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CAPÍTULO I JUSTIFICACIÓN 

Justificación. 

Asesoría Comercial de Chiapas S.A DE C.V., franquicia de la reconocida 

organización FEMSA Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 

México), se encarga de la distribución de cerveza en la zona Altos. 

La higiene y seguridad, es una rama que se ocupa de las normas, procedimientos 

y estrategias, destinados a preservar la integridad física de los trabajadores, de 

este modo, la higiene y seguridad laboral está en función de las operaciones de la 

empresa, por lo que su acción se dirige, básicamente en prevenir accidentes 

laborales y a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces 

de mantener un nivel óptimo de salud de los trabajadores. 

El problema principal al que se enfrenta la organización, es el desorden en todas 

las áreas (administrativa, almacén de llenos y vacíos, almacén de mobiliario y 

equipo, refrigeración, almacén de mobiliario y equipo de eventos);  la no ubicación 

precisa de señalamientos, materiales, equipos y herramientas de trabajo. 

Actualmente es una obligación de toda organización ofrecer un ambiente laboral 

que resguarde al personal de accidentes y enfermedades de trabajo.  

Es por ello que el  factor principal de este proyecto es fortalecer el conocimiento 

de Seguridad e Higiene Laboral, para estar actualizados dentro  de la 

organización,  ya que es una empresa de clase mundial, la cual exige que la 

calidad y la productividad de todas las actividades se realicen con altos índices de 

eficiencia para ser competitivos, primordialmente para el bienestar de los 

trabajadores. 

El alcance que tiene este Manual de Seguridad e Higiene Laboral es la aplicación 

en las áreas de almacén de llenos y vacíos, almacén de mobiliario y equipo, 

refrigeración, administración, carga y descarga; donde se pueden presentar 

incidentes o accidentes. 
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El propósito de este manual es mejorar la estandarización y disciplina, ayudando a 

que los trabajadores y la directiva concienticen sobre los riesgos que pueden tener 

dentro del ámbito laboral como en la vida diaria, si no cumplen con las 

especificaciones, reglas y normas que marca el Manual de Seguridad e Higiene 

corren el riesgo de sufrir un accidente.  

Una vez que los trabajadores tengan conocimiento de los riesgos y sepan cómo 

prevenirlos, la empresa será la principal beneficiada, ya que reducirá los costos de 

algún incidente o accidente de trabajo. 

Además de hacer cómodo el trabajo al empleado, trata de que esté seguro en 

actividades a realizar, instalando  señalamientos de información y restrictivos, 

poniendo a disposición del personal, equipo necesario para llevar a cabo sus 

actividades. 

Los trabajadores en su mayoría como la directiva conocían muy poco de 

Seguridad e Higiene Laboral y lo que atribuye a este tema. Este engloba las 

Normas Oficiales Mexicanas de la STPS (Secretaria de Trabajo y Prevención 

Social); definiciones básicas como son: ergonomía, condiciones de trabajo, 

condiciones de seguridad, condiciones ambientales, riesgos laborales, manual. 

Para poder combatir estas posibles lesiones es fundamental crear un manual 

donde se le explique al trabajador y a la organización, la manera de mantener el 

nivel de vida laboral lejos de percances y/o accidentes. 

Las empresas con una visión amplia y clara de significado de la seguridad e 

higiene laboral, entiende que un programa de seguridad efectivo se consigue con 

el apoyo y acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y encaminado 

a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y 

estable. 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las normas y 

procedimientos, sin pasar por alto ningún de los factores que intervienen en la 

confirmación de la seguridad como son: en primera instancia el factor humano 
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(entrenamiento y motivación), las condiciones de la empresa (infraestructura y 

señalización), las condiciones ambientales (ruido y ventilación), las acciones que 

conllevan riesgos, prevención de accidentes, entre otros. El seguimiento continuo 

mediante las inspecciones y el control de estos factores contribuyen a la formación 

de un ambiente laboral más seguro y confortable. 

De tal forma el presente manual tiene su origen, en la vital importancia que 

engloba el conocimiento y la identificación de riesgos, prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales en cada perspectiva de trabajo, porque permite 

garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para la ejecución de sus tareas diarias. 
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CAPÍTULO II OBJETIVOS 

Objetivos y alcance dentro de la organización. 

Objetivo general 

Diseñar un Manual de Seguridad e Higiene Laboral dentro del grupo Asesoría 

Comercial de Chiapas. S.A. DE C.V., franquicia de la reconocida organización 

FEMSA Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México), que 

permitirá mejorar las condiciones de seguridad e higiene. 

Mejorar las condiciones de trabajo para el personal, así como identificar los 

riesgos a los que el personal está expuesto. 

Objetivos específicos 

 Conservar los sitios de trabajo limpios mediante controles de mantenimiento 

 Mantener ordenado todos los elementos y equipos que intervienen en los 

procesos.  

 Mejorar la estandarización y la disciplina de los cumplimientos de los 

estándares de actuación del personal. 

 Reducir las causas potenciales de accidentes y enfermedades 

 Despertar la conciencia de cuidado y conservación de equipos y de más 

recursos de la empresa. 

 Mejoramiento del ambiente laboral. 

 Clasificar los factores de riesgos en el ambiente laboral dentro de la 

organización. 
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CAPÍTULO III PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V.  es una franquicia de la reconocida 

organización FEMSA Cerveza (Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 

México),  de prestigio y de clase mundial y por tal motivo debe estar actualizado 

en aspectos de normatividad sobre todo en seguridad e higiene laboral. 

Dado que el problema al que se enfrenta la empresa,  es el desorden en todas las 

áreas,  la no ubicación precisa de señalamientos, materiales, equipos y 

herramientas de trabajo, no cuenta con una Comisión de Seguridad e Higiene, 

además de no hacer una inspección a determinado tiempo si no en cada ocasión 

que llega la Secretaria de Trabajo y Prevención Social,  (STPS), y es por esa 

misma situación que la organización se encuentra en constantes problemas  con 

la STPS atendiendo oficios de la misma para ser mejor evaluados la próxima vez 

de la visita de esta organización. 

Problemas a resolver según prioridad. 

La barrera principal que se presenta entre los trabajadores y el jefe, es la falta de 

comunicación entre estos, complicando el fluido de la información. Esta misma 

barrera dificulta la familiarización de los trabajadores con la seguridad e higiene 

laboral, ya que el Gerente junto con el Jefe de Recursos Humanos deben fomentar 

la cultura acerca de Seguridad e Higiene Laboral. 

Al fomentar dicha cultura, los trabajadores deben de estar conscientes de los 

riesgos que pueden tener dentro y fuera del ámbito laboral, es por ello que surge 

la necesidad de capacitar al personal, para tener conocimiento de los riesgos que 

corren si no utilizan adecuadamente el equipo de protección. 

Esto con el fin de crear conciencia y despertar el interés de los trabajadores 

acerca de su seguridad. 

 



CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Diagnóstico y recopilación de datos. 

 Matriz FODA 

Cuadro 1. Matriz FODA 

 
 

MATRIZ FODA 
 
 

FORTALEZAS(F) 
1. Recursos Financieros suficientes. 
2. Empleados con experiencia. 
3. Experiencia en el ámbito profesional. 
4. Conocimiento de los riesgos en el  

área laboral. 
 
 

DEBILIDADES (D) 
 

1. Desorden en el almacén. 
2. Falta de capacitación. 
3. Falta de inspección y falta de 

comunicación. 
4. Falta de simbología. 
5. Algunos carteles viejos de seguridad. 
6. Equipos caducos. 
7. Falta de extintores y equipos de 

protección personal. 
8. No cuentan con Comisión de Seguridad 

e Higiene. 

OPORTUNIDADES (O) 
 

1. Necesidad del cambio. 
2. Algunas oficinas no ergonómicas. 
3. Capacitación a los empleados. 
4. Formación de una Comisión de Seguridad 

e Higiene. 
5. Aumentar las pláticas de capacitación 

(Seguridad e Higiene). 
6. Implementación del Manual de Seguridad e 

Higiene. 
 

ESTRATEGIAS(FO) 
 

1. Aprovechar el presupuesto. 
2. Mejorar las fuentes de información a 

los trabajadores 
3. Hacer inspecciones al área cada seis 

meses. 
4. Dar capacitación a los empleados de 

acuerdo a la seguridad laboral cada 
seis meses.  

5. Dar platicas a los empleados acerca 
de la simbología y sus usos 

6. Informe de los empleados y en una 
junta acerca de los resultados 
obtenidos 

7. Dar conferencias acerca de prevenir 
riesgos en el trabajo. 

ESTRATEGIAS (DO) 
 

1. Capacitación a empleados 
2. Ordenar el área de trabajo 
3. Aplicación del Manual 
4. Inspección del área de trabajo 
5. Colocar nuevos carteles de simbologías 
6. Cambiar los extintores 
7. Aprovechar más los materiales 
8. Poner los carteles faltantes en el área. 

 

AMENAZAS (A) 
 

1. Quejas por parte de los empleados. 
2. Riesgos en el área de trabajo. 
3. Falta de  participación por parte de los 

empleados. (Comisión de Seguridad e 
Higiene). 

4. Resistencia al cambio. 
5. Mala imagen por objetos no 

correspondientes al área. 
6. Hacer caso omiso a las actividades a 

realizar. 

ESTRATEGIAS(FA) 
 

1. Dar formato a los empleados para las 
quejas o sugerencias 

2. Analizando las instalaciones y área 
de trabajo evitar cualquier riesgo 

3. Hacer que los empleados participen 
dando su opinión y apoyando para 
formar la Comisión de Seguridad e 
Higiene. 

4. Mejorar la imagen de la empresa 
comenzando desde las mismas 
instalaciones 

 

ESTRATEGIAS(DA) 
 

1. Escuchar a los empleados en lo que 
proponen 

2. Incrementar la motivación al empleado 
3. Ordenar poco a poco el área de trabajo 
4. Trabajar como equipo para la 

implementación del Manual. 
5. Utilizar el liderazgo que ponga de 

ejemplo la realización de actividades 
6. Mejorar la calidad escuchando las 

necesidades que tiene la empresa. 

 



 Diagnóstico Situacional 

Empresa: Asesoría Comercial de Chiapas, S.A de C.V.  Fecha: 15/Abril/2013    No. de 

trabajadores: 89      Área: General 

Elaboró: Beatriz Bermúdez Gastélum y Janet Alejandra Liévano Trejo. 

Cuadro 2.  Determinación del grado de riesgo de Incendio 

Inventario de materiales 

ÁREA O DEPTO. Sustancia química 
peligrosa 

Gas 
inflam. 

Liq. 
Inflam 

Liq. 
comb 

Sólido 
comb. 

Exp. ó  
piro. 

Consum
o 

mensual
. 

Forma de 
almacenamiento

. 

Administrativo Papel    136  34 Cajas y/o 
archiveros.  

Almacén de 
cerveza 

Cartón    50,000  30,000 Cajas. 

Almacén de 
cerveza 

Gasolina   100   500 Garrafas.  

Almacén de 
envase vacío 

Cartón    36,230  10,000 Cajas.  

Almacén de mob. 
y eq. 

Papel (archivo 
muerto) 

   300   Cajas. 

Almacén de mob. 
y eq. 

Plástico    70,000  20 No tiene (Aire 
libre) 

Almacén de mob y 
eq. De eventos 

Plástico    6,000  1500 Bolsas. 

Almacén de mob y 
eq. De eventos 

Cartón     20  5 Cajas. 

Almacén de mob. 
usado 

Plástico    30,000  15 No tiene (Aire 
libre) 

Sustancias químicas 
peligrosa usadas 

Gas 
inflam 

Liq. 
Inflam 

Liq. 
comb 

Sólido 
comb 

Exp. ó  
piro. 

Consum
o 

mensual
. 

TOTALES 13 0 0 100 192686 NO 42074 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Grado de riesgo 

1 No. total de trabajadores incluyendo 
visitantes. 

273 

2 Superficie construida en mt2 ALTO 

3 Inventario de gases inflamables en Lts. 
(fase liquida) 

ORDINARIO 

4 Inventario de líquidos inflamables en Lts. ORDINARIO 

5 Inventario de líquidos combustibles en 
Lts. 

ORDINARIO 

6 Inventario en sólidos combustibles en 
kgs. (excepto muebles) 

ALTO 

7 Inventario de materiales pirofóricos y 
explosivos. 

ORDINARIO 

  GRADO DE RIESGO PARA EL ÁREA 

ALTO 

ÁREA GRADO DE RIESGO METROS CUADRADOS 

1 Administración  ORDINARIO 416.808 

2 Almacén ALTO 970.071 

3 Envase Vacío ORDINARIO 337.416 

4 Mobiliario  ORDINARIO 361.935 

5 Refrigeración ORDINARIO 53.7 

6 Mobiliario  De eventos ORDINARIO 24.84 

7 Mobiliario de equipos usados ORDINARIO 24.84 
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Según la norma oficial mexicana 002-STPS-2010 en el apéndice A se realizó la 

fórmula para determinar el grado de riesgo por lo tanto la clasificación es ALTO. 

ALTO. Los centros de trabajo con superficie construida igual o mayor de tres mil 

metros cuadrados, así como los centros de trabajo con cualquier superficie 

construida y/o que obtengan un resultado igual o mayor a UNO, con motivo de la 

aplicación de la fórmula.  

Ver formula de determinación de riesgo en el Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de sustancias Químicas 

Gases inflamables 0 
Líquidos inflamables 0 
Líquidos combustibles 100 Lts 
Sólidos combustibles 192680 kg. 
   
Explosivos o pirofórico 

NO 

GRADO DE RIESGO TOTAL ALTO 
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Cuadro 3 Evaluación de Riesgos 

Peligro Identificado Probabilidad 
 

Consecuencias Estimación del Riesgo 

P M A LD D ED T TO M I IN 

1.Golpeado contra material de trabajo  x  x    x    
3.Golpeado por maquinaria (montacargas) x     x   x   
4.Sobre esfuerzo (material de trabajo)   X x     x   

5.Golpeados contra tarimas  x  x    x    

 

 

Para los riesgos estimados M, I, IN y utilizando el mismo número de identificación 

de peligro, completar la tabla: 

Cuadro 4 Riesgos Estimados 

Peligro N° Medidas de 
Control 

Procedimiento 
de Trabajo 

Información Formación ¿Riesgo 
controlado? 

SI NO 
 

3 Restringir el acceso al 
personal no 
autorizado; respetar 
los señalamientos para 
evitar accidentes de 
trabajo, debido al 
movimiento de la 
maquinaria 
(montacargas) 

Contar con 
señalamientos 
visibles y 
adecuados; utilizar 
el equipo de 
protección 
completo. 

Adiestrar al 
personal del uso 
adecuado de la 
maquinaria 

El trabajador se    
apegue a los  
procedimientos 
para el uso 
correcto de la 
maquinaria y 
equipo de 
protección. 

x  

4 Utilizar 
adecuadamente el 
equipo de protección. 

Esquema de las 
posturas correctas 
al levantar objetos 
pesados. 

Adiestrar al 
personal del uso 
correcto del 
equipo de 
protección. 

El trabajador se    
apegue a los  
procedimientos 
para el uso 
correcto del 
equipo de 
protección.  

x  

       

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Localización: Asesoría Comercial de Chiapas 
 
Área de trabajo: Almacén  
 
N° de trabajadores:       Adjuntar relación nominal 

Evaluación: 
     Inicial        Periódica 
Fecha de evaluación: 
 

Fecha última evaluación: 

x  

ESTIMACION DEL RIESGO 

T: Trivial  TO: Tolerable M: Moderado I: Importante IN: Intolerable  



Diseño de un Manual de Seguridad e Higiene Laboral dentro de la empresa Asesoría Comercial de 
Chiapas S.A. de C.V. 

 

13 
 

Cuadro 5 Evaluación de Riesgos 

Peligro Identificado Probabilidad 
 

Consecuencias Estimación del Riesgo 

P M A LD D ED T TO M I IN 

1.  Golpeado por máquinas X     x   x   
2. Caída a desnivel (superficie del trabajo) X    x   x    
            

 

 

Para los riesgos estimados M, I, IN y utilizando el mismo número de identificación 

de peligro, completar la tabla: 

Cuadro 6.  Estimación de Riesgos 

Peligro N° Medidas de 
Control 

Procedimiento 
de Trabajo 

Información Formación ¿Riesgo 
controlado? 

SI NO 
 

1 Restringir el acceso al 
personal no 
autorizado; respetar 
los señalamientos. 

Contar con un 
croquis de los 
pasos a seguir. 

Adiestrar al 
personal del uso 
adecuado de la 
maquinaria 

El trabajador se    
apegue a los  
procedimientos 
para el uso 
correcto de la 
maquinaria. 

x  

       

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Localización: Asesoría Comercial de Chiapas 
 
Área de trabajo: Zona de carga y descarga 
 
N° de trabajadores:       Adjuntar relación nominal 

Evaluación: 
     Inicial        Periódica 
Fecha de evaluación: 
 

Fecha última evaluación: 

  

ESTIMACION DEL RIESGO 

T: Trivial  TO: Tolerable M: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
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Cuadro 7.  Condiciones de Seguridad 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

APARATOS Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN.                                                     Plantilla  
 
Área de trabajo: Almacén                           Fecha: 30/Abril/2013       Próxima revisión: 30/Junio/2013 
 
Cumplimentado por: Beatriz Bermúdez Gastélum y Janet Alejandra Liévano Trejo.       
 

Preguntas SI NO 

Se utilizan equipos mecánicos de elevación, (a excepción de montacargas, plataformas 
elevadoras y carretillas). 

 X 

Se utilizan elementos accesorios para la sujeción y elevación de materiales, (p.e. 
ganchos, cables). 

 X 

Existen montacargas y/o plataformas de elevación. X  

Los elementos móviles así como el recorrido de la plataforma de elevación están 
completamente cerrados. 

 X 

Las puertas de acceso disponen de sistemas de enclavamiento debidamente 
controlados. 

 X 

Existe un registro sobre las intervenciones que se efectúan a través de un programa de 
mantenimiento. 

X  

Está señalizada la carga máxima y prohibido el uso a personas cuando así está 
establecido. 

 X 

Las cargas suspendidas se desplazan horizontalmente  X 

Se dispone de pasillos o áreas de paso de cargas suspendidas.  X 

Se advierte a las personas que están afectadas por el paso de cargas suspendidas  X 

La visibilidad en la elevación y el traslado de cargas esta siempre asegurada.  X 

Están establecidos métodos de trabajo para el manejo de equipos y aparatos de 
elevación (p.e. revisión periódica, traslado de cargas). 

 X 

Los trabajadores están bien adiestrados en el manejo y siguen hábitos correctos de 
trabajo. 

 X 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Se observó que no se utilizan las herramientas adecuadas para la sujeción y 

elevación de materiales, el área de trabajo del montacargas es reducido por lo que 

pueden ocurrir accidentes. Así como los trabajadores no están capacitados sobre 

el uso correcto del equipo de protección y del montacargas, no llevan a cabo los 

hábitos correctos de trabajo y todo esto puedo provocar un accidente grave. 
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ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS: 

Para prevenir lo anterior es necesario cumplir con lo siguiente: 

 Correcto uso del Equipo de Protección Personal. 

 Utilizar las herramientas adecuadas para la transportación del producto. 

 Restringir el área de almacén (solo personal autorizado y que el personal 

autorizado cumpla con el EPP). 

 Sancionar al personal que no cumpla con el uso del EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Determinación del Equipo de Protección Personal 

Empresa: Asesoría Comercial de Chiapas S.A DE C.V       Registro Patronal: ____________________       Fecha: 12/03/2013 

No. de trabajadores: 89         Elabora: Beatriz Bermúdez Gastélum 

Cuadro 8.  Determinación EPP por área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Área Riesgo por área Región anatómica dañada 

1 Administrativa Golpearse por cajones entre abiertos. 
Atrapado en lugares cerrados. 
Desprendimiento del techo (plafón). 

Cabeza 
Extremidades superiores 

2 Almacén de llenos y vacíos Golpeado por caída de objetos pesados. 
Golpeado por maquinaria en movimiento. 
Golpeado por cajones entre abiertos. 
Atrapado en lugares cerrados. 
Atrapado entre objeto móvil y objeto fijo. 

Cabeza 
Extremidades superiores 
Extremidades inferiores 

3 Mobiliario y Equipo Golpeado por objetos pesados 
Caída de diferente nivel. 
Enganchado a un objeto que sobresale (tubos). 

Cabeza 
Extremidades superiores 
Extremidades inferiores 
 

4 Encargado de mantenimiento Exposición agentes físicos. 
Exposición agentes biológicos. 
Contacto con objetos peligrosos. 

Ojos y cara 
Aparato respiratorio 
 

5 Zona de carga y descarga Golpeado por objetos pesados. 
Caída del mismo nivel. 
Caída de diferente nivel. 

Cabeza 
Extremidades superiores 
Extremidades inferiores 
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Cuadro 9.  Determinación EPP por puesto 

No A1. Puesto A2. Actividades por puesto A3. Riesgo Tipo A4. Región anatómica A5. Equipo de protección personal 

1 Jefe de almacén Lleva a cabo el conteo diario del producto a bordo 
de todas las unidades, llenando el formato 
respectivo dentro de su oficina. 

Golpeado por caída de objetos 
pesados. 
Golpeado por maquinaria en 
movimiento. 
Golpeado por cajones entre 
abiertos. 

Cabeza. 
Extremidades superiores. 
 

Casco contra impacto. 
Guantes contra deslizamiento.  
 

2 Ayudante de almacén Realiza labores correspondientes al 
almacenamiento de materiales, equipos, 
productos, herramientas y otros bienes propiedad 
o en custodia de la empresa. 
 

Golpeado por caída de objetos 
pesados. 
Golpeado por maquinaria en 
movimiento. 
 

Cabeza. 
Extremidades superiores. 

Casco contra impacto. 
Guantes contra deslizamiento. 

3 Montacarguista Cargar y descargar los vehículos asignados en las 
puertas en base a citas previamente dadas. 
 

Golpeado por caída de objetos 
pesados. 
Atrapado entre objeto móvil y objeto 
fijo. 

Cabeza. 
Extremidades superiores. 
Extremidades inferiores. 

Casco contra impacto. 
Guantes contra deslizamiento. 
Calzado de seguridad. 

4 Repartidor 
 

Realiza las entregas en las diversas tiendas de 
autoservicio, siempre observando una excelente 
educación y trato a las demás personas. 

Golpeado por objetos pesados. 
Exposición a objetos pesados. 

Cabeza. 
Extremidades superiores. 
Extremidades inferiores. 

Casco contra impacto. 
Guantes contra deslizamiento. 
Calzado de seguridad. 
Faja.  

5 Jefe de mobiliario y equipo Identifica; recoge, prepara, carga y envía el 
mobiliario al cliente. 

Golpeado por objetos pesados. 
Caída de diferente nivel. 
Enganchado a un objeto que 
sobresale. 

Cabeza. 
Extremidades superiores. 
Extremidades inferiores. 

Casco contra impacto. 
Guantes contra deslizamiento. 
Calzado de seguridad. 

6 Repartidor Mobiliario Encargado de llevar el mobiliario al lugar que se le 
indique. 

Golpeado por objetos pesados. 
Caída de diferente nivel. 
Enganchado a un objeto que 
sobresale 

Cabeza. 
Extremidades superiores. 
Extremidades inferiores 

Casco contra impacto. 
Guantes contra deslizamiento. 
Calzado de seguridad. 

7 Encargado de mantenimiento Es responsable del funcionamiento eficiente de las 
máquinas y equipos de la empresa 

Exposición a agentes químicos. 
Exposición a agentes biológicos. 
Contacto con objetos peligrosos. 

Ojos y cara. 
Aparato respiratorio. 

Anteojos de protección. 
Respirador contra gases y vapores. 

8 Zona de carga y descarga Entrada de tráileres para cargar y descargar los 
productos. 

Golpeado  por objetos pesados. 
Caída del mismo nivel. 
 

Cabeza. 
Extremidades superiores. 
Extremidades inferiores. 

Casco contra impacto. 
Guantes contra deslizamiento. 
Calzado contra impactos. 

Ver Anexo 3. 
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 Acciones preventivas y correctivas 

ASESORIA COMERCIAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. 

Acciones Preventivas Y Correctivas De Seguridad Y Salud 

La norma oficial mexicana  NOM-030-STPS-2009  tiene como objetivo; contribuir 

en la prevención de riesgos de trabajo y fortalecer las funciones que deberán 

desarrollar los patrones de proveer un medio ambiente de trabajo seguro y 

saludable, así mismo realizando acciones correctivas para salvaguardar la salud e 

higiene física de los trabajadores para evitar daños a los centros de trabajo. 
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Cuadro 10.  Acciones preventivas de seguridad y salud 
 

ÁREA NOMS   RESPONSABLE FECHA 
Administrativa NOM-001-STPS-2008 

NOM-002-STPS-2010 
NOM-026-STPS-2008 

Mantener en orden el área de trabajo de 
acuerdo a las funciones. (5 S). 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 23/Mayo/2013 

Proporcionar el mