
Programa de Autogestión 

en Seguridad y Salud en 

el Trabajo
- Empresa Segura -



1. Objetivo General

Promover que las empresas

instauren y operen sistemas

de administración en materia

de seguridad y salud en el

trabajo, con base en

estándares nacionales e

internacionales, a fin de

favorecer el funcionamiento

de empresas o centros de

trabajo con salud y

seguridad.



2. Objetivos Específicos

 Promover esquemas de

cumplimiento voluntario

de la normatividad en

seguridad y salud en el

trabajo.

 Impulsar la mejora

continua en la

prevención de los

accidentes y

enfermedades de trabajo.



2. Objetivos Específicos

 Fortalecer el liderazgo de

las organizaciones de

trabajadores y de

empleadores en la

prevención de riesgos

laborales.



3. Principales Políticas

 Los centros de trabajo

se incorporan de

manera voluntaria y no

serán objeto de

inspecciones federales

del trabajo en materia de

seguridad y salud en el

trabajo.

 El Programa está abierto

a cualquier tipo de

centro de trabajo y

tamaño.



4. Documentos técnicos
Lineamientos Generales de Operación del

Programa de Autogestión en Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Documento que establece los

objetivos, políticas y criterios

para la instauración,

orientación y evaluación del

programa, así como para el

otorgamiento de los

reconocimientos de “Empresa

Segura”.



Asesoría para la Instauración de Sistemas de Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Apoyos Informáticos

Evaluación del Funcionamiento de Sistemas de Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.



5. Apoyos Informáticos
Asistente para la Identificación de las NOM’s en Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y

Salud en el Trabajo.



5. Apoyos Informáticos

Elaboración de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.



6. Reconocimiento de “Empresa Segura”

Nivel

Avance en la 

instauración y 

funcionamient

o del SASST

Cumplimiento 

de la 

normatividad 

en SST

Avance en el 

PSST
Accidentes de trabajo, días 

subsidiados, incapacidades 

permanentes y defunciones

(%) (%) (%)

1 30 80 90

Por debajo de su registro 

inicial o del promedio 

nacional de la actividad 

económica.

2 70 85 90

Por debajo del promedio 

nacional de la actividad 

económica

3 90 90 90
Por debajo de los promedios 

generales nacional y de la 

actividad económica, sin 

incapacidades permanentes 

ni defunciones.
R3 95 95 90



7. Resultados
 Reducción en la Tasa de Accidentes por 

Clase de Riesgo

Nota: Tasa promedio de accidentes de trabajo a nivel nacional: 2.6.- Memoria Estadística 2013, IMSS.



7. Resultados 
 Reducción en la Tasa de Accidentes según Nivel de 

Reconocimiento de las Empresas participantes 

Nota: Tasa promedio de accidentes de trabajo a nivel nacional: 2.6.- Memoria Estadística 2013, IMSS.



8. Bajas del Programa

 Baja Temporal
 Se genere un siniestro con

pérdidas que afecten los
procesos y/o dañen la
salud de los trabajadores.

 Ocurran accidentes de
trabajo graves con
incapacidades
permanentes o
defunciones.

 Se presenten quejas
fundadas por el
incumplimiento de los
compromisos contraídos.



8. Bajas del Programa

 Baja Definitiva

 Incumplan las medidas
dictadas por la autoridad
laboral, derivadas de
inspecciones
extraordinarias.

 No acrediten las
evaluaciones integrales
dentro de los plazos
establecidos.

 Lo soliciten por escrito.

 Concluyan actividades.



8. Bajas del Programa

 Baja Definitiva

 Cambien de actividad
económica.

 Cambien de denominación
o razón social.

 Se fusionen con otra
empresa.

 Cambien de domicilio.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Incorporar a su empresa la seguridad y salud en la
administración integral.

• Impulsar el cumplimiento voluntario de las normas de
seguridad y salud en el trabajo, con la participación de
trabajadores y empleadores.

• Obtener un diagnostico de su empresa a partir de la
normatividad y programación de medidas preventivas y
correctivas.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Los centros de trabajo que se incorporen, no serán
objeto de inspecciones de condiciones generales de
seguridad e higiene.

• Evitar posibles sanciones, corrigiéndose de forma
voluntaria.

• Disminuir accidentes y por consiguiente reducir el pago
de su prima de riesgo del IMSS.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Certificarse como empresa segura

• Utilizar en sus productos, papelería, vehículos y
publicidad el logo de empresa segura.



Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social

Lic. Rafael Avante Juárez, Subsecretario del Trabajo

Lic. Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario de Previsión Social

Lic. Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Productividad

Ing. Manuel Cadena Morales, Oficial Mayor

Lic. Víctor Manuel Torres Moreno, Coordinador de Delegaciones Federales del Trabajo.

Lic. Juan Manuel Martínez Nava, Delegado Federal del Trabajo en el Estado de México.

Lic. Juan Carlos Garduño Gómez, Director de Promoción y Desarrollo. 

Lic. José Manuel Morales González, Director Jurídico.

Lic. Roberto Manjarrez López, Enlace de la Subsecretaria de Previsión Social

Ing. Sergio Chávez Vásquez, Subdirector de Supervisión y Control.

Lic. Ángeles Ericka Sánchez Ramos, Jefa de Departamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.


