de riesgos laborales?  

    

3 ¿Reconozco la importancia del alcance de un programa de 
prevención riesgos laborales? 

    

4 ¿Reconozco la importancia de establecer la vigencia en el 
programa de prevención de riesgos laborales? 

    

12 Lograste los aprendizajes del corte 3     
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Si lo deseas puedes acceder a los documentos que se utilizaron para la elaboración del 
primer corte de esta guía. 
 
Documentos digitales 
 

 Diario Oficial. (2014, noviembre 13). Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Consultada el día 26 de febrero de 

2022, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf  

 

 Diario Oficial, (2008, noviembre 25). NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, 

Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 

conducidos en tuberías. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Consultado el 26 

de febrero de 2022 de 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf 

 

 GSL. (s/f). ¿Qué contiene un plan de prevención de riesgos laborales? Consultado el 

26 de febrero de 2022 en  https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF1224A4-E797-

4B30-9ED7-E04C53A3F829/226030/FTP39IntegracionPRL.pdf 

 
 STyPS, 2000. Programas Preventivos de Seguridad e Higiene. Metodología para su 

elaboración. Consultada el 26 de febrero de 2022 en. 

http://legismex.mty.itesm.mx/instruc/prog-prevSH-met.pdf 

 

 Universal, M. (s/f). Prevención de riesgos laborales para PYME. Consultado el 26 de 

febrero de 2022 en 

https://www.mutuauniversal.net/flippingbooks/17/data/downloads/17_plan_act_

preventiva.pdf 

 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF1224A4-E797-4B30-9ED7-E04C53A3F829/226030/FTP39IntegracionPRL.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF1224A4-E797-4B30-9ED7-E04C53A3F829/226030/FTP39IntegracionPRL.pdf
http://legismex.mty.itesm.mx/instruc/prog-prevSH-met.pdf
https://www.mutuauniversal.net/flippingbooks/17/data/downloads/17_plan_act_preventiva.pdf
https://www.mutuauniversal.net/flippingbooks/17/data/downloads/17_plan_act_preventiva.pdf
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Páginas de internet 
 
 

 Aguaeden. (S/F). Tipos de riesgos en la oficina. Consultado el 26 de febrero de 

2022 en https://www.aguaeden.es/blog/riesgo-de-trabajo  

 

 Cen7dias. (2011, octubre 14). Orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

Consultado el 26 de febrero de 2022 en 

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=35&id=1024&sec=4 

 

 PREVENIR.  7 beneficios de implementar un sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo. Consultada el día 26 de febrero de 2022, https://siesa.com.ar/7-

beneficios-de-implementar-un-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-

trabajo/ 

 

 TEC. (S/f). Valoración de riesgo. Consultado el 26 de febrero de 2022 en 

https://www.tec.ac.cr/valoracion-riesgo 

 
 
 

  

https://www.aguaeden.es/blog/riesgo-de-trabajo
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=35&id=1024&sec=4
https://siesa.com.ar/7-beneficios-de-implementar-un-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://siesa.com.ar/7-beneficios-de-implementar-un-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://siesa.com.ar/7-beneficios-de-implementar-un-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
https://www.tec.ac.cr/valoracion-riesgo
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En este apartado el estudiante llevará a cabo su evaluación final, la cual le permite realizar 
una valoración de los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres cortes de aprendizaje. 
 
 Instrucciones: Anota en el paréntesis de la izquierda la respuesta correcta. 
 
 
1. (      ) Se implementa para proteger a los trabajadores que arriesgan más su vida al realizar 

un trabajo determinado. 

a) Prevención b) Seguridad c) Enfermedad d) Accidente  e) Salud laboral 

 
2. (     )  Se aplica para proteger a los trabajadores de los daños derivados de las condiciones 

de trabajo 

a) Prevención b) Seguridad c) Enfermedad 
de trabajo 

d) Accidente de 
trabajo 

e) Salud laboral 

 
3. (       )  Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas para prevenir 

accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente y para instituir técnicas 
preventivas 

a) Prevención b) Seguridad c) Enfermedad 
de trabajo 

d) Accidente de 
trabajo 

e) Salud laboral 

 
4. (     ) Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o 

la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en 
ejercicio o con motivo del trabajo 

a) Prevención b) Seguridad c) Enfermedad 
de trabajo 

d) Accidente de 
trabajo 

e) Salud laboral 

 
5. (      ) Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte 
o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio 
o con motivo del trabajo 

a) Prevención b) Seguridad c) Enfermedad 
de trabajo 

d) Accidente de 
trabajo 

e) Salud laboral 
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6. (     ) En este ordenamiento jurídico se establecen 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. 

a) Constitución política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

b) Ley federal de 
trabajo 

c) Reglamento 
federal de seguridad 
y salud en el trabajo 

Normas oficiales 
mexicanas 

 
7. (      ) En este ordenamiento jurídico se establece que el patrón estará obligado a observar, 

de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene 
y seguridad en las instalaciones de su establecimiento. 

a) Constitución política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

b) Ley federal de 
trabajo 

c) Reglamento 
federal de seguridad 
y salud en el trabajo 

Normas oficiales 
mexicanas 

 
8. (      ) En este ordenamiento jurídico se establece que los trabajadores deberán  observar 

las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo 

a) Constitución política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

b) Ley federal de 
trabajo 

c) Reglamento 
federal de seguridad 
y salud en el trabajo 

Normas oficiales 
mexicanas 

 
9. (       ) En el artículo 4 de este ordenamiento jurídico se establece la facultad de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social para expedir las normas oficiales mexicanas de 
seguridad e higiene en el trabajo 

a) Constitución política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

b) Ley federal de 
trabajo 

c) Reglamento 
federal de Seguridad 
y salud en el trabajo 

Normas oficiales 
mexicanas 

 
10. (      ) Dentro de este tipo de riesgos se pueden considerar el ruido, la condición térmica, 

la iluminación, la vibración y la radiación, entre otros.  

a) Riesgo 
psicosocial 

b) Riesgo físico c) Carga de 
trabajo 

d) Riesgo 
biológico 

e) Riesgo 
químico 

 
11. (     ) Este tipo de riesgos implica entrar en contacto con sustancias que puede estar 

presentes como polvo, partículas, humo, vapor, etc. 

a) Riesgo 
psicosocial 

b) Riesgo físico c) Carga de 
trabajo 

d) Riesgo 
biológico 

e) Riesgo 
químico 
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12. (       ) Este tipo de riesgos implica el entrar en contacto con microorganismo que pueden 
ser virus, parásitos, bacterias, hongos, entre otros. 

 

a) Riesgo 
psicosocial 

b) Riesgo físico c) Carga de 
trabajo 

d) Riesgo 
biológico 

e) Riesgo 
químico 

 
13. (     ) Este tipo de riesgos se relaciona con las exigencias físicas y mentales del puesto 
 

a) Riesgo 
psicosocial 

b) Riesgo físico c) Carga de 
trabajo 

d) Riesgo 
biológico 

e) Riesgo 
químico 

 
14. (    ) Este tipo de riesgo se relaciona con estar en presencia de factores que pueden 

provocar ansiedad, el estado de vigilia-sueño y estrés grave 

a) Riesgo 
psicosocial 

b) Riesgo físico c) Carga de 
trabajo 

d) Riesgo 
biológico 

e) Riesgo 
químico 

 
15. (   ) Este tipo de riesgo se relaciona con laborar en espacios de trabajo donde la 

maquinaria y el equipo no están adecuados a las características físicas de los 
empleados. 

a) Riesgo 
psicosocial 

b) Riesgo físico c) Condición 
ergonómica 

d) Riesgo 
biológico 

e) Riesgo 
químico 

 
16. (     ) Es un documento en el que se integran las actividades preventivas y correctivas por 

instrumentar para evitar riesgos en la empresa 

a) Programa de 
prevención  

b) Propósito, 
alcance y 
vigencia del 
programa de 
prevención  

c) Estructura 
del programa 
de prevención 

d) Sistema de 
verificación de 
riesgos 

e) Sistema de 
control y 
eliminación de 
riesgos 

 
17. (    ) En este aspecto del programa de prevención se determinan las acciones para 

corregir situaciones de riesgo en la empresa. 

a) Programa de 
prevención  

b) Propósito, 
alcance y 
vigencia del 
programa de 
prevención  

c) Estructura 
del programa 
de prevención 

d) Sistema de 
verificación de 
riesgos 

e) Sistema de 
control y 
eliminación de 
riesgos 

 
  



Prevención de riesgos de trabajo  
 

61 

18. (     ) En este aspecto del programa de prevención se toma en cuenta la política de 
prevención, el diagnóstico y los objetivos específicos. 

a) Programa de 
prevención  

b) Propósito, 
alcance y 
vigencia del 
programa de 
prevención  

c) Estructura 
del programa 
de prevención 

d) Sistema de 
verificación de 
riesgos 

e) Sistema de 
control y 
eliminación de 
riesgos 

 
19. (   ) En este aspecto del programa de prevención se integran métodos para controlar 

riesgos y accidentes en el lugar de trabajo. 

a) Programa de 
prevención  

b) Propósito, 
alcance y 
vigencia del 
programa de 
prevención  

c) Estructura 
del programa 
de prevención 

d) Sistema de 
verificación de 
riesgos 

e) Sistema de 
control y 
eliminación de 
riesgos 

 
20. (     ) En este aspecto del programa de prevención se establece lo que el programa 

pretende, qué áreas participarán y los tiempos para su ejecución. 

a) Programa de 
prevención  

b) Propósito, 
alcance y 
vigencia del 
programa de 
prevención  

c) Estructura 
del programa 
de prevención 

d) Sistema de 
verificación de 
riesgos 

e) Sistema de 
control y 
eliminación de 
riesgos 
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