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JUSTIFICACIÓN 

La regulación de las actividades consideradas como altamente riesgosas, está 

fundamentada en los artículos 146 al 149 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Esta regulación se realiza 

principalmente mediante la aplicación de dos instrumentos; El Estudio de Riesgo 

Ambiental (ERA) y El Programa para la Prevención de Accidentes (PPA).  

De acuerdo con el artículo 147, los establecimientos en operación que realicen 

actividades altamente riesgosas deben formular ante la SEMARNAT dicho Estudio 

y someter el PPA a la aprobación de la SEMARNAT y otras Secretarías.  

El PPA, es un documento a través del cual una persona física o moral que realiza 

actividades consideradas como altamente riesgosas, describe las medidas y 

acciones de prevención contra los riesgos analizados en el Estudio de Riesgo 

Ambiental.  

La Gestión de los Programas para la Prevención de Accidentes inicia en 1989, 

después de la publicación de la LGEEPA en 1988, para lo cual SEMARNAT ha 

venido desarrollando lineamientos y guías para facilitar a los usuarios, la 

elaboración de estos Programas.  

Como resultado, de la Gestión y en respuesta de los sectores involucrados, hasta 

el 2006 se han registrado cerca de 4400 Programas presentados por los 

responsables de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que 

realizan actividades consideradas como altamente riesgosas.  

Una de las capacidades que la SEMARNAT ha visualizado durante la gestión de 

los PPAs son los Comités Locales de Ayuda Mutua, formados por empresas y 

autoridades, que suman recursos y esfuerzos para elevar los niveles de 

prevención, control, preparación y respuesta a emergencias químicas que 

pudieran provocar accidentes con efectos nocivos para la población y el ambiente.  

Actualmente los PPAs son atendidos y resueltos por la SEMARNAT a través de la 

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
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(DGGIMAR), mediante la aplicación del Trámite SEMARNAT-07-013 “Aprobación 

del Programa para la Prevención de Accidentes”. 

La realización de este programa conlleva aparte de cumplir con la norma 

establecida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, desarrollar lineamientos y medidas de seguridad que le sirven a la 

empresa para poder tomar acción en caso de un evento considerado de alto 

riesgo para la población y el ambiente. 

Se le solicito a la Planta de Hielo y Refrigeración de Chiapas, S.A. de C.V. el 

programa para la prevención de accidentes ya que se tiene considerado que 

realiza actividades altamente peligrosas en el manejo de amoniaco anhidro y los 

residuos de aceites lubricantes gastados. 

Al elaborar este programa lo que se logra es poder determinar los riesgos latentes 

para la población y el medio ambiente y las medidas de seguridad que deben 

tener para disminuir la posibilidad de que exista un evento de este tipo.  

Al elaborar este programa se puede conocer el grado de afectación que tendría 

tanto la población que reside a cierto número de metros de la empresa, como 

también el efecto nocivo al medio ambiente, dichos datos fueron proporcionados a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Fábrica de Hielo y 

Refrigeración de Chiapas, S.A. de C.V. quien es la que presenta el programa 

anteriormente mencionado. 

Al tener el conocimiento de cuantas personas podrían ser afectadas por una fuga 

de amoniaco se puede estar preparado para poder movilizarlas y tener calculado 

hasta que distancia el amoniaco ya no estaría en concentraciones que llegarán a 

poner en riesgo la integridad de la población, para esto se hacen cálculos 

referentes al amoniaco anhidro donde se ve en que concentraciones es nocivo y a 

que distancia la concentración baja a niveles tolerables, todo esto dependiendo de 

la capacidad del contenedor de amónico y la cantidad de amoniaco en kilos que es 

liberada al medio ambiente en la fuga. 
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En el programa elaborado identificamos dos tipos de fugas y dependiendo de cada 

una de ellas se debe de actuar de cierta forma, los dos tipos de fuga son masivas 

y fugas continuas, en la fuga masiva la liberación de amoniaco es total y la 

evacuación es inmediata, ya que la concentración de amoniaco que se llegaría a 

tener en el área de la fuga, sería de mortal. En una fuga continua las 

concentraciones son menores, la diferencia es que el sistema por medidas de 

seguridad esta seccionado para poder cerrar ciertas partes y así poder controlar la 

fuga. 

Se realizó una investigación acerca del amoniaco anhidro y se calculó su 

expansión al aire libre y los niveles de toxicidad, en ella se encontró que la 

exposición a 250 ppm es soportable para muchas personas hasta por una hora. 

Las exposiciones concentraciones de amoniaco anhidro (>500 ppm) resultan en 

quemaduras nasofaríngeas y de la tráquea, obstrucción de las vías respiratorias, 

acumulación de fluido en los pulmones, afección respiratoria, edema bronquial y 

alveolar. Exposiciones a concentraciones de 2500 a 4500 ppm son fatales en un 

periodo de 30 minutos; concentraciones de entre 5000 y 10000 ppm son letales de 

forma inmediata. Las muertes inmediatas por exposiciones elevadas se deben a 

obstrucción de las vías respiratorias mientras que las personas expuestas a estas 

concentraciones que no murieron inmediatamente mueren por causa de 

infecciones y complicaciones secundarias. 

Al tener conocimiento de los eventos que podrían llegar a ocurrir sin un correcto 

mantenimiento y capacitación, nos pudimos percatar de los puntos débiles que 

tiene la fábrica de Hielo y Refrigeración de Chiapas en este sentido y se 

implementaron las medidas correspondientes, en los ejemplos se pueden citar, los 

señalamientos, el botón de emergencia, la capacitación de los empleados para 

responder en caso de una emergencia entre otras.  

Es de vital importancia el conocimiento de las autoridades competentes en caso 

de una emergencia y es por eso que el proyecto también les obliga a tener 

bitácoras de los simulacros, en los cuales se ven involucrados los cuerpos de 

auxilio como la Cruz Roja, Los Bomberos y Protección Civil. Cabe mencionar que 
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los simulacros no incluyen a la población aledaña a la fábrica, aunque como se 

mencionaba anteriormente esta tendrá que ser movilizada a albergues en caso de 

una contingencia. 

Se elaboraron directorios de los cuerpos de auxilio anteriormente mencionados, y 

un plano de la fábrica para que los empleados tengan conocimiento de la 

ubicación de extintores, botiquines y salidas de emergencia, este directorio y plano 

se colocó en un lugar visible para todos los que laboran en la fábrica. 

