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CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realiza, por la necesidad de investigar y de informar 

las causas más comunes de accidentes viales, sabemos que éstos, a menudo 

traen graves consecuencias financieras y materiales, pero peor aun 

consecuencias humanas y de índole laboral. Por ello este trabajo pretende 

facilitarle al Jefe de la oficina de Seguridad e Higiene abatir los accidentes del 

parque vehicular de CFE Zona San Cristóbal, mediante la impartición de talleres 

de mantenimiento vehicular y manejo a la defensiva, así también para evaluar la 

aptitud de cada uno de los colaboradores, lo que permitirá desarrollar en los 

trabajadores actitudes y hábitos que garantizan su seguridad individual. 

Es por eso que hacemos hincapié que al impartir los talleres de mantenimiento 

vehicular y manejo a la defensiva favorecerá a los trabajadores en su aprendizaje 

y se podrá  garantizar el bienestar de cada uno de ellos, de esta forma tendremos 

conductores consientes, responsables y mejor capacitados para las acciones que 

realizan dentro de las vialidades.  

Los talleres se han convertido en una herramienta esencial para la capacitación o 

enseñanza, ya que ayudan a desarrollar nuevas habilidades y actitudes en los 

participantes, así también crea un ambiente cooperativo y fomenta el trabajo en 

equipo. Es una forma de aprendizaje muy completa gracias a que combina la 

teoría y práctica dentro del mismo. Además hace que los temas de los cuales se 

hablan sean amenos y traigan como consecuencia la atención de los participantes 

y el interés de seguir aprendiendo. 

Los talleres son una buena forma de enseñar nuevas habilidades de manera 

práctica porque ofrece a los participantes la oportunidad de probar nuevos 

métodos y de retroalimentarlo con opiniones del instructor o de los mismos 

compañeros, logrando con esto un mejor entendimiento y mayor satisfacción por 

parte de los participantes.  Es muy posible que los participantes tengan que ir a 

sus trabajos, vivan demasiado lejos o en otros municipios como para realizar 
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encuentros periódicos, o simplemente no puedan comprometerse por periodos de 

tiempo muy largos. Un taller puede introducir un concepto nuevo, estimulando a 

los trabajadores a una participación activa y fomentar la práctica de métodos 

reales. Un taller puede ayudar a crear un sentimiento de comunidad u objetivo 

común entre los participantes, tiene tres principios importantes: el aprendizaje 

orientado a la producción, es decir que todos deben hacer algo durante la 

aplicación del modelo, el aprendizaje colegial que se da mediante el intercambio 

de experiencias y el aprendizaje innovador que puede lograr productos, nociones y 

procesos nuevos gracias a la participación colectiva.  

Los talleres de mantenimiento vehicular y manejo a la defensiva son una buena 

forma de mantener al personal alertas y conscientes de lo que hacen cuando usan 

un vehículo de la empresa. Los talleres se suelen usar como forma de 

perfeccionar habilidades, aptitudes profesionales y aprender conceptos básicos. 

Por ello la investigación contribuye con la difusión de los talleres de mantenimiento 

vehicular y manejo a la defensiva a conocer las leyes y reglamentos de transito, 

revisiones preventivas y correctivas y educación vial, que son conceptos 

fundamentales  en la formación de los conductores. Esto nos permitirá contar con 

conocimientos teóricos y prácticos, que permitan mejorar  la conducta y manera de 

conducir en la vía pública y no ser protagonistas de accidentes viales. 

La seguridad vial es fundamental en la formación y educación vial de los 

ciudadanos, para garantizar el respeto y prevención de la propia vida y de los 

demás en las vías públicas. 

