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““LLaa  sseegguurriiddaadd,,  llaa  ssaalluudd  ooccuuppaacciioonnaall  yy  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  mmeeddiioo  
aammbbiieennttee  eenn  eell  áámmbbiittoo  llaabboorraall,,  eess  uunn  pprrooppóóssiittoo  ddee  vviiddaa  qquuee  
ddeemmaannddaa,,  eenn  uunn  pprroocceessoo  ccoonnttiinnuuoo,,  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  
ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn..  

EEss  uunn  ccoommpprroommiissoo  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn  eell  aasseegguurraarr  qquuee  llooss  ssiisstteemmaass  
eessttaabblleecciiddooss  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ffííssiiccaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  
ee  iinnssttaallaacciioonneess  ssee  aapplliiqquueenn  ccoonn  uunnaa  rriigguurroossaa  ddiisscciipplliinnaa..  

LLaa  sseegguurriiddaadd  nnoo  eess  nneeggoocciiaabbllee  nnii  ssuubboorrddiinnaaddaa  aa  nniinnggúúnn  ffaaccttoorr  
ddee  íínnddoollee  eeccoonnóómmiiccoo..  EEss  pprriioorriittaarriiaa  aa  ttooddaass  llaass  ffuunncciioonneess  yy  ooppee--
rraacciioonneess  ddee  uunn  cceennttrroo  ddee  ttrraabbaajjoo””..  
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema Integral de Seguridad y Salud Ocupacional, comprende una metodología para la implementación sen-
cilla y rápida de los procedimientos de seguridad necesarios para alcanzar la meta de cero lesiones, enfermeda-
des e incidentes ambientales 

OBJETIVOS ANTICONTAMINACIÓN: Cero afectación al medio ambiente 

SEGURIDAD: Cero accidentes y enfermedades profesionales 

LIMPIEZA: Equipo, Maquinaria e instalaciones limpias 

ORDEN: Organización y disciplina 

FILOSOFIA 

 Valorar al ser humano en su verdadera dimensión: Único, Invaluable, Irremplazable. 

 La trilogía operativa debe ser. HOMBRE-MAQUINA-PRODUCCION. 

 Los recursos aplicados a salvaguardar la integridad física de las personas e instalaciones son prioritarios. 

 La seguridad es un asunto personal, relacionado directamente con la madurez. 

FUNDAMENTOS:  El personal de cada área de trabajo, es el responsable directo de la se-
guridad. 

 La seguridad se estratifica por áreas de responsabilidad. 

 El jefe seguridad es el administrador de los programas de seguridad, su pro-
moción, adecuación, implementación, control y seguimiento. NO es el res-
ponsable de la seguridad en el centro de trabajo. 

 Se elaboran manuales de seguridad para cada una de las áreas, donde se in-
cluyen la filosofía, valores, políticas, reglas y procedimientos  que normen los 
comportamientos exigibles en materia de seguridad. Son eminentemente grá-
ficos y de bolsillo. 

 La formación en aspectos de seguridad son fundamentales para el éxito del 
sistema.  

 Hay una relación causa-efecto para quienes infringen las reglas de seguridad. 
NO ES NEGOCIABLE. 

 El desarrollo de la madurez personal es el aspecto de mayor relevancia en la 
implantación del sistema. 

 La continuidad y el seguimiento condicionan el crear una cultura de seguridad 
que se sustente por si misma. 

 Se controlan los resultados a través de indicadores de seguridad. 
 

El Sistema Integral de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional  "CERO", está estructurado para desarrollarse 
en 2 fases: 

Fase I 

Tiene como objetivo eliminar las lesiones mediante la anulación de los actos inseguros en el lugar de trabajo. 
Los actos inseguros son la causa principal de más del 96% de todas las lesiones 

Fase II 

Tiene como objetivo alcanzar la meta de cero lesiones, cero enfermedades y cero incidentes ambientales. 

 

 

http://www.autocapacitacion.net/SEGURIDAD/Sistema%20CERO/sistema_cero02.htm
http://www.autocapacitacion.net/SEGURIDAD/Sistema%20CERO/sistema_cero02X.htm
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DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA CERO  

FASE I 

OBJETIVOS Tiene como objetivo eliminar las lesiones mediante la anulación de los actos inseguros 
en el lugar de trabajo.  

Esta primera fase del sistema CERO se basa en la idea de que todas las lesiones y las 
enfermedades ocupacionales pueden prevenirse cuando la administración de línea ad-
quiere la responsabilidad de garantizar un lugar de trabajo seguro. Este planteamiento, 
consiste en fijar las normas de seguridad demostrando el compromiso de la gerencia y 
del cuerpo de supervisión con la seguridad, situándola al mismo nivel de importancia 
con la calidad, los costos y la producción. 

