¿Qué podría suceder si aplicas
en tu empresa?

40%

Reducción en días de
incapacidad

10%

Reducción en número de
accidentes

3 puntos

De reducción de la prima
de riesgo al IMSS (3 años)

150

Mejoras en prevención
de riesgos del trabajo
implementadas en un año

25

Horas de capacitación en
seguridad por trabajador

8 de cada 10

Trabajadores certificados
en prevención de riesgos
de trabajo (CONOCER)

94

Artículos de la normatividad
laboral cubiertos

SAFEWORK es una metodología de seguridad y salud en el
trabajo para la evaluación y gestión de riesgos, la prevención
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Contribuye a la promoción de una cultura de trabajo seguro.

¿Qué pasa si lo aplico?
• Promueve una cultura de trabajo seguro.
• Contribuye al cumplimiento normativo de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Reduce costos por accidentes, enfermedades
profesionales y fatalidades.
• Coadyuva en el cumplimiento de requisitos / auditorias
de clientes y certificaciones en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
• Mejora la efectividad de la comisiones mixtas de
seguridad e higiene.
• Promueve una cultura de prevención.
• Preserva la integridad física del trabajador.

¿Y si no lo aplico?
• Se contribuye al impacto negativo en el estado físico,
mental y social del trabajador.
• Se genera pérdida de recursos por pago de seguros,
fondos de jubilación, asistencia médica, asesoría legal.
• Acceso limitado al mercado.
• Alteraciones en procesos de producción y formas de
organización de trabajo .
• Multas por incumplimiento normativo en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
* Cifras obtenidas en empresas de la industria azucarera
aplicando 4 años la metodología SAFEWORK
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El programa de EMPLEOS VERDES
tiene tres características: reduce el
consumo de energía y materias primas;
limita las emisiones de gases efecto
invernadero y minimiza los residuos; y
protege y restaura los ecosistemas.
Componentes clave:
Ecomapping
Gestión de la Merma
3 ‘R’

SOLVE es la metodología
para integrar la promoción de
la salud a la política de seguridad
y salud en el trabajo.
Contribuye a la prevención de los
riesgos psicosociales y el bienestar
en el lugar del trabajo.
Componente clave:
9 líneas de acción articuladas
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SAFEWORK es la metodología
de seguridad y salud en el
trabajo para la evaluación
y gestión de riesgos, la
prevención de accidentes
del trabajo y enfermedades
profesionales.
Contribuye a la promoción
de una cultura de trabajo
seguro.
Componente clave:
Perfiles de riesgos

La GUÍA DE DIAGNÓSTICO
EMPRESARIAL brinda una perspectiva
amplia de cómo medir y mejorar el
desarrollo de los negocios de manera
más responsable, competitiva y
sostenible. Esta Guía tiene como
objetivo introducir a la normativa
internacional laboral y a los
Convenios y a las
Recomendaciones de la OIT
en materia laboral de
manera práctica y sencilla.

GERENCIA
SINDICATO
MANDOS
MEDIOS / TÉCNICOS
02
ORGANIZACIONAL

TRABAJADORES

MEJORA
CONTINUA

FORMACIÓN DUAL es un
modelo de formación de
aprendices calificados con
base en las necesidades de
las empresas y la
empleabilidad de los
trabajadores.
Componente clave:
Aprendizaje en la empresa
y en la escuela.

01
INDIVIDUAL

SIMAPRO es un modelo
integral de comunicación,
identificación y solución de
problemas, gestión de redes
de aprendizaje e innovación
permanente con base en medición
y retroalimentación de indicadores.
Componentes clave:
Medición y GAEC
FORLAC es un programa regional
para la formalización de empresas y
empleo. A nivel empresa tiene un
modelo integral para la formalización
del empleo con base en la mejora
de la productividad.
Componentes clave:
cápsulas de capacitación y
medición de productividad

