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Módulo de Asesoría para la Instauración de Sistemas 
de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Provee un esquema con los elementos esenciales para 
instaurar todo tipo de sistema, así como para dar segui-
miento a los avances en su puesta en operación.

                       

Módulo para la Evaluación del Funcionamiento 
de Sistemas de Administración en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Aporta indicadores de desempeño y criterios para valorar 
el funcionamiento de este tipo de sistemas, con las conse-
cuentes acciones preventivas y correctivas por instrumen-
tar en los centros de trabajo.

Módulo de Evaluación del Cumplimiento de la
Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo

Prermite una revisión exhaustiva sobre el cumplimiento de 
la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, al igual 
que la determinación de las medidas preventivas y correcti-
vas por adoptar.

Módulo para la Identificación y Control del Equipo 
de Protección Personal

Apoya la selección del equipo de protección personal, con 
base en el análisis de riesgos a que están expuestos los 
trabajadores, así como el control sobre su uso, limpieza, 
mantenimiento, reemplazo y resguardo.  

Módulo para la Elaboración de Programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Habilita la integración y seguimiento de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo, con base en la evaluación 
de los sistemas de administración en dicha especialidad y 
del cumplimiento de la normatividad en la materia.

APOYOS INFORMÁTICOS PARA FACILITAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social promueve la generación de una 
cultura de autoevaluación, a través de 
la asesoría y orientación a los emplea-
dores sobre la manera más efectiva de 
cumplir con la normatividad laboral, así 
como con la sistematización de los 
procesos de asesoría, asistencia técnica 
y seguimiento.

Todo ello contribuye a la difusión y pro-
moción del cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas de seguridad y salud 
en el trabajo; la disminución de los costos 
asociados con su aplicación, y el fortale-
cimiento de la cultura de prevención de los
riesgos laborales en el país.

Están dirigidos a:

• Centros de trabajo;

• Comisiones de seguridad e higiene en 
el trabajo;

• Servicios preventivos de seguridad y 
salud en el trabajo;

• Inspección federal del trabajo;

• Unidades de verificación, y

• Consultores en la materia.

http://autogestion.stps.gob.mx:8162/
http://stps.gob.mx
http://www.bicentenario.gob.mx
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Módulo de Evaluación del Cumplimiento de la
Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo

Prermite una revisión exhaustiva sobre el cumplimiento de 
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