El Sistema CERO capacita a la administración y a todos los miembros del cuerpo de 
supervisión, desde los supervisores de primera línea hasta los altos directivos, en la 
forma adecuada de tratar a las personas en situaciones prácticas de trabajo.  

Capacita a observar, analizar, corregir y prevenir los actos inseguros que son la causa 
principal de más del 90% de todas las lesiones, basado en principios y técnicas com-
probadas. 

FUNDAMENTOS Los accidentes no son cosas del destino o de la suerte, no suceden porque si, sino que 
son la consecuencia del encadenamiento de una serie de factores que se van uniendo 
hasta que el accidente acontece. 

El principio de la Accidentalidad es el siguiente: 

Una ACTITUD, nos llevara a realizar una ACTUACION generando condiciones y actos 
inseguros, lo cual nos conducirá al ACCIDENTE. 

Para evitar los accidentes debemos romper la secuencia de los factores que intervie-
nen en la producción del accidente, por lo que es necesario: "eliminar las actitudes y 
actuaciones generadoras de riesgo". 

Para tener resultados a corto plazo, es necesario eliminar los actos inseguros, ya que 
estos son los más cercanos y se pueden detectar y corregir con facilidad. 

IMPLEMENTACION El CURSO CERO Fase I entrena a los supervisores para que, en forma sistemática, 
observen a las personas en sus áreas de trabajo, analicen las acciones en términos de 
la seguridad, hablen de la seguridad con los demás, prevengan y corrijan los actos in-
seguros y las condiciones inseguras y reporten esas observaciones de una manera no 
punitiva. 

El CURSO CERO Fase I entrena a los supervisores para que sean expertos en los ci-
clos de: 

1. OBSERVAR,  

2. ANALIZAR,  

3. CORREGIR,  

4. PREVENIR y  

5. REPORTAR  

. . . . . . los actos inseguros y las condiciones inseguras. 
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IMPLEMENTACION Efecto Multiplicativo 

Los niveles de Mando Superior (desde el de gerente hasta los de supervisores de pri-
mer nivel) se autocapacitan  y hacen responsables de enseñar el curso al personal a su 
cargo. Este proceso consistente en involucrar a todos los mandos de línea en la capa-
citación de su personal, hace que el programa tenga éxito; es lo que fomenta la res-
ponsabilidad de la administración de línea a todo lo largo y ancho de la estructura ad-
ministrativa.  

El Ciclo de Observación 

El Ciclo de Observación es el elemento organizador del enfoque de la seguridad del 
Programa CERO Fase I. Incluye técnicas y habilidades para observar y para prevenir la 
repetición de los actos inseguros. Por su parte, las técnicas conforman una estructura 
de trabajo que permite la difusión de los estándares de seguridad. 

Hojas de Chequeo 

Para facilitar la puesta en práctica de esas técnicas, el curso incluye Hojas de Chequeo 
para la Observación de la Seguridad con una lista de control que funciona como recor-
datorio de los elementos del Ciclo de Observación. El reverso de la Hoja de Chequeo, 
sirve para reportar lo observado y describir la acción emprendida para corregir y evitar 
la repetición de un acto o una condición insegura. 

Uno de los principales objetivos del CURSO CERO para Supervisores de Área, consis-
te, precisamente, en enseñar a los supervisores de todos los niveles a emplear con efi-
cacia la Hoja de Chequeo de Observación de la Seguridad para que, después, ellos a 
su vez puedan enseñar al personal del área, cómo emplearla. En cada etapa (o Uni-
dad) del curso, los participantes aprenden de sus supervisores las técnicas de El Ciclo 
de Observación y cómo aplicar la Hoja de Chequeo de Observación de la Seguridad. 
Posteriormente, cada participante se convierte en instructor de las técnicas aprendidas 
para las personas que él o ella supervisa. 