En el proyecto se toman en cuanta todo los puntos a seguir para poder actuar lo 

mejor posible en caso de una emergencia, desde la evacuación total de la fábrica 

y zonas aledañas hasta la contención o término de la fuga, dichos pasos 

involucran a varias personas y se designan los puestos que tienen cada uno en la 

brigada de emergencia. 

Al apoyar en la elaboración de este programa, tuve la oportunidad de conocer el 

funcionamiento, la problemática y los beneficios de la administración en todos los 

sentidos, me ayudó mucho a poder darme cuenta de cómo es la organización de 

una pequeña industria y los retos a afrontar para cumplir las normativas que 

exigen las diversas instituciones por las que está sujeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6	  
	  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar para la Fábrica de hielo y refrigeración de Chiapas “Ártico” en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez un programa para la prevención de accidentes que regula las 

actividades consideradas como altamente riesgosas fundamentado en la ley 

general de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Investigar información teórica relacionada con el tema 

• Analizar datos generales de la empresa 

• Determinar materiales peligrosos manejados y zonas potenciales de 

afectación 

• Determinar medidas preventivas 

• Realizar plan de respuesta a emergencia 

• Desarrollar métodos de limpieza y/o descontaminación en el interior y 

exterior de la planta 

• Identificar Instituciones de Apoyo 

• Determinar programa de simulacros 
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PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

El principal problema que se presentaba en la fábrica era el determinar los 

materiales peligrosos manejados, ya identificados se realizó una lista  de  cada 

uno de ellos, señalando la capacidad máxima en almacenamiento o proceso, la 

cantidad de reporte establecida en los listados y las posibles zonas potenciales de 

afectación de acuerdo a los eventos detectados en el estudio de riesgo ambiental, 

por consiguiente se analizaron y determinaron las medidas preventivas para evitar 

accidentes en la fábrica los cuales puedan repercutir tanto a los empleados como 

a las población aledaña, otro de los problemas que se resolvió fue desarrollar un 

plan de respuesta a emergencias, en el cual se relacionaron los procedimientos 

establecidos para la notificación a autoridades competentes, sobre aquellos 

eventos determinados en el estudio de riesgo ambiental, tales como procedimiento 

para dar aviso de un incidente, solicitar ayuda, notificar sobre un evento fuera de 

control, asimismo listar aquellos procedimientos específicos para la atención de 

emergencias, para los diferentes eventos identificados en el estudio de riesgo 

ambiental, tales como: fugas de materiales tóxicos, derrames de materiales 

peligrosos, incendios, tomando en consideración las características físicas y 

químicas de los materiales involucrados, también se desarrolló un directorio tanto 

con el número de los empleados como de instituciones de apoyo en caso de una 

contingencia, se desarrollaron métodos de limpieza y/o descontaminación tanto en 

el interior como exterior de la fábrica, se identificaron las principales vialidades 

para ser utilizadas como rutas de evacuación o rutas para recibir apoyo y se formó 

una brigada de seguridad con los empleados para estar preparados en caso de 

cualquier siniestro que se presente, al resolver los problemas ya mencionados nos 

dio paso a terminar el programa para la prevención de accidentes. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

La primera actividad que se realizo fue investigar información teórica relacionada 

con el tema con el fin de obtener los conocimientos necesarios para poder llevar 

acabo la realización del proyecto de prevención de accidentes, el segundo paso 

fue identificar datos del establecimiento, desde el nombre o razón social, actividad 

principal productiva, clave mexicana de Actividades Productivas (CMAP) de 

INEGI. En esta etapa se realizó una  investigación para obtener información del 

establecimiento que servirán para analizar en forma general la información. Se 

determinó el Código asignado a las empresas que han realizado algún trámite 

ante la SEMARNAT (código ambiental) Se realizó un muestreo con la información 

obtenida la cual nos ayudó para continuar avanzando en el proyecto. Se llevó a 

cabo la descripción de las características físicas del entorno. En esta etapa se  

señalo el uso de suelo en un radio de 500 m en torno a la instalación, señalando la 

existencia y ubicación de: cuerpos, zonas naturales protegidas, especies de flora y 

fauna en peligro de extinción, asentamientos humanos, características climáticas 

de la zona con base en el comportamiento histórico de los últimos diez años; se 

señaló si el establecimiento se localiza en una zona sísmica. Se describió los tipos 

de construcciones ubicadas en un radio de 500 m, la densidad de población y nivel 

socioeconómico. Se elaboró una relación de la infraestructura y servicios con la 

que se cuenta en el Municipio o localidad, para la atención de emergencias 

(Bomberos, Hospitales, Clínicas, Servicios de Emergencia.). Asimismo, se 

identificó y relaciono aquellas zonas vulnerables, localizadas en torno a la 

instalación y que derivado de la evaluación de riesgos realizada en el Estudios de 

Riesgo Ambiental, que se encuentren en la zona de afectación, se llevó acabo la 

identificación de materiales peligroso manejados realizando una lista  de  cada uno 

de ellos, señalando la capacidad máxima en almacenamiento o proceso, la 

cantidad de reporte establecida en los listados y las posibles zonas potenciales de 

afectación analizando la evaluación de eventos detectados en el estudio de riesgo 

ambiental, al tener conocimiento de esto el siguiente paso fue identifica las 

medidas preventivas adecuadas para la empresa para poder realizar esto se llevó 

acabo el análisis del sistema de seguridad con el que contaba la fábrica y se 
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realizaron algunas modificaciones, después de realizar todo esto se elaboró un 

plan de acción identificando procedimientos específicos para obtener como 

resultado un plan de respuesta a emergencias, dentro de este plan fue crear un 

directorio tanto con el número de los empleados como de instituciones de apoyo 

en caso de una contingencia, se desarrollaron métodos de limpieza y/o 

descontaminación tanto en el interior como exterior de la fábrica, se organizó un 

inventario de equipos y servicios con los que cuenta la fábrica y al detectar la falta  

de algunos equipos se compraron e instalaron de manera correcta, de igual forma 

se mejoraron los servicios, también se identificaron las principales vialidades para 

ser utilizadas como rutas de evacuación o rutas para recibir apoyo externo, se 

realizaron procedimientos específicos para la comunicación de riesgos, señalando 

las estrategias utilizadas para la difusión de aquellos procedimientos con los que 

cuenta la empresa para comunicar a la población afectada los riesgos a los que 

está expuesta, así como las medidas de seguridad instrumentadas para su 

reducción, de igual manera en la empresa se formó una brigada de seguridad en 

la cual se les asigno a los empleados diferentes puestos entre los cuales se 

encontraban; jefe de brigada, responsable de primeros auxilios, responsable de 

comunicación y subjefe de brigada, brindándoles la adecuada capacitación para 

un máximo desempeño, de igual manera se desarrollaron varios simulacros dentro 

de las instalaciones para preparar a los empleados ante cualquier situación de 

riesgo que se pueda presentar. 
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RESULTADOS  

