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La auto gestión de la seguridad
industrial en las PYMES.

La seguridad industrial ha sido un tema de gran importancia en la
operación de las empresas productoras de bienes y/o servicios
aunque muchas veces no se le da su justo valor en la cotidianeidad
de las organizaciones. No obstante la importancia de la seguridad
industrial radica en la prevención de los accidentes de trabajo, su
control necesita acción y los pasos a tomar deben ser aceptables.
El presente artículo presenta los resultados de un caso de estudio
aplicado a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del estado
de Colima con la finalidad de recopilar información acerca de
las principales variables que impactan en la autogestión de la
seguridad industrial. Se pretende que con los datos encontrados
se pueda identificar el nivel de impacto de algunos factores
relevantes que afectan la implementación de modelos de
autogestión de las PYMES. Si bien el presente caso de estudio se
aplicó por razones geográficas a empresas del estado de Colima,
se considera que este puede constituir una muestra significativa
ya que el contexto normativo que cobija a las empresas en México
es el mismo a lo largo y ancho de la república.
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Industrial safety has been an issue of great importance in the
operation of companies that produce goods and / or services,
although often it is not given its fair value in the daily life of
organizations. However the importance of industrial safety start in
the prevention of work accidents, their control needs action and
steps to take should be acceptable. This paper presents the results
of a case study applied to Small and Medium Enterprises (PYMES)
in the state of Colima in order to gather information about the main
variables that impact on industrial safety self - management. It
is intended that with the data found the level of impact of some
relevant factors that affect the implementation of self-management
models of PYMES can be identified. Although the present case
study was applied for geographic reasons to companies of the
state of Colima, it is considered that this can constitute a significant
sample since the regulatory context that shelters the companies
in Mexico is the same throughout the length and breadth of the
republic.
Palabras clave:
Self-management, Occupational Health and Safety, Small and
Medium Enterprises SMEs.
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Introducción
Desde el propio origen de la humanidad es conocido por diversas
áreas de enfoque que el hombre ha desarrollado diferentes
formas de organización para lograr objetivos. Muchas de estas
formas de organización, desde edades tempranas de la sociedad
se han constituido como empresas que han evolucionado
constantemente en sus estructuras, procesos y objetivos de manera
que actualmente tenemos el padrón empresarial global que todos
conocemos o percibimos desde el área en donde vivimos.

Según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) desde
1987, cada año se producen en el mundo, únicamente en la
industria, unos 50 millones de accidentes, es decir, una media
de 160 000 al día; de esos accidentes, aproximadamente unos
100 000 son mortales, y esta evaluación es muy probablemente
inferior a la realidad. Cada año 1 500 000 trabajadores quedan
inválidos para el resto de su vida. A estas cifras hay que añadir los
millones de trabajadores víctimas de enfermedades contraídas en
los lugares de trabajo.
A partir de los datos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) se comienza a percibir la necesidad de mirar de
manera especial la seguridad laboral ya que, la propia actividad
de subsistencia de la raza humana basada en el trabajo que
proporciona los medios para subsistir comenzaba a generar
riesgos de salud.
Lograr la cultura de seguridad en las empresas no ha sido un factor
de fácil adquisición y es por ello que los gobiernos en el mundo
observaron la necesidad de legislar a favor del cumplimiento
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Una realidad de la actividad productiva o empresarial es que los
seres humanos junto con su actividad productiva han desarrollado
procesos que llevan implícitos riesgos a su salud, los cuales, en un
sin número de ocasiones se han materializado en accidentes de
diversa magnitud hasta llegar a la pérdida total de sus facultades
físicas o inclusive la muerte.
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de las mínimas medidas necesarias que garanticen el bienestar
de los trabajadores. Según datos de la OIT, “a partir de 1833, el
gobierno británico designó a los cuatro primeros inspectores del
trabajo. Éstos prestaban especial atención a las largas jornadas
del trabajo de adultos y niños. En 1919 el Tratado de Versalles
estableció que “cada Estado deberá organizar un servicio de
inspección con el objeto de garantizar la aplicación de las leyes y
reglamentos para la protección a los trabajadores”.
6
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En México, es hasta 1931 que en la Constitución de 1917 en su
respectiva Ley Federal del Trabajo se incluye el rubro “De los
inspectores del trabajo” y en los artículos 402 al 406 define las
facultades, obligaciones y competencia de los funcionarios que
cumplirían esta función.
De manera práctica según lo define el Instituto PyME en su página
electrónica, en la actualidad las inspecciones de trabajo son
visitas que las autoridades laborales pueden hacer a la empresa
con el fin de cerciorarse del cumplimiento de las normas legales
aplicables, tanto respecto de las instalaciones, como del manejo
de los recursos humanos.
La práctica de la inspección del trabajo, como lo confirma María
Carmen Macías Vázquez (Vazquez, 2008) jurista experta de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no solamente
aporta el reporte de cumplimiento normativo en las empresas,
sino que en realidad existen un sin número de aportaciones
derivadas de este ejercicio que redunda inicialmente en la mejor
calidad de vida laboral de los trabajadores pero que también,
por consecuencia pudieran aportar beneficios importantes a las
empresas u organizaciones.
Como un proyecto de impulsar el cumplimiento normativo de las
organizaciones además de minimizar los riesgos de accidentes en
México se estableció la Política Pública de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2007-2012, aprobada en el seno de la Comisión Consultiva
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, previó dentro de
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sus líneas estratégicas el desarrollo y consolidación de una cultura
de prevención de riesgos laborales que privilegiase el quehacer
preventivo sobre el correctivo, por medio de la instauración de
sistemas de administración en seguridad y salud en los centros de
trabajo, bajo estándares nacionales e internacionales.

El PASST promueve que las empresas logren, mediante su
implementación, el reconocimiento de “Empresa Segura”, a través
de la implementación del PASST desarrollarán un esquema
de autogestión de la seguridad que redundará en beneficios
importantes como: favorecer la cultura de la seguridad en las
empresas y evitar inspecciones del trabajo en sus operaciones.
El PASST contempla tres tipos de reconocimiento:
1. Por la gestión y cumplimiento de la normatividad en seguridad
y salud en el trabajo.
2. Por la mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo.
3. Por sus logros en la administración de la seguridad y salud en
el trabajo.
En el periodo 2001-2008 el PASST solamente habría logrado el
reconocimiento de “Empresa Segura” a 956 centros de trabajo,
de los cuales serían 778 del tipo 1, 390 del tipo 2 y 444 del tipo 3,
los cuales al 2007 habrían significado una tasa de reducción de
nivel de accidentes de 1.23%, 0.68% y 0.44% respectivamente para
cada uno de los tipos de accidente mencionados con anterioridad.
En síntesis según lo planteado por diversos autores, haciendo
referencia a las obligaciones y competencia de los funcionarios
que cumplirían la función de inspectores (Reynoso, 1990), a
los beneficios adicionales que aporta la inspección del trabajo
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En el marco de dicha política, se propuso impulsar el Programa de
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), mismo
que tiene por objeto promover que las empresas implementen
sistemas de administración en la materia, con el fin de favorecer
el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos.
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(Vazquez, 2008), los estadísticos y riesgos presentados en donde
se menciona que Cada año se producen en el mundo, únicamente
en la industria, unos 50 millones de accidentes, es decir, una media
de 160 000 al día; de esos accidentes, aproximadamente unos
100 000 son mortales, y esta evaluación es muy probablemente
inferior a la realidad. Cada año 1 500 000 trabajadores quedan
inválidos para el resto de su vida. A estas cifras hay que añadir los
millones de trabajadores víctimas de enfermedades contraídas en
los lugares de trabajo (Clerc, 1987) y la propia OIT que menciona
en el tratado de Versalles desde 1919 que cada Estado debe
hacerse responsable de organizar un servicio de inspección con
el objeto de garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos
para la protección a los trabajadores (Organización Internacional
del Trabajo, 1998); se observa una preocupación global acerca
del desarrollo y consolidación de los esquemas de seguridad
en el trabajo al grado que se ha desarrollado la normatividad
aplicable para buscar que estos esquemas se implementen en
las organizaciones y por otra parte, las empresas que buscan
constantemente la productividad financiera de su motivo de
creación, están sujetas a dicha normatividad cuyo incumplimiento
pudiera traer, en consecuencia, gastos adicionales relacionados
con los accidentes derivados de no atender dichos parámetros
y gastos considerables como consecuencia de multas por la
omisión normativa.
Metodologia
Para efectos del presente trabajo se plantearon las dos
hipótesis que se describen a continuación y cuya aceptación
o rechazo implicaría la implementación del método que nos
proporcionó información clara acerca de las variables que
estamos analizando.
Hipótesis 1.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del estado de
Colima, desconocen acerca del Sistema de Autogestión que se
tiene disponible por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) para incrementar el nivel de seguridad laboral. En la
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actualidad las PYMES del Estado de Colima invierten más de 20
mil pesos mensuales en materia de seguridad industrial y en la
mayoría de ellas no se presentan accidentes de trabajo.
Hipótesis 2.
Las PYMES del estado de Colima no han sido auditadas
recientemente en materia de seguridad, por consecuencia no
identifican la necesidad de una herramienta que eficiente los
procesos de gestión de seguridad laboral.

La comprobación de la hipótesis planteada así como la relación de
las variables de la misma se llevó a cabo mediante la aplicación
de encuestas presenciales a una muestra significativa de PYMES
en el estado de Colima de acuerdo al universo planteado en los
datos más recientes del INEGI (2010).
Población y tipo de muestra.
Según se ha planteado en las secciones previas del presente proyecto,
la aplicación del objeto de estudio se delimitará a las empresas del
estado de Colima dada la posición geográfica del investigador. Se ha
definido contemplar un muestreo de tipo probabilístico.
Derivado de la base de datos consultada (INEGI), las empresas
incluidas en la población objetivo del estado de Colima cumplen
con la definición de los elementos del experimento: legalmente
constituidas (les aplica la Ley Federal del Trabajo), más de dos
trabajadores (1,343 empresas), interés particular en la seguridad
(incluido en instrumento), más de un año de operación.
Según datos del censo del INEGI_DENUE 2010, en el estado de Colima
el padrón empresarial asciende a 35,549 compañías, de esas 35,549
empresas solamente 1,343 son empresas con más de 10 trabajadores.
De acuerdo con un muestreo piloto realizado a 70 empresas, se definió
un tamaño de muestra confiable de 276 empresas con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 3%.
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Método utilizado.
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Para ello se usó la siguiente fórmula: (Ochoa, 2013)
n = ( N × Z^2 × p × (1-p) ) / ( (N-1) × e^2 + Z^2 × p × (1-p) )
Donde:
n = Tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño del universo
10
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Z = Desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel
de confianza deseado.
En función del nivel de confianza que se busca, se usará un valor
determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución
de Gauss (distribución normal). Los valores más frecuentes son:
Nivel de confianza 90% -> Z = 1,645
Nivel de confianza 95% -> Z = 1,96
Nivel de confianza 99% -> Z = 2,575
e = Margen de error máximo que se admite (p.e. 3%)
p = Proporción que esperamos encontrar.
q = Complemento de probabilidad calculado por (1-p)
En la sustitución de los elementos de la fórmula para el caso
particular de nuestra investigación, se consideran los siguientes
valores:
n = a ser calculada.
N = 1, 343 (Cantidad de empresas con más de 10 trabajadores)
Z = 1.96 (Nivel de confianza del 95%)
e = 0.03 (Margen de error)
p = 0.91 (Porcentaje de empresas que contestaron SI en encuesta
piloto acerca de si consideran importante la Seguridad
Industrial en su empresa)
q = 0.09 (complemento de p)
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De acuerdo con la información determinada en el planteamiento del
problema, consideramos entonces importante desarrollar una encuesta
para la recolección de la información la cual sea aplicada al menos 276
empresas legalmente constituidas en el estado de Colima con más de dos
trabajadores y al menos un año de operación, para obtener resultados
válidos en los niveles estadísticos planteados en la fórmula indicada.
Resultados
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Todos los datos recolectados, constituyen además un sustento
cuantitativo para el desarrollo y diseño del proceso automatizado
para la autogestión de la seguridad industrial.
Num
1

Planteamiento de la Hipótesis

Tabla 1.
Comparativa de hipótesis
vs resultados.

Resultado

Las pequeñas y medianas empresas

Las PyME’s encuestadas han manifestado

(PYMES) del estado de Colima

en un 51% que si conocen que es un Sistema

desconocen acerca del Sistema de

de autogestión de Seguridad Laboral.

Autogestión que se tiene disponible

El 63% de las PyME’s encuestadas destinan un

por parte de la Secretaría del Trabajo y

presupuesto mensual de menos de $ 5,000.00 en

Previsión Social (STPS) para incrementar

materia de Seguridad Industrial, el 24% destinan

el nivel de seguridad laboral. En la

un presupuesto mensual de entre $ 5,000.00 y $

actualidad las PYMES del Estado de

10,000.00, un 7% destina un presupuesto mayor

Colima invierten más de 20 mil pesos

a $10,000.00 y menor a $20,000.00 al mes y

mensuales en materia de seguridad

solamente un 5% invierte más de $ 20,00.00

industrial y en la mayoría de ellas no

en materia de Seguridad laboral al mes.

se presentan accidentes de trabajo.

La totalidad de las PyME’s encuestadas han
tenido al menos un accidente, siendo el resultado
que el 48% ha tenido entre 1 y 5 accidentes, el
25% entre 5 y 10 accidentes, el 15% entre 10 y
20 accidentes y el 13% más de 20 accidentes
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Se procedió a la realización de un formato de encuesta para recaudar
información de acuerdo con el tamaño de la muestra identificado y
se realizaron dichas encuestas a empresas del estado de Colima
con la finalidad de recabar información significativa acerca del
impacto de la Seguridad e Higiene en la región, que tanta frecuencia
de inspecciones y accidentes de trabajo se han tenido y que tan
compleja les resulta la administración de los requerimientos legales.
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Discusión
Tomando como base los resultados obtenidos en nuestro estudio
donde las empresas encuestadas en su mayoría comentaron que
si conocen el proceso de autogestión, consideran la recopilación
de la información correspondiente a las NOM de la STPS, como
un proceso sencillo pero que se pierde mucho tiempo, y se vuelve
muy engorroso.
12

Conclusion.
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Dado que la mayoría de las empresas (51%) si conocen el
sistema de autogestión, las aportaciones que designan en sus
presupuestos para la atención de necesidades en materia de
seguridad ascienden en el 63% de ellas a montos menores de
$ 5,000.00 y un alto porcentaje (48%) han tenido al menos un
accidente de trabajo en el año por lo que se infiere que en la
relación de inversión-resultados, la primera de ellas no resulta
suficiente para atender los programas de autogestión y lograr
eliminar los accidentes de trabajo.
La mayoría de las empresas (60%) ha sido auditada en el último
año existiendo de acuerdo con estas cifras, empresas que a
pesar de la auditoría han presentado accidentes. Un elemento de
importancia para un sistema de autogestión de la seguridad es la
estructuración de alguna herramienta de software que lo facilite.
Recomendaciones y sugerencias.
De acuerdo a las limitaciones geográficas y de presupuesto se
delimitó el presente proyecto de investigación a las PyME’s del
estado de Colima considerando un enfoque normativo de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Es importante
considerar que la normatividad de la STPS es aplicable a todo el
territorio nacional indistintamente de las características geográficas
de las regiones y que, de acuerdo con los datos obtenidos, es cada
vez más amplio el campo de acción en cuestión de supervisiones
enfocadas al cumplimiento de dicha normativa.
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Aquellos investigadores que decidan continuar la investigación,
consideramos que es ampliamente posible extrapolarse en
el mismo sentido a alguna zona, región o estado del territorio
nacional y puede realizarse también para enfoques diversos en
materia de seguridad como las normas OSHAS.

Adicionalmente, resulta un tema de investigación importante para
tratar derivado del presente proyecto de investigación el definir
porque aun cuando hay un nivel de supervisión en aumento por
parte de la autoridad competente, las PyME’s continúan teniendo
accidentes en sus centros de trabajo. Un tema de investigación en
este sentido podría ayudar a enfocar el sentido de las supervisiones
y detectar los puntos de mejora de las mismas con la finalidad de
que ellas aporten elementos que agreguen valor a los procesos
de las empresas.
Agradecimientos.
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Un tema de investigación que pude ser de importancia referente a
la información que este aporta es la aplicación del presupuesto que
las empresas tienen en materia de Seguridad Laboral y conocer si
las acciones en las que las PyME’s invierten están más enfocadas
en la planeación y prevención de la seguridad o solamente en la
corrección y pagos relacionados con accidentes de trabajo.
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Tablas Y Figuras
La tabla 2 muestra la distribución de los diferentes giros en las
empresas encuestadas en el estado de Colima.
Tabla 2
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Distribución de los
giros en las empresas
encuestadas en el
estado de Colima
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Figura 1.
Distribución del gasto en
Seguridad Industrial en
las PyME’s encuestadas.

Con respecto al primer elemento incluido en el instrumento de
recolección de la información, encontramos que el 63% de las
PyME’s encuestadas destinan un presupuesto mensual de menos
de $ 5,000.00 en materia de Seguridad Industrial, el 24% destinan
un presupuesto mensual de entre $ 5,000.00 y $ 10,000.00, un 7%
destina un presupuesto mayor a $10,000.00 y menor a $20,000.00
al mes y solamente un 5% invierte más de $ 20,00.00 en materia
de Seguridad laboral al mes. (Figura 1)

Revista IEU Universidad

15

Figura 2.
Porcentaje de accidentes
promedio en el año en
las PyME’s encuestadas
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Al analizar la información de los siguientes dos elementos
del instrumento en donde se investiga acerca del número de
accidentes y de supervisiones que la PyME ha tenido en el último
año encontramos datos de gran interés como por ejemplo que
la totalidad de las PyME’s encuestadas han tenido al menos un
accidente, siendo el resultado que el 48% ha tenido entre 1 y 5
accidentes, el 25% entre 5 y 10 accidentes, el 15% entre 10 y 20
accidentes y el 13% más de 20 accidentes. Cuando se plantea el
cuestionamiento acerca de si estas empresas han sido auditadas
por la autoridad correspondiente en materia de Seguridad
Laboral en el último año, encontramos que solamente el 40%
de las empresas no ha tenido auditoria mientras que el 60% de
ellas si ha sido auditada, por lo que deducimos que aun a pesar
de estos procesos de verificación por parte de las autoridades
correspondientes se han seguido presentando accidentes
laborales en dichas PyME’s. (Figura 2 y 3)
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Figura 3.
Porcentaje de PyME’s
que han sido auditadas
el último año.

Los elementos del 4 al 6 presentados en el instrumento del anexo
A van orientados a obtener información del nivel de conocimiento
de los sistemas de autogestión en las PyME’s e identificar si han
utilizado alguna herramienta tecnológica que les ayude a las
administración de estos elementos ya que siendo la normativa tan
amplia la administración de su cumplimiento pudiera volverse poco
efectivo. Al respecto las PyME’s encuestadas han manifestado
en un 51% que si conocen que es un Sistema de autogestión de
Seguridad Laboral, sin embargo un 94% de ellas manifestaron que
nunca han utilizado algún software o herramienta tecnológica que
les ayude a la administración del mismo y aún si haberlo utilizado
el 91% de las PyME’s encuestadas consideran que sería muy útil un
software que les ayudara con esta gestión toda vez que facilitaría
la eficacia del sistema.(Figuras 4)
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Figura 4.
Porcentaje de PyME’s que
conocen la Autogestión
de la Seguridad.
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ANEXO A.
Instrumento para recolectar Información de campo.
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