Durante el curso de entrenamiento de El Programa CERO, los supervisores trabajan en 
forma individual con el personal del Área, ayudándolos a emplear sus habilidades de 
observación y a que llenen las Hojas de manera habitual. De esa manera, toda la orga-
nización acaba aceptando la Hoja de Chequeo de Observación de la Seguridad como 
parte efectiva y no punitiva del proceso de entrenamiento en 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

 

1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

2. COMUNICACIÓN Y COMPROMISO DEL PERSONAL 

3. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

5. OBLIGACIONES LEGALES 

6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

7. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PERMISO DE TRABAJO 

8. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

9. HIGIENE INDUSTRIAL Y MONITOREO 

10. SEGURIDAD EN EL DISEÑO 

11. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

12. INSPECCIONES PROGRAMADAS 

13. INSPECCIONES Y PRUEBAS ESPECIALES 

14. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

15. ADQUISICIONES 

16. INFORMACION Y REPORTES 

17. SALUD Y BIENESTAR 

18. REHABILITACION OCUPACIONAL 

19. AUDITORIAS Y MEJORA DEL SISTEMA 
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1. COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN 

El éxito en la implementación del sistema depende del involucramiento de la di-
rección en el proceso de implementación y en el seguimiento posterior. 

Esto significa no solo el apoyo en el dejar hacer, sino, la participación activa en 
los eventos relacionados con el programa de seguridad. 

La dirección establece las políticas y reglas en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente. 

2. COMUNICACIÓN Y 
COMPROMISO DEL 
PERSONAL 

 

Las políticas y reglas deben comunicarse a todo el personal, para que a su vez 
aporten sus sugerencias y establezcan los compromisos a cumplir en cada una 
de sus áreas de responsabilidad. 

El personal operativo establece los códigos de conducta en materia de seguridad 
y los compromisos a cumplir para garantizar el éxito del sistema. 

Esto asegura que los grupos de trabajo sean los promotores y seguidores del 
proceso. 

3. INDUCCIÓN Y CAPA-
CITACIÓN 

 

Se integran equipos de relevamiento por Unidad de Trabajo, para detectar las 
condiciones que guardan las instalaciones, así como evaluar las tareas que re-
presentan peligros potenciales. 

Se les imparten los fundamentos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
y la metodología para realizar los relevamientos y la elaboración de los procedi-
mientos de seguridad. 

Esta formación es eminentemente práctica y se basa en talleres de aplicación de 
la metodología. 

4. ROLES Y RESPON-
SABILIDADES 

 

Se establece para cada puesto los roles y responsabilidades con respecto a la 
seguridad y salud ocupacional. Esto abarca a todos los niveles jerárquicos de la 
organización. 

Esta definición de roles y responsabilidades nos da también la pauta para confi-
gurar el plan de formación específico para cada puesto de trabajo. 

Además, se fijan los indicadores de seguridad para verificar el grado de cumpli-
miento de los compromisos. 

5. OBLIGACIONES LE-
GALES 

 

Se determina la normatividad aplicable al tipo de industria en particular. Existen 
normas internacionales y las propias del país N.O.M. 

Se establecen las bases para que se cumplan sin excepción, todas y cada una 
de las regulaciones señaladas. 

El no cumplimiento, no está considerado en el sistema de seguridad. Violar estas 
regulaciones conlleva sanciones propias de la empresa y las señaladas en las 
leyes regulatorias. 

6. IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y EVA-
LUACIÓN DE RIES-
GOS. 

 

Se imparte un taller para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, 
con la metodología a ser utilizada para realizar esta actividad. 

Se identifican situaciones en el lugar de trabajo con potencial para causar lesio-
nes o enfermedades, de tal manera que puedan se tratadas antes que se pro-
duzcan sus consecuencias. 

Para fines de dar prioridades a los riesgos detectados, se clasifican de acuerdo a 
su gravedad y frecuencia. 
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Continúa….INVESTIGACIÓN 
DE PELIGROS Y…….. 

Entre los peligros o circunstancias para los que se requiere una evaluación de 
riesgo, se incluyen entre otros los siguientes ejemplos: 

• Ruido 

• Vibración 

• Manejo manual 

• Ergonomía 

• Espacios confinados 

• Equipos Fijos 

• Alta presión  

• Trabajo en alturas 

• Caída de objetos 

• Otros 

7. ACTIVIDADES QUE RE-
QUIEREN PERMISO DE 
TRABAJO  

 

Se establece un procedimiento de permisos de trabajo para aquellas actividades 
que tienen potencialmente grandes riesgos de fatalidad o incapacidad permanen-
te.  

El grupo realiza los análisis de operaciones de las tareas que por su naturaleza 
requieren una atención especial. 

Se espera que un sistema de permisos de trabajo sea desarrollado para las si-
guientes actividades: 

• Lugares de espacios confinados 

• Trabajos en caliente; soldaduras y corte con gas y eléctrica, etc. 

• Excavación y zanjas 

• Trabajos en alto voltaje  

• Bloqueos eléctricos y aislamientos 

• Trabajos en alturas 

• Trabajos con materiales peligrosos, incluyendo fuentes de radiación 

• Maniobras con recipientes a presión 

• Tráfico y seguridad vial 

• Otros 

8.  PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

 

Se realiza un análisis de tareas orientado específicamente a las tareas o activi-
dades laborales rutinarias relacionadas con la operación y conservación de los 
equipos e instalaciones. 

El objetivo del análisis de tareas es: 

• Analizar en detalle tareas particulares de cada puesto 

• Identificar los peligros y riesgos involucrados en cada etapa de esas ta-
reas, y luego,… 

• Asegurar que se implementen los controles adecuados o que se redise-
ñen las tareas. 

Se elaboran Manuales de Procedimientos simplificados. 

9. HIGIENE INDUSTRIAL Y 
MONITOREO 

 

Se refiere al reconocimiento, evaluación, prevención y control de los factores 
ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar daños a la 
salud entre el personal que se encuentre expuesto a ellos; empleados, contratis-
tas, visitantes, proveedores, etc. 

 (Estos diversos factores ambientales o estresantes generalmente se clasifican en 
químicos, físicos, biológicos o ergonómicos.) Un programa de control e higiene 
industrial deberá monitorear: 

 Contaminación atmosférica 

 Calidad del aire 

 Ventilación  

 Exposición a materiales tóxicos / pe-
ligrosos 

 Gases Inflamables 

 Temperatura 

 Ergonomía 

 Iluminación 

 Vibraciones  

 Ruidos 

 Radiación 
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10.  SEGURIDAD EN EL 
DISEÑO 

 

La forma más efectiva de asegurar instalaciones seguras, es de ser posible, que 
los riesgos sean eliminados en la etapa de diseño, y si no es posible, que los 
mecanismos de control de los mismos estén incorporados en el diseño. 

La previsión debe comenzar con la fase inicial de diseño y planificación, y debe 
ser una parte integral de todas las etapas de un proyecto o actividad, es decir: 
planificación, diseño, operación, mantenimiento, modificación, y rehabilitación.  

El depto. de seguridad de la empresa debe participar en esta etapa del diseño. 

11. INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES Y ME-
DIDAS CORRECTIVAS 

Se establece un procedimiento para investigar las causas de los accidentes. Es-
to es con el fin de evitar que se repitan e instituir las medidas correctivas y pre-
ventivas. 

También se evalúan los incidentes que pudieron se “cuasi accidentes” porque 
nos dan la oportunidad de identificar la causa, los factores contribuyentes y las 
deficiencias del sistema, así como de realizar cambios en los sistemas de admi-
nistración y prácticas de trabajo para prevenir que dicho incidente ocurra nueva-
mente. 

12. INSPECCIONES 
PROGRAMADAS 

Se realizan periódicamente para identificar rápidamente deficiencias y peligros 
en el lugar de trabajo, p.e., falta de protección en la maquinarias, válvulas de ali-
vio y descarga, etc. Entre otros puntos podemos señalar: 

• Escaleras, barandas y accesos 

• Prácticas de almacenamiento 

• Tratamiento de desechos 

• Almacenamiento de cilindros de gas 

• Equipo de protección personal 

• Codificación por colores y señales 

• Escaleras de mano 

• Higiene y sanidad 

• Herramientas y equipos manuales 

• Equipos móviles 

• Equipos de elevación 

• Válvulas de alivio 

13. INSPECCIONES Y 
PRUEBAS ESPECIA-
LES  

 

Este tipo de pruebas y chequeos a los equipos y sistemas se debe realizar por 
personal especializado, a diferencia de las realizadas en la sección 12 Inspec-
ciones Programadas que pueden ser realizadas por el personal de línea. Estas 
inspecciones y pruebas son entre otras: 

 Grúas/puentes  

 Equipos eléctrico general  

 Sistema de tierras 

 Protecciones eléctricas 

 Equipo eléctrico portátil 

 Sistemas de cierre de emergencia  

 Calidad del aire interior 

 Grúas/puentes 

 Iluminación 

 Válvulas de presión  

 Medios de elevación 

 Equipo de extinción de incendios 

 Seguridad  

 Edificios y techos 

 Corrosión 

 Etc. 

14.  ADMINISTRACIÓN 
DE CAMBIOS 

Se establece un procedimiento para asegurar que al haber cambios en las acti-
vidades de la organización o en los productos o servicios, aquellos cambios que 
tengan impactos en la seguridad y el medio ambiente, sean identificados en el 
momento en que se realiza el cambio, o anticipadamente.   

El procedimiento implica cambios, tanto físicos, como en políticas, normas e ins-
trucciones de trabajo. 

Con esto se garantiza el mantener las instalaciones y los procedimientos de tra-
bajo vigentes y actualizados. 
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15.  ADQUISICIONES Se establecen las guías para asegurar que el proceso de compra para cualquier 
planta nueva y equipo, productos o servicios de un contratista, este sujeto a un 
proceso de revisión, en el que se identifiquen los peligros, se midan los riesgos, 
y que las medidas de control correspondientes se planifiquen y se tomen antes 
de su introducción. 

Asegurar que solo se adquiera el equipo de seguridad que reúna los criterios es-
tablecidos por la empresa, por ejemplo, cascos, anteojos de seguridad, botas, 
protectores para respirar, guantes, ropa resistente al fuego, etc. Así mismo, de-
ben observarse los aspectos ergonómicos y protección ambiental. 

16.  INFORMACIÓN Y 
REPORTES 

Se requiere que el manual del sistema y/u otros documentos de consulta, estén 
disponibles, controlados y actualizados para reflejar cambios y mejoras realiza-
dos. Por lo que se desarrollará un sistema de administración de los documentos.  

Si se tienen sistemas de gestión de la calidad o medio ambiente ISO 9000/2000 
o ISO 14000, servirán de base para incluir la documentación del sistema de se-
guridad. Servirán para asegurar que: 

• Los documentos puedan ser locali-
zados.  

• Se pueda controlar la información 
clave y relevante a la gestión conti-
nua del sistema dentro de la organi-
zación.  

• La información apropiada sea identi-
ficada, reunida, archivada, manteni-
da y controlada. 

• Los registros críticos se conserven 
durante un período de tiempo ade-
cuado. 

• Los documentos sean revisados pe-
riódicamente y,  según corresponda, 
corregidos y aprobados por las per-
sonas autorizadas. 

• Las versiones vigentes de los docu-
mentos relevantes estén disponibles 
en los lugares donde los procesos 
se llevan a cabo. 

• Los documentos obsoletos sean reti-
rados y archivados adecuadamente 
para fines de referencia.  

• Los registros se puedan recuperar. 

17. SALUD Y BIENESTAR Aún con un sistema bien estructurado de administración de la seguridad, hay 
otros factores que influyen en la casuística de la accidentabilidad y riesgos a la 
salud. 

Algunos están relacionados con las actividades propias del lugar de trabajo habi-
tual, y otros pueden relacionarse con actividades  fuera de él. Se deben conside-
ra entre otros: 

• Precauciones para los que viajan al exterior (por ejemplo vacunas) 

• Asesoramiento y gestión del estrés laboral 

• Alcoholismo y drogadicción 

• Enfermedades transmisibles (por ejemplo HIV/SIDA) 

• Calidad de vida (empresa-familia) 

• Otros temas generales de salud y estilo de vida (por ejemplo dejar de fumar, 
dieta, ejercicios físicos, etc.) 

18.  REHABILITACIÓN 
OCUPACIONAL 

En caso de que ocurra algún accidente con lesiones incapacitantes, se reco-
mienda instituir un programa de ayuda al empleado, de tal manera que su proce-
so de rehabilitación sea el adecuado. 

(Esto dependerá de los convenios contractuales de la empresa.) 
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19. AUDITORÍAS Y ME-
JORAS AL SISTEMA

Para garantizar el éxito y la continuidad del sistema, se establece un programa 
de auditorias internas conducidas por personal seleccionado entre las diferentes 
áreas. 

Estas deberán integrarse con el programa de mejoras para resolver de forma 
inmediata los problemas detectados. 

Posteriormente se puede certificar el sistema de seguridad bajo el esquema de 
OSHA 18000 o por las normas mexicanas del Sistema de Administración de Se-
guridad y Salud en el trabajo NMX-SAST-001-IMNC-2000. 

FORMA DE IMPLEMENTARLO 

• El proceso es totalmente participativo y sustentado en su mayoría por el personal operativo. Para esto, se selec-
ciona un grupo de ellos con características de liderazgo y se integran los equipos de trabajo.

• Se nombran facilitadores para conducir los grupos de trabajo. Son preferentemente los Coordinadores o supervi-
sores de línea.

• Se selecciona un grupo de asesores a nivel ingeniería (Comité de implementación), para la revisión de las espe-
cificaciones técnicas en las instalaciones..

• Se proporciona el material didáctico para la formación del personal en las áreas de seguridad y factor humano.

El detalle de la implementación se explica en la presentación del sistema al equipo directivo. 
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