I. ANTECEDENTES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

1.1       Estudio de riesgo ambiental 

Se anexa copia de la Resolución en Materia de Riesgo Ambiental, No. PO-AL-07-

165-2002 de fecha 7 de Junio del 2002, correspondiente al Estudio de Riesgo 

Ambiental presentado por la empresa “Hielo y Refrigeración de Chiapas, S.A de 

C.V.”; representada por la C. Ma. Del Rosario Galdámez Padilla, con domicilio en 

1ª. Oriente Sur No. 640, Colonia Terán, C.P. 29050, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

1.2  Lista de materiales peligrosos 

 

 

  

 

 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

1.3  Plano de distribución del establecimiento 

La Planta de Hielo y Refrigeración de Chiapas, S.A. de C.V. consta de las 

siguientes áreas y equipos: Planta Baja: Áreas de congelación y refrigeración, 

área de compresión: que comprende compresores y recibidor de amoníaco, área 

de expansión y evaporación: que comprende equipos como el acumulador vertical 

y el serpentín, área de producción de barras de hielo donde se tiene el tanque de 

salmuera. En la planta alta se tiene el área de condensación conformada por tres 

condensadores, áreas de administración oficinas y   bodega de materiales y 

SUSTANCIA         CANTIDAD 

Amoniaco Anhidro 286 kg 

Aceites lubricantes gastados 

(residuo peligroso) 

100 Lt (anual) 
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mantenimiento, área de purificación de agua y maquinas elaboradoras de hielo 

encubo, cisterna de 38,000 L. área de producción, equipo de purificación de agua, 

2 sistemas de refrigeración (compresor, condensador, depósito de líquidos, 

evaporador, válvula de expansión y trampa de aceites), tanque recibidor de 

amoniaco, centro descarga, 4 máquinas formadoras del hielo en forma de cubos 

pequeños. Por tratarse de una planta de hielo, la identificación y jerarquización del 

área de mayor riesgo se basó fundamentalmente en el volumen y peligrosidad del 

material almacenado, así como de las operaciones realizadas en cada una de 

ellas. Por el tipo de instalación a analizar, el área de compresión presenta el 

mayor riesgo químico, debido a que en esta área es en donde se almacena el 

mayor volumen de amoniaco de la planta de 286 kg y se realizan las operaciones 

de recarga de amoniaco. 

En las otras áreas relacionadas al proceso de purificación del agua, de 

mantenimiento y administrativas, no son utilizadas sustancias químicas peligrosas, 

por lo cual no fueron consideradas para la identificación detallada de riesgos.  

1.4. Vulnerabilidad geológica 

El estado se encuentra dentro de una zona de alto riesgo sísmico. Debido a que 

su límite Sur con el Océano Pacífico corresponde a una zona de subducción, 

donde la placa oceánica denominada Placa de Cocos se hunde bajo la parte Sur 

de la Placa Continental de Norteamérica, esta condición genera un alto riesgo 

volcánico pues mundialmente estas zonas subducientes presentan una alta 

sismicidad y vulcanismo asociado, como es el caso del Volcán Chichonal que en 

1982 hizo erupción arrojando grandes volúmenes de cenizas volcánicas 

generando un colapso temporal en las actividades humanas e impactando las 

condiciones atmosféricas a nivel global. Más recientemente, durante 1995 se 

registró un sismo que afectó a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, 

Villaflores, Comitán y Tapachula, sin mencionar los frecuentes sismos que afectan 

con relativa frecuencia la zona costera 
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1.5. Vulnerabilidad hidrometeorológica 

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez pertenece a la Región Hidrológica (RH30) Grijalva-

Usumacinta, Cuenca (E), Río Grijalva- Tuxtla Gutiérrez, la cual se ubica a su vez 

dentro dela cuenca E, Río Grijalva- Tuxtla Gutiérrez, subcuenca “O” Tuxtla 

Gutiérrez. En lo que se refiere a la hidrología, la región está formada 

principalmente por arroyos, siendo el más importante el río Sabinal que nace en 

Berriozábal, cruza el Valle de Tuxtla Gutiérrez por la zona urbana hasta 

desembocar en el río Grijalva. El río Sabinal cuenta con 7 afluentes, la mayoría 

embovedados por el crecimiento de la ciudad. Los que se encuentran superficiales 

son el Arroyo de La Chacona, el Poti o San Agustín al norte y el Arroyo San Roque 

al sur. 

Por otra parte, la precipitación media anual es de 870.03 mm. En los meses de 

enero, febrero, marzo la precipitación media es menor a 12 mm, en los meses de 

mayo y octubre la precipitación media oscila entre 59 y 73 mm. El mes más 

lluvioso es junio con un promedio de 212 mm, le siguen septiembre, agosto y julio, 

con valores de 184 a 156 mm. La precipitación promedio anual registrada en esa 

estación, es acorde con las condiciones típicas del medio biótico denominado 

Selva Baja Caducifolia. La media de las precipitaciones máximas en 24 horas para 

los años de registro es de 71.54 mm. 

Es importante mencionar que la cuenca ha sido fuertemente deforestada y 

alterados sus drenajes originales, provocando que en la época de avenidas 

máximas ordinarias y extraordinarias las aguas de los ríos transporten gran 

cantidad de materiales erosionados del suelo de la cuenca, ocasionando 

azolvamiento e inundaciones en las partes bajas dela ciudad tal y como ocurrió en 

junio de 1996 cuando el desbordamiento del río Sabina causó la muerte de una 

persona, daños a unos 300 comercios y 1,500 casa, así como por lo menos 500 

damnificados, siendo las zonas más afectadas de la cuidad el fraccionamiento La 

Gloria, las colonias Rincón de los Lagos, Jardines de Tuxtla, El Vergel, Fovissste I, 

San José Terán, El Arenal, Lum-Há, así como ambos márgenes de la 5ªavenida 

norte entre la 10ª y la 5ª calle oriente. 
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La planta se localiza a aproximadamente 450 metros al norte del Río Sabinal. Por 

tal motivo, el sitio no es susceptible a inundaciones cuando se presentan lluvias 

intensas. 

1.6. Población afectable 

El área afectada en la zona de alto riesgo tomando en consideración el radio de la 

pluma de 80 m (ver carta urbana con los radio de afectación, anexo I) y con una 

densidad de población promedio de 200 hab/Ha, se estima que la población 

afectable en caso de que se produzca el peor escenario posible es e 402 

habitantes.  Entidad 65.4 /km2 

Por otra parte, en la zona de amortiguamiento existe una franja de 40 m, y se 

considera una densidad de población promedio de 200 Hab/Ha, con lo cual se 

tiene una población estimada afectada para esta zona de 503 habitantes. 

El radio de afectación obtenido para la simulación de éste evento es de 292 

metros, el cual afectaría a los asentamientos humanos más próximos a la 

instalación. 

1.7. Incompatibilidad de actividades 

En el año de 2000 cuando se realizó el estudio de riesgo para la Planta de Hielo y 

Refrigeración de Chiapas no existía en los alrededores ninguna instalación que 

presentara riesgo alguno, sin embargo, en el año 2003 se instaló una gasolinera a 

una distancia en línea recta de 130 metros. Aun cuando las gasolineras no son 

consideradas como instalaciones de alto riesgo este tipo de instalaciones 

aplicándoles el índice DOW de fuego y explosión dan como resultado un riesgo 

moderado, sin embargo los principales riesgo asociados a estas instalaciones son 

la filtración de combustible al subsuelo y ocasionalmente eventos de fuego. 
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1.8. Vulnerabilidad vial 

Las  vialidad primaria  1ª ote a utilizarse en caso de evacuación y para ser 

utilizada en la llegada de apoyo externo es la Calle 2ª Oriente, la cual es de uno 

solo sentido y cuyas instituciones de apoyo como la Cruz Roja y bomberos se 

localizan en la calle de la 5ta Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez , Se tiene a una 

distancia de 500 metros en línea recta al centro de Salud, la unidad de protección 

Civil que está a una distancia de 1898 metros en línea recta ubicada en la Av. 

Emiliano Zapata junto al antiguo aeropuerto, ahora aeropuerto militar de la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez.  

1.9. Vulnerabilidad ambiental 

 De acuerdo al estudio de riesgo la principal afectación al ambiente por las 

actividades altamente riesgosas del establecimiento serian al aire en caso de fuga 

de amoniaco 

II. REGISTROS DE PREVENCION DE ACCIDENTES 

2.1. Mantenimiento 

En lo que respecta al mantenimiento y capacitación básica en el proceso de 

producción, así como, verificaciones en materia de seguridad y respuesta a la 

emergencia, la empresa imparte cursos al personal operativo y realiza 

periódicamente revisiones en materias de seguridad y cuenta con registros 

documentales (bitácoras) desde el año de 1998 a la fecha, lo cual puede 

verificarse mediante visitas de inspección. 

A continuación se presenta un resumen de los cursos y verificaciones de 

seguridad realizados por el personal experimentado de la misma empresa  
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Evento Frecuencia Registro 

Curso básico de 

conocimiento del 

proceso y uso de equipo 

de protección personal 

 

Cada cuatro meses, en 

la segunda semana del 

mes 

 

Enero de 2010 – Marzo 

de 2013 

 

Simulacro de sismo y 

fuga de amoniaco 

Cada seis meses, en la 

segunda semana del 

mes 

 

Enero de 2010 – Marzo 

de 2013 

 

Verificación  de válvulas, 

manómetros y controles 

eléctricos  

Cada tres meses, en la 

primera semana del 

mes. 

Enero de 2010- Marzo 

de 2013 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

2.2. Revisiones de seguridad 

Como se indicó en el apartado anterior la empresa realiza periódicamente 

revisiones de seguridad con personal propio y realiza cursos con personal exterior 

de empresas especializadas en el manejo de dispositivos para el combate a la 

emergencia y contrata los servicios de capacitación y disposición final de los 

residuos peligrosos (aceites gastados).  
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III. PREPARACION, CONTROL Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

3.1. Equipos y servicios 

3.1.1. Centro de Comando 

Debido al poco espacio disponible se destinó el área de oficinas como centro de 

comando, además de que en este lugar se encuentran accesibles medios de 

comunicación como teléfonos y radios. 

Este lugar permitirá un acceso inmediato al área de producción en caso de un 

probable accidente en esta área, y la fluidez necesaria que requiere para el apoyo 

de instituciones de servicios de emergencia (cruz roja, protección civil, etcétera). 

3.1.2. Dispositivos para determinar la dirección del viento 

La empresa actualmente cuenta con un dispositivo para medir la dirección del 

viento, este dispositivo cuenta con las siguientes especificaciones:  

• Fabricado por Roga Steel Manufacturig 

• Espesor de 2.5 mm 

• Color Negro 

• Acero al carbón   

• Dimensiones: 69 x 69 cm 

3.1.3. Equipos y/o sistemas contra incendios 

Dado que se trata de una planta de elaboración de hielo, el equipo contra-incendio 

está orientado básicamente en las dos áreas de producción, cuenta con 4 (3 de 4 

½ kg y 1 de 2 ½ kg)  extintores con polvo químico seco. 

En el anexos II se presentan copias de constancias del curso de capacitación para 

la prevención y combate contra incendios, de fecha 18 de Mayo de 2012 , 

impartido por la empresa especializada en capacitación y fabricación de equipos 

contra incendios, SEFESO S.A. de C.V. 
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3.1.4. Equipo/Instalaciones contra explosiones 

Debido a las presiones moderadas con las que operan los equipos no se tienen 

contempladas situaciones que lleven a una explosión, por lo que no se tiene 

considerado equipo contra explosiones. 

3.1.5. Equipo e instalaciones contra fugas, derrames y de contención 

Las instalaciones cuentan con diques y drenes apropiados en el área de 

producción para el caso de una fuga de amoniaco en esta área, y si se llegan a 

dar son gaseosas, estas por su densidad suben a la atmosfera, de esta forma son 

eliminadas.  

3.1.6. Equipo de protección personal de emergencia 

En el área de producción se cuenta con una mascarilla especial (canister) y equipo 

de aire autónomo  para el caso de una fuga de amoniaco. 

 3.1.7. Instalaciones de atención médica y equipo de primeros auxilios 

La planta cuenta con tres botiquines de primeros auxilios distribuidos de la 

siguiente manera: área administrativa, área de producción y área de control, 

debido a que se trata de una empresa pequeña.   

3.1.8. Equipo y/o Sistemas de comunicación y alarma 

En caso de contingencias la empresa cuenta con un sistema de comunicación por 

teléfonos y  celulares. Y además, cuenta con un sistema de alarma sonora en 

caso de una fuga de amoniaco o cualquier otro incidente en la planta. 

3.1.9. Unidades de transporte de personal 

Para este fin se tienen contemplados 3 vehículos de 1 tonelada  y uno de 3 

toneladas, propiedad de la empresa.  
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3.1.10. Rutas de evacuación y centros de concentración 

Se cuenta con ruta de evacuación con señalamientos en el interior de la planta, la 

cual tiene salida única por el lado oriente  del establecimiento, esta ruta evacuará 

a todo el personal que se encuentre en la planta de hielo. Debido al poco espacio 

en el interior de la planta se tiene contemplado un punto de reunión en el exterior 

de la planta. 

3.1.11. Equipos y materiales para descontaminación 

Dadas las características de la Planta, no se tiene contemplados equipos ni 

materiales para descontaminación. 

3.1.12. Adquisición de Equipos 

El material referido en los puntos anteriores se dispone actualmente de ellos en la 

planta de hielo. 

3.2. Nivel interno del plan 

3.2.1. Organización 

3.2.1.1. Organigrama. 

	  

	  

	  

	  

	  

 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

Responsable	  de	  Primeros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Auxilios	  

Pedro	  López	  Pérez	  

Responsable	  de	  Evacuación	  	  y	  

Rescate	  

Jorge	  Martínez	  Hernández	  

Responsable	  de	  

Seguridad	  

Jorge	  Martínez	  Fonseca	  

Responsable	  de	  
Comunicación	  

Agustín	  López	  Pérez	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jefe	  de	  Brigada	  

Miguel	  Ángel	  Castellanos	  
Galdámez	  
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3.2.1.2. Funciones. 

A continuación se describen las funciones y responsabilidades de los miembros 

que constituyen la Brigada de Emergencia. 

a) Jefe de Brigada 

1. Organizará los recursos materiales y humanos para el control de la 

emergencia. 

2. Tomará decisiones administrativas, establecerá objetivos y asegurará el 

desarrollo de los planes de acción para el control de la emergencia. 

3. Coordinará con las autoridades gubernamentales, cuerpos de apoyo y 

equipos de rescate las maniobras de recuperación de post-emergencia. 

4. Por ser el miembro de más alto rango, es la única persona autorizada para 

informar a los medios de comunicación masivos acerca del siniestro. 

5. Supervisará la rehabilitación de las zonas afectadas después de la 

emergencia. 

 

b) Responsable de Comunicación 
 

1. Elaborará y mostrará en un tablero las fotografías de los integrantes de la 

Brigada, indicando el nombre y función dentro de la misma. 

2. Elaborará un croquis de localización tanto para los trabajadores como para 

los clientes y colocarlo en un lugar visible. El croquis deberá contener las 

rutas  de evacuación, zonas de riesgo y de seguridad, así como la 

ubicación del equipo de seguridad y combate contra incendio, entre otros. 

3. Reproducirá y actualizará el directorio de teléfonos de emergencia, 

colocándolo   en un lugar visible. 

4. Organizará y desarrollará eventos de difusión: pláticas, exposiciones, 

cursos de capacitación que informen a los trabajadores de la Planta sobre 

el origen y clasificación de los fenómenos causales de accidentes, 

respuestas de autoprotección, medidas de seguridad para mantener 

despejadas las rutas de evacuación, y los mensajes y materiales de 
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difusión (trípticos, carteles y videos) que emitan las autoridades 

gubernamentales o privadas en materia de seguridad. 

 

c) Responsable de Primeros Auxilios 

1. Elaborará y actualizará el directorio de los trabajadores de la planta, 

anotando datos específicos con relación al tipo de sangre, alergias, 

impedimentos, y personas a quienes informar en caso de emergencia, entre 

otros. 

2. Verificará periódicamente la cantidad y vigencia de los materiales de los 

botiquines de primeros auxilios. 

3. En caso de un desastre, proporcionará los primeros auxilios al personal o 

clientes que así lo requieran. 

4. Asistirá a los cursos de capacitación organizados por el Responsable de 

Comunicación y coordinados por el Responsable de Seguridad. 

d) Responsable de Evacuación y Rescate 

1. Coordinará y orientará tanto al personal de operación como a los visitantes 

de la Planta sobre las acciones necesarias en caso de emergencia. 

2. Procurará que los accesos a la zona de seguridad se encuentren libres de 

obstáculos que puedan entorpecer las labores de evacuación en caso de 

que ésta sea necesaria. 

3. Organizará los movimientos de evacuación y maniobras de rescate dentro 

de la Planta, aun cuando se trate de personal voluntario. 

4. Organizará y optimizará los suministros obtenidos en apoyo de la 

comunidad que lo requiera. 

5. Se coordinará con el Responsable de Seguridad para adoptar las medidas 

necesarias en caso de una emergencia 
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3.2.1.3. Directorio. 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

Nombre  Puesto Cargo en la Brigada 

Miguel Ángel 

Castellanos 

Galdámez 

 

Gerente Jefe de Brigada 

Pedro López 

Pérez 

 

Encargado de 

Turno Nocturno 

Responsable de Primeros Auxilios 

Jorge Martínez 

Fonseca 

 

Encargado de 

Turno 

Responsable de Seguridad 

Jorge Martínez 

Hernández 

 

Encargado de 

Turno 

Responsable de Evacuación y Rescate 

Agustín López 

Pérez 

 

Jefe de 

mantenimiento 

Responsable de Comunicación  
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3.2.2. Procedimientos. 

3.2.2.1. Procedimientos contra fugas, derrames, incendios y explosiones. 

• Fuga de gas amoniaco en la planta 

a) Fugas en la tubería 

El procedimiento a seguir por parte de la brigada en caso de una fuga de este tipo 

es el siguiente: 

1. Despejar el área de producción 

2. Apagar la maquinaria 

3. El personal encargado de controlar la fuga, deberá estar protegido con el 

equipo de aire autónomo (mascarilla canister). 

4. Bloquear la fuga cerrando las válvulas antes y después del punto de fuga 

5. Se procederá a efectuar la reparación ya sea, ajustando una conexión, 

cambiando una pieza, poniendo empaque nuevo, etc. 

6. Se volverá a hacer la misma prueba hasta asegurarse de que no haya fuga. 

b) Fuga en tanques de amoniaco 

Para controlar la fuga, el tanque deberán seguirse los siguientes pasos: 

1. Verificar la dirección del viento para una posible evacuación 

2. Despejar el área 

3. Cerrar las válvulas de alimentación al recipiente 

4. El personal encargado de controlar la fuga, deberá estar protegido con el 

equipo de aire autónomo (Mascarilla Canister.) 

5. Dar aviso al proveedor para el caso del tanque de amoniaco de reposición 

• Derrames 

La posibilidad de un derrame de amoniaco debido a la ruptura de la válvula es 

muy baja, pudiendo ocurrir únicamente durante las operaciones de cambio del 
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tanque de recarga reposición de amoniaco. Sin embargo, el amoniaco a las 

condiciones atmosféricas se gasifica instantáneamente, por lo que un 

procedimiento de combate en su forma líquida no es procedente. 

• Incendios 

En caso de presentarse un incendio en las instalaciones de la planta, el 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

a) Para la brigada de seguridad 

1. Dar la voz de alarma: utilizando botón de alarma. Es muy importante se 

conserve la calma 

2. Avise a la brigada de seguridad y a los bomberos mencionando la magnitud 

y avance del fuego, su posible causa de origen, material incendiado, u otros 

peligros probables. 

3. Combata el fuego de acuerdo a su origen, utilizando extintores 

4. Si él fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua 

5. Cerrar las válvulas de los tanques de amoniaco y rociar agua para 

mantener fríos los tanques. 

6. En caso de rebasar la capacidad de respuesta de la brigada, avisar 

inmediatamente a los bomberos, protección civil y a tránsito del estado para 

contener la emergencia. 

7. Efectúe la evacuación de acuerdo al plan establecido. 

b) Para el personal en general y visitantes 

1. Siga al pie de la letra las instrucciones de los brigadistas 

2. A su paso, de ser posible, cierre las puertas y ventanas, desconecte el 

sistema de aire acondicionado, maquinaria y equipo. 

3. No abra ninguna puerta sin antes pasar la mano por la superficie de la 

misma; si tiene calor o si ve salir humo por los bordes, no la abra, busque 

otra salida 



24	  
	  

4. Cúbrase la nariz y la boca con un lienzo empapado en agua, para evitar 

aspirar masas de aire caliente 

5. Si se incendian sus ropas, ruede sobre el piso para sofocar el fuego, no 

corra 

6. Utilice los extintores, si sabe hacerlo 

7. En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y colóquese 

en el sitio más seguro 

8. No pierda el tiempo buscando objetos personales. 

• Explosiones 

Debido a la naturaleza de la planta, no se tienen contemplados accidentes debido 

a explosiones. 

3.2.2.2. Procedimiento de Evacuación. 

Para la evacuación del personal que labora en la planta y personal que se 

encuentre en ese momento de visita en las instalaciones de la planta, se tiene un 

punto de reunión para evacuación, este se encuentra a las afueras de la planta a 

orillas de la vía principal. 

3.2.2.3. Procedimientos de búsqueda, rescate y tríade. 

• Primeros Auxilios 

1. Atención médica inmediata es requerida en todos los casos de sobre 

exposición al amoniaco. 

2. El personal de rescate debe estar equipado con equipo de protección 

apropiado (equipo de aire autónomo y mascarillas canister) Para prevenir 

exposición innecesaria. 

3. Inhalación: Traslade a la persona hacia un área descontaminada. Si no 

respira, aplique respiración artificial. Coloque a la víctima en una posición 

adecuada para evitar que la mucosa o el material vomitado sea aspirado. 
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4. Contacto con los ojos: Personas con exposición potencial a amoniaco no 

deben usar lentes de contacto. Enjuague cuidadosamente los ojos con 

grandes cantidades de agua. Abra completamente los párpados para 

asegurar el enjuague completo. Continúe por un mínimo de 15 minutos. 

5. Contacto con la piel: Enjuague el área afectada con grandes cantidades de 

agua. Elimine la ropa afectada tan rápida y cuidadosamente como sea 

posible, continúe enjuagando con agua. 

6. Contacto con la piel o congelamiento: Remueva la ropa contaminada y 

enjuague las áreas afectadas con agua tibia. No use agua caliente. Deberá 

brindarse la atención inmediata de un médico en caso de que la 

"quemadura" criogénica provoque ampolla miento de la superficie de la piel 

o congelamiento profundo del tejido. 

3.2.2.4. Procedimiento por afectaciones debido a fenómenos naturales.         

• Sismo 

Medidas de Prevención: 

1. Identificación de lugares que sean más seguros de la Planta, como son 

marcos de puertas, trabes, columnas y mobiliario resistente. 

2. Señalar y mantener libres de obstáculos las rutas de evacuación. 

3. Mantener siempre en la Planta botiquines de primeros auxilios, una lámpara 

sorda y un radio con baterías de repuesto. 

4. Capacitación de todo el personal para la interrupción de energía eléctrica 

5. Preparación anímica de todo el personal para actuar, si esta emergencia se 

presenta cuando estén laborando. 

Respuesta a la Emergencia: 

1. Mantener la calma y tener presente que los movimientos apresurados no 

siempre son los más adecuados. Es necesario infundir confianza a las 

demás personas. 

2. Interrumpir la energía eléctrica. Alejarse de las fuentes de energía eléctrica. 
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3. Ubicarse en las zonas de seguridad de la Planta o dirigirse a los espacios 

abiertos. 

4. Mantenerse lejos de las ventanas u objetos colgantes que pudieran 

desprenderse. 

Después del sismo, conviene atender las siguientes indicaciones: 

1. No pierda la calma 

2. Atender las indicaciones del Jefe de Brigada de Emergencia. 

3. Si se encuentra dentro de un inmueble, evácuelo siguiendo las 

instrucciones de las personas responsables de la brigada correspondiente 

dentro del inmueble. 

4. No tocar los cables eléctricos que hayan caído, ni los objetos que estén en 

contacto  con éstos. 

5. Comprobar que los edificios, instalaciones y equipo no hayan sufrido daño. 

6. Indique al personal de evacuación de daños de las sustancias inflamables, 

tóxicas (cloro) u otros materiales que se hayan derramado 

7. Si hay heridos, aplique los primeros auxilios y solicite ayuda especializada 

si hay personas atrapadas 

8. Prepararse para réplicas posteriores de menor magnitud, que usualmente 

ocurren después de un movimiento de gran magnitud. 

9. Notificar de inmediato a protección civil para una posible evacuación de la 

zona. 

10. Estos hechos deben registrarse en la bitácora de control. 
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• Inundación 

Se presenta a continuación el procedimiento a seguir en caso de inundación 

Medidas de prevención: 

1. Que el personal conozca la ruta de evacuación 

2. Tener disponibles lámpara de mano, baterías y un radio. 

3. Estar pendiente de los reportes de las autoridades correspondientes  

Respuesta a la emergencia: 

1. Conserve la calma 

2. En caso de que la amenaza de inundación sea inminente, desconecte el 

suministro eléctrico y cierre las válvulas de los tanques de amoniaco. 

3. Diríjase a los puntos de reunión 

4. El Jefe de brigada dará la autorización de evacuación 

5. Evacué la planta de acuerdo a las indicaciones de los responsables de la 

evacuación 

Después de la emergencia 

1. El Jefe de la brigada junto con las autoridades correspondientes 

determinarán si la zona está en posibilidad de evaluarla para cuantificar los 

daños. 

2. Una vez dentro de las instalaciones de la planta, atender las indicaciones 

del Jefe de Brigada de Emergencia. 

3. No tocar los cables eléctricos que hayan caído, ni los objetos que estén en 

contacto con éstos. 

4. Evite caminar por charcos o zonas inundadas 

5. Comprobar que los edificios, instalaciones y equipo no hayan sufrido daño. 
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6. Una vez que las el lugar es seguro, iniciar los procedimientos de búsqueda 

y rescate (en caso de requerirse) 

7. Si hay heridos, aplique los primeros auxilios 

8. Registrar las anomalías en la bitácora de control. 

3.2.2.5. Procedimiento para declarar el fin de la Emergencia. 

Se declara el fin de la emergencia, sí: 

1. El agente inductor de la emergencia (incendio, fuga, etc.), se encuentra 

bajo control. 

2. Los niveles de riesgo se encuentran dentro de los límites normales. 

3. Todos los efectos secundarios a la emergencia se encuentran disminuidos 

o eliminados. 

4. Cuando el Jefe de Brigada lo considere prudente. 

Cuando se cumplan con los criterios anteriores, el Responsable de Seguridad 

avisará al  Jefe de Brigada o en su defecto al Subjefe de Brigada, el cual verificará 

que las condiciones del área sean seguras y la emergencia se encuentra bajo 

control. En caso de verificar que las condiciones que provocaron la emergencia 

han desaparecido y los peligros colaterales se encuentran cubiertos, el Jefe de 

Brigada se comunicará con el Comité de Protección Civil, declarando el fin de la 

emergencia. 

3.2.2.6. Procedimiento de post-emergencia. 

• Revisión Médica del Personal expuesto 

Las personas afectadas serán atendidas por el personal responsable de los 

primeros auxilios, en la espera de la llegada del personal médico. 

• Atención Médica del Personal afectado 

Los heridos de gravedad serán atendidos exclusivamente por personal médico y 

trasladados en ambulancias de las instituciones de salud más cercanas. 
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• Procedimientos de Descontaminación 

Debido a que el mayor riesgo químico dentro de la planta es la fuga de gas 

amoniaco, la probabilidad de que el contaminante permanezca en materiales y 

equipos es muy baja. 

Sin embargo, se presenta de manera general el procedimiento que se deberá 

realizar en caso de detectar amoniaco o algún contaminante en algunos 

materiales o equipo: 

1. Verificar el pH del agua y suelo  

2. Tomar muestras para análisis CRETIB 

3. Analizar la zona más contaminada así como los posibles residuos 

4. De ser posible, neutralizar los líquidos que se mantienen en drenajes o 

registros 

5. Remover suelo contaminado para dar un tratamiento de neutralización 

6. Verificar el alcance dentro y fuera de las instalaciones de los contaminantes 

y proceder a marcar, limitar, recolectar, clasificar y limpiar. 

• Evaluación de Daños 

Para determinar los daños, el Jefe y Subjefe de Brigada procederán a cuantificar 

los daños materiales para determinar el costo, así como establecer el programa de 

recuperación y acciones para lograrlo. 

• Retorno a Condiciones Normales de Operación 

En base a la información recopilada y evaluada por el Jefe y Subjefe de Brigada, 

el Jefe decidirá si se retorna a condiciones normales de operación en forma total o 

parcial. 
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3.2.2.7. Registro de incidentes. 

La empresa cuenta con registro interno de las revisiones de seguridad para 

prevenir incidentes, los cuales se describen a continuación: 

Evento Frecuencia Registro 

Curso básico de 

conocimiento del 

proceso y uso de equipo 

de protección personal 

 

Cada cuatro meses, en 

la 

segunda semana del 

mes 

 

Enero de 2010 – Marzo 

de 2013 

 

Simulacro de sismo y 

fuga de Amoniaco 

Cada seis meses, en la 

segunda semana del 

mes 

 

Enero de 2010 – Marzo 

de 2013 

 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

3.2.3. Capacitación 

3.2.3.1. Manejo de Materiales Peligrosos y Riesgos. 

La empresa cuenta con registros de la capacitación del personal en cuanto al 

manejo de materiales peligrosos, los cuales se describen a continuación: 
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Empresa Tipo de Capacitación Registro 

Sistemas de Ingeniería y 

Verificación Ambiental, 

Laboral e Industrial 

Manejo integral de 

residuos peligrosos 

• Febrero de 2011 

• Febrero de 2012 

• Febrero de 2013 

 

SEFESO S.A. de C.V. Prevención y combate 

contra incendios 

Mayo 2012 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

3.3. Nivel externo del plan 

3.3.1. Infraestructura y servicios 

3.3.1.1 Instituciones de apoyo. 

Los especialistas que pudieran auxiliar en caso de una emergencia, después de la 

brigada interna, serán: 

NOMBRE TIPO DE ASESORIA TELEFONO / CUIDAD 

INFRA S.A. DE C.V. 

 

Fuga de amoniaco 01 800-221-98-44 (24 

HRS.) 

01-(55) 5310-6799 

Estado de México 
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Protección Civil Estatal: Coordinación de 

evacuación 

de población cercana a 

la 

Planta 

01 (961) 61 5 36 46 

Chiapas 

Protección Civil 

Municipal 

Coordinación de 

evacuación 

de población cercana a 

la 

Planta 

01 (961) 61 5 51 78 

Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

Dirección de Tránsito Coordinación de 

vialidades 

durante la emergencia 

01 (961) 60 4 07 93 

Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

Cruz Roja Mexicana Auxilio en el manejo y 

transporte de lesionados 

por 

la emergencia 

 

01 (961) 61 2 95 14 

Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

Bomberos 

 

Auxilio en el control de 

incendios 

01 (961) 4 56 91 

Tuxtla Gutiérrez, 
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 Chiapas 

Emergencia Chiapas Número telefónico 

enlazado a, 

Emergencias, 

Protección Civil, 

Seguridad Pública, 

Seguridad Preventiva, 

Asistencia Pública y 

Privada. 

066 

Chiapas 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

3.3.1.4 Rutas de evacuación. 

Las rutas de evacuación para los trabajadores de la planta se muestran en el 

plano de Conjunto. Asimismo, en este plano se muestran los centros de reunión 

en caso de que la emergencia se prolongue por un tiempo mayor. 

3.3.1.5 Centros de concentración. 

Dependiendo del tipo de evento (fuga, sismo, inundación, incendio, etc.) y de la 

dirección del viento, se tienen un área posible a utilizarse como centro de 

concentración momentáneo. Ubicada en el lado sureste a aproximadamente 130 

m se localiza  la gasolinera. En la carta urbana del anexo I se señala la ubicación 

de esta área. 
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3.3.1.6 Albergues. 

Es importante mencionar que en caso de requerirse albergues, protección civil del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez cuenta con dos albergues permanentes, a 

continuación se presentan las direcciones de ambos albergues. 

Localidad  Ubicación Nombre 

Tuxtla 

Gutiérrez 

12 Poniente entre 9ª. Y 

10ª. Norte 

Casa de Transito 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Boulevard Fidel 

Velásquez esquina 

Libramiento Norte, Col. 

24 de junio 

Casa Taller DIF 

Autor: Gabriela Alejandra Sánchez Torres 

3.3.1.5 Grupo de ayuda mutua Industrial. 

3.3.2. Comunicación 

3.3.2.1 Procedimiento e Información para la comunicación de Riesgos. 

Se establecerá coordinación y comunicación permanente con las autoridades 

existentes en la Región, tales como: Protección Civil Municipal y Estatal, Dirección 

de  Tránsito, Bomberos, Cruz Roja Mexicana y otras dependencias del Sector 

Salud, con el fin de recibir el apoyo en caso de presentarse una emergencia. El 

directorio de estas instituciones se encuentra en el apartado 3.3.1.1. 
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3.3.2.2 Vocero (s). 

Únicamente el Jefe de Brigada estará facultado para comunicar oficialmente la 

información de la situación en los diferentes niveles de la emergencia y el fin de la 

misma; al público afectable, a las autoridades y los medios de comunicación 

interesados. 

3.4. Prueba del plan interno y externo (simulacros) 

3.4.1. Registros de simulacros realizados 

La concientización y coordinación con autoridades y población civil afectada en 

caso de una emergencia en la planta de Hielo y Refrigeración de Chiapas, 

contempla una serie de pláticas por parte de la empresa y protección civil estatal 

con la población susceptible a ser afectada, con los siguientes temas: 

• Identificación de alarmas sonoras de emergencia y evacuación  

• Identificación de la dirección del viento 

• Alcance de una emergencia   

• Rutas de evacuación  

• Procedimientos de evacuación  

• Autoridades participantes durante la emergencia  

• Acordonamiento de la zona afectada  

• Restablecimiento de condiciones normales  

• Simulacro  

Estas pláticas se realizarán una vez que se haya cumplido con la calendarización 

de cursos para el personal que labora en la planta, apartado 3.2.2.7.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Fue satisfactorio para mí como estudiante, el tener la oportunidad de ayudar a la 

elaboración de un programa para la prevención de accidentes a la fábrica de hielo 

y refrigeración de Chiapas S.A. de C.V., ya que, tuve la oportunidad de trabajar en 

diversas áreas y atender diversos problemas que se presentaron en su 

realización, sin embargo, logramos concluir el programa. 

Este programa le servirá a la fábrica para cumplir con las normas establecidas por 

la SEMARNAT, aunado a eso es una forma de prevenir eventos que llegarían a 

ser perjudiciales para la misma fábrica y la población aledaña, aunque se tengan 

mantenimientos preventivos y capacitaciones frecuentes, nadie ni nada está 

exento a que sucedan accidentes que lleven a un problema mayor, pero si es 

posible estar preparado para ello, es para eso que se recomienda tener siempre 

en cuenta las capacitaciones al personal que esta en las actividades altamente 

riesgosas y no dejar atrás el mantenimiento de los equipos, de igual manera se 

recomienda estar siempre a la vanguardia en cuanto a las medidas de seguridad. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADOS Y/O APLICADAS  

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas 

2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos, 

3. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos 

4. Establecer programas de seguridad e higiene 

5. Interpretar y aplicar normas legales 

6. Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo 

7. Aplicar métodos de investigación 
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