La importancia de la seguridad vial radica en el conocimiento de los ciudadanos, 

bien sea adquirido en la casa, escuela, en los medios de comunicación o en las 

autoescuelas. Es imprescindible tener conocimiento de las señales de tránsito y 

cumplirlas cabalmente. También se debe tomar muy en cuenta cómo afectan 

agentes como el alcohol y las drogas a la hora de conducir un automóvil o transitar 

en la calle.  
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Por ello los conductores deben de ser responsables cuando manejan, sobre todo 

las unidades móviles que son muy importantes y son una de las herramientas 

principales dentro de su trabajo, por lo que prescindir de ellas es prácticamente 

imposible, por ello se busca que las conclusiones aquí recabadas, permitan 

disminuir y  abatir los accidentes vehiculares. Por ello esta investigación está  

enfocada a los trabajadores de las oficinas de CFE Zona San Cristóbal, para la 

contribución del progreso del departamento de seguridad e higiene y a la 

disminución de los accidentes viales del parque vehicular de esta zona. Con el 

taller de mantenimiento vehicular se pretende que los trabajadores aprendan a 

realizar sus revisiones  preventivas de cada una de las unidades a su cargo y 

volver de esta, una cultura de prevención. Así también el taller de manejo a la 

defensiva tiene como finalidad enseñar los conceptos básicos que un conductor 

debe saber y con ello prevenir los accidentes viales. 

Los accidentes viales son aquellos daños ocasionados a determinadas personas o 

bienes en un trayecto de transporte y que conlleva a una acción negligente o 

imprudente. Algunas causas más frecuentes que provocan un accidente son: el 

mal uso del cinturón de seguridad, el exceso de velocidad, el conducir en estado 

de ebriedad y la falta de conocimiento del reglamento de tránsito. Según  reportes  

del INEGI en el  2012  en  México ocurrieron 2 millones de accidentes que tuvo 

como consecuencia 16 mil muertos y 40 mil discapacitados, en los que se 

gastaron ciento cincuenta mil millones de pesos, donde el 49% de los gastos fue 

para los gastos por muerte, el 40% por gastos materiales y el 11% por gastos 

médicos.  

Por esta razón es necesario contribuir a la prevención de accidentes y a la 

disminución de los índices de siniestralidad que existe en CFE Zona San Cristóbal. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

 

Por su naturaleza estableceremos los objetivos de la siguiente manera: 

2.1 Objetivo general 

 

Reducir los accidentes vehiculares atribuibles al personal de CFE zona San 

Cristóbal, así como los gastos, daños materiales y humanos derivados de estos, 

con la impartición de talleres de mantenimiento y conducción. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Indagar información teórica relacionada con el tema de investigación. 

 Promover capacitación para los conductores de  CFE. 

 Implementar un plan de mantenimiento para las unidades de CFE, 

atacando los puntos de seguridad principalmente. 

 Perfeccionar las técnicas de prevención de accidentes que aplica la oficina 

de seguridad e higiene. 

 Reducir el índice de accidentes vehiculares en la Zona San Cristóbal.  
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CAPITULO 3. PROBLEMA A RESOLVER 

 

3.1 Problemática 

 

La Comisión Federal de Electricidad está compuesta por varias divisiones dentro 

del país, para esta investigación nos enfocaremos en la División Sureste 

especialmente en la Zona San Cristóbal. La zona está compuesta por diez 

municipios los cuales son: San Cristóbal de las Casas, Chenalho, Teopisca, 

Venustiano Carranza, Villa de Acala, Yajalón, Comitán de Domínguez, Ocosingo, 

Frontera Comalapa y Las Margaritas. En dicha zona se han presentado algunos 

siniestro y como sabemos los accidentes viales que nos agobian  hoy en día 

afectan a todo el país de diferente manera, todas  estas complicaciones se 

propician por no tener la aptitud para conducir,  desconocimiento del reglamento 

de tránsito, exceso de velocidad, factores climatológicos o por el mal estado de las 

vialidades que provocan  congestionamientos  y provocan en los conductores: 

estrés, nerviosismo y mal humor.  

El factor humano es la principal causa del 80% de los accidentes de tránsito, 

especialmente por la velocidad excesiva con la que conducen, por no guardar su 

distancia, desconocimiento de los señalamientos de tránsito e invaden el carril 

contrario, por ello es de vital importancia implementar campañas de 

concientización y ofrecer capacitación de educación vial a los usuarios de estas, 

así como darles a conocer las normas y reglamentos de tránsito que rigen estas 

áreas. 

Debido a estos problemas es importante hablar de la educación vial a los 

trabajadores  y evaluarlos en la forma de conducir de cada uno para reducir el 

índice de accidentes viales que se han registrado en los últimos años en el parque 

vehicular de CFE Zona San Cristóbal. 

¿Será el factor humano la principal causa de los accidentes viales del parque 

vehicular de CFE zona San Cristóbal? 
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3.2 Delimitaciones 

 

Es importante conocer las causas de los accidentes del parque vehicular de CFE 

Zona San Cristóbal, por lo tanto la investigación se realizará en las oficinas de 

Comisión Federal de Electricidad Zona San Cristóbal en el Departamento de 

Seguridad e Higiene ubicado en Calzada del Cementerio No. 16 Barrio de Fátima 

en la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas en el período que comprende 

la elaboración del mismo.  

 

3.3 Hipótesis 

 

Al implementar los programas de capacitación (manejo a la defensiva y 

mantenimiento vehicular) reduciremos los índices de accidentes viales del parque 

vehicular de CFE Zona San Cristóbal y se optimizará el desempeño laboral. 
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CAPÍTULO 4. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de la CFE Zona San 

Cristóbal, abarcando el departamento de seguridad e higiene, servicios generales 

y capacitación, durante el periodo de cinco meses, enfocando la investigación al 

conocimiento de las causas de los accidentes de tránsito dentro del parque 

vehicular de la CFE. 

Se cuenta con la accesibilidad de los jefes de departamento para la recabación de 

información y con el apoyo de cada uno de los trabajadores para los talleres de 

capacitación. 

El tiempo es un factor muy importante dentro de esta investigación, ya que no se 

cuenta con el requerido para poder llevar el seguimiento de los resultados 

obtenidos con los trabajadores involucrados en accidentes de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

CAPÍTULO 5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Historial de accidentes viales   

 

5.1.1 Accidentes 

 

Los accidentes son sucesos eventuales que alteran el orden de las cosas y 

causan daños en la propiedad ajena o en las personas. Un accidente es el 

resultado de la unión de una situación riesgosa con un acto peligroso.  

5.1.2 Causas 

 

Existen cuatro causas de accidentes viales: 

1. Imprudencia del conductor o peatón 

2. Fallas mecánicas del vehículo  

3. Malas condiciones del camino 

4. Condiciones adversas del clima 

El no ser prudentes al momento de conducir, es decir, el no apegarse a los 

requisitos (normas de vialidad y reglamentos de tránsito) puede producir un 

accidente, ya que estos requisitos se establecieron para garantizar o aminorar una 

posible situación de riesgo. 

Casi el 90% de los accidentes viales ocurren a causa de las malas actitudes e 

imprudencia de los usuarios de las vías públicas, ya sean peatones o conductores. 

Entre las actitudes negativas de los conductores, las más frecuentes son: 

1. Exceso de velocidad 

2. Conducir en estado de ebriedad  

3. No guardar la distancia adecuada 

4. No respetar la señales viales 
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5.1.3 Consecuencias 

 

El exceso de velocidad, la conducción con distracciones, el no respetar los 

señalamientos, produce situaciones riesgosas, y si se combinan con una falta de 

previsión en el cuidado de la unidad que se conduce, aspectos mecánicos, 

eléctricos, de frenado, etc., pueden derivar situaciones lamentables, tales como 

lesiones, daños materiales, tiempo y dinero perdidos y lo más lamentable: 

pérdidas humanas, problemas legales y en algunos casos desintegración familiar. 

5.2 Talleres  

 

Es un lugar en donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o 

reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con otros. 

Según Natalio Kisnerman, “son unidades productivas de conocimiento a partir de 

una realidad concreta. 

Según María Teresa González, “se refiere al taller como tiempo- espacio para la 

vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el 

hacer. Como el lugar  para la participación y el aprendizaje.  

El taller es una técnica que implica el desarrollo de ciertas características 

combinando lo teórico y práctico.  Es una excelente herramienta para la 

enseñanza y capacitación de los participantes. 
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5.2.1 Ventajas de implementar Talleres 

 

 Desarrollar habilidades mentales 

 Amplía conocimientos  

 Estimula el trabajo cooperativo 

 Fomenta el trabajo en equipo 

 Aplican conocimientos teóricos y prácticos 

 Participación activa 

  Moldea y fortalece actitudes 

 

5.2.2 Importancia del Taller 

El Taller es probablemente la actividad más compleja y completa, dado que ofrece 

estrategias para el aprendizaje y la evaluación cooperativa, introduciendo al 

estudiante en un proceso de evaluación, co-evaluación y auto-evaluación. El 

elemento diferenciador respecto a otras actividades ofrecidas radica en la 

colaboración y la interacción de los trabajadores que participan en el proceso de 

evaluación de las actividades propuestas. 

En el Taller cada participante observa cómo cada compañero/a ha resuelto el 

mismo problema, enriqueciendo así sus puntos de vista y sus posibilidades de 

aprendizaje. Además, promueve dentro de los trabajadores una actitud crítica 

constructiva al permitir el planteamiento de actividades de evaluación del trabajo 

de los demás según los criterios previamente y claramente establecidos. 

 

 

 

 

 



 
 

14 

5.3 Definición de mantenimiento preventivo y correctivo 

 

5.3.1 Definición mantenimiento 

Conjunto de acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a prever y 

asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

sistemas, edificios, equipos y accesorios. 

 

 

 

5.3.1.1 Tipos de mantenimiento 

Mantenimiento correctivo 

 El mantenimiento correctivo, también conocido como reactivo, es aquel que se 

aplica cuando se produce algún error en el sistema, ya sea porque algo se averió 

o rompió. Estos mantenimientos no se aplican si no existe ninguna falla. Es 

impredecible en cuanto a sus gastos y al tiempo que tomará realizarlo. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AL_Mantenimiento.svg
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Ventajas 

 Evitar accidentes  

 Aumentar la seguridad de las personas 

 Reportar anomalías presentadas, donde se detallan las posibles soluciones 

y recomendaciones técnicas ofrecidas para contrarrestar el impacto 

generado. 

 Reducción de los costos 

 Disponibilidad de la unidad.   

 

Mantenimiento preventivo 

 Este mantenimiento, también conocido bajo el nombre de planificado, se realiza 

previo a que ocurra algún tipo de falla en el sistema. Como se hace de forma 

planificada, se optimizan las horas de trabajo.  Este mantenimiento sí es 

predecible disminuimos los costos  que se utilizan en un mantenimiento correctivo.  

Ventajas del mantenimiento preventivo  

 Bajo costo en relación con el mantenimiento correctivo 

 Reducción importante del riesgo de accidentes por fallas o fugas 

 Reduce la probabilidad de paros imprevistos 

 Permite llevar un mejor control y planeación sobre el propio mantenimiento  

Con este mantenimiento se busca determinar la condición técnica, tanto eléctrica 

como mecánica, de la máquina mientras se encuentra en funcionamiento. Para 

que este mantenimiento pueda desarrollarse se recurre a sustentos tecnológicos 

que permitan establecer las condiciones del equipo. Gracias a este tipo de 

mantenimientos se disminuyen las pausas que generan los mantenimientos 

correctivos. Así, se disminuyen los costos. 
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CAPITULO 6. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 

6.1 Proceso de las actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar 
antecedentes  de 

los accidentes  
Realizar entrevistas Analizar resultados 

Aplicar exámenes 
psicométricos 

Evaluar y analizar 
los exámenes 
psicométricos 

Programar taller de 
mantenimiento 

vehicular y manejo 
a la defensiva 
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6.2 Descripción de las actividades 

 

• Investigar antecedentes  de los accidentes: Se realizo una investigación 

en la que se le pidió el apoyo del departamento de servicios generales para 

que nos brindara la información y conocer así los antecedentes de los 

accidentes ocurridos en CFE Zona San Cristóbal. 

 

• Realizar entrevistas: Se realizó las entrevistas en base al historial de 

accidentes ocurridos en el 2012, en el cual hubieron cinco personas 

involucradas en ellos, de los cuales se tomo el 60% de los trabajadores 

para hacer la entrevista. 

 

• Analizar resultados: Después de haber realizado las entrevistas, 

analizamos cada una de las preguntas y sus respuestas, en la que nos 

pudimos dar cuenta que los jefes de los departamentos deben de 

establecer un horario de trabajo para optimizar el desempeño de cada uno 

de los trabajadores. 

  

• Aplicar exámenes psicométricos: Los exámenes psicométricos fueron 

realizados por la Jefa del departamento de seguridad e higiene, la cual 

tiene el perfil para realizar este tipo de evaluaciones. Se eligieron esos 

exámenes para saber el desempeño de cada uno de los trabajadores y las 

distintas habilidades y debilidades que tienen ellos. 
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• Evaluar y analizar los exámenes psicométricos: Los resultados fueron 

analizados por la jefa de seguridad e higiene, quien al tener una conclusión 

de los exámenes aplicados informo a los jefes de cada uno de los 

trabajadores cual era el estado emocional y las habilidades con las que 

cuenta cada trabajador, con el fin de optimizar el desempeño de cada 

trabajador. 

 

• Programar taller de mantenimiento vehicular y manejo a la defensiva: 

Se realizo un programa de capacitación, el cual será realizado mediante 

talleres de mantenimiento vehicular y manejo a la defensiva, en este 

programa se mencionan cuales son los temas relevantes que deben de ser 

mencionados en dichos talleres.  
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS, 

MAQUETAS, PROGRAMAS, ENTRE OTROS. 

 

7.1 Entrevista 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 

TRABAJADORES 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Cuánto tiempo tiene de colaborar con la empresa? 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

5. ¿Tiene hijos? 

6. ¿De donde es originario? 

7. ¿Cuánto tiempo tiene de ocupar el cargo que tiene actualmente? 

8. ¿Cómo y con quien aprendió a manejar? 

9. ¿Cuántos años tiene de experiencia como conductor? 

10. ¿Las rutas por las que transitaba estaban en buenas condiciones? 

11. ¿El incidente tuvo que ver con el clima (lluvia, neblina, derrumbes,)? 

12. ¿Cuántas horas tiene su jornada de trabajo?  

13. ¿Se encontraba en perfecto estado de salud el día del incidente 

(descansado, durmió sus horas completas, sin problemas o preocupaciones 

familiares)? 

14. ¿Utiliza el equipo de seguridad del vehículo cuando conduce? 

15. ¿Cuál es el modelo de vehículo que tiene? 

16. ¿Conoce los elementos básicos de su unidad (limpiaparabrisas, frenos, 

luces, llantas, etc.)? 

17. ¿Con que frecuencia  le da mantenimiento a su unidad? 

18. ¿Reporta las fallas de su unidad? 

19. ¿Cuándo fue la última vez que se le dio mantenimiento a su unidad? 

20. ¿Qué  medidas se tomo ante el accidente que tuvo? 
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21. ¿Conoce el estado en que se encuentra su unidad el día de hoy? 

22. ¿Qué sugerencias daría para reducir los accidentes? 

23. ¿Cómo le gustaría que fueran las capacitaciones de mantenimiento? 

24. ¿Qué le pareció la encuesta? 

 

7.2 Resultados de exámenes psicométricos  

 

Las imágenes que se encuentran a continuación son los resultados de los 

exámenes psicométricos, en los cuales se puede observar las habilidades 

de cada trabajador y las debilidades en las que se tiene que trabajar.  
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7.3 Historial de accidentes de los últimos 6 años 
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7.3.1Gráfica del historial de accidente 

 

 

  

En esta grafica se muestra el comportamiento de los accidentes en los últimos 6 

años. Podemos observar que en el año 2007 y 2009 se incremento el número de 

accidentes a 10 y  el año en el que se ha registrado menos accidentes viales es en 

el 2010 con solo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1 2 3 4 5 6 

A
C

C
ID

EN
TE

S 
A

N
U

A
LE

S 

AÑOS              2007                       2008                         2009                          2010                        2011                        2012 



 
 

29 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusión 

 

Durante la elaboración de este trabajo e logrado comprender una vez más que si 

no ponemos la importancia requerida a los señalamientos y reglamento de tránsito 

se tendrán graves problemas en un futuro no muy lejano y aumentaron los índices 

de siniestralidad dentro de la Zona San Cristóbal. Por ello propongo que se 

realicen los talleres de mantenimiento vehicular y manejo a la defensiva para 

mayor conocimiento y lograr con la difusión de los temas concientización por parte 

de los trabajadores. 

 

El haber trabajo con un  tema como lo fue la reducción de accidentes viales en el 

parque vehicular de CFE Zona San Cristóbal me ha permitido darme cuenta que la 

gran mayoría de los que conducen desconocen el reglamento de tránsito, o en 

ocasiones si lo conocen lo interpretan a su manera para poder conseguir una 

licencia de conducir, en la cual existen ocasiones en que los participantes no son 

evaluados como deberían de ser. 

  

El saber conducir y sobre todo saber interpretar cada uno de los  señalamientos 

viales es de mucha importancia, porque nos ayuda a prevenir accidentes y 

posibles situaciones riesgosas.  
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8.2 Recomendaciones 

 

USO DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

 

De acuerdo al artículo 40 fracciones IX  del reglamento de tránsito del estado de 

Chiapas que dice:  

Los automóviles particulares y los de servicio público deberán: 

IX.- Llevar su propietario o conductor un ejemplar del reglamento de tránsito del 

estado. 

 

Se sugiera que cada una de las unidades del parque vehicular de la Zona San 

Cristóbal tenga en ella una copia del reglamento de tránsito, con la finalidad de 

crear una cultura de lectura, esto ayudará a los conductores a estar más 

informados y a prevenir accidentes de tránsito. 

 

PRESUPUESTO APROXIMADO 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 

 $          20.00  100  $ 2,000.00  
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CAPÍTULO 9. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

9.1 Establecer programas de seguridad e higiene 

 

Los programas de seguridad e higiene es una de las actividades que se necesita 

para asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de los trabajadores.  

Es muy importante para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas 

del personal.  Seguridad e higiene en el trabajo constituye dos actividades 

íntimamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y 

materiales del trabajador capaces de mantener el nivel de salud de los empleados.  

9.2 Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo 

 

 Los equipos de trabajo en las organizaciones y empresas son necesarios para 

resolver los problemas propios de su actividad que van apareciendo. Los grupos 

formales se crean para atender las necesidades de la empresa, tienen tareas bien 

definidas y en ellos los trabajadores han de lograr un objetivo común. La 

solidaridad  es imprescindible dentro del grupo. Esto supone que no hay lugar para 

el lucimiento personal o para la competencia interna que atente contra el objetivo 

del equipo. 

9.3 Toma de decisiones 

  

La toma de decisiones es la selección de un curso de acciones entre alternativas. 

En ocasiones se considera la toma de decisiones como su trabajo principal ya que 

tienen que seleccionar constantemente qué se hace, quien lo hace y cuando, 

dónde e incluso como se hará. Sin embargo la toma de decisiones es sólo un paso 

de la planeación ya que forma la parte esencial de los procesos que se siguen 

para elaboración de los objetivos o metas trazadas a seguir. Rara vez se puede 

juzgar sólo un curso de acción, porque prácticamente cada decisión tiene que 

estar engranada con otros planes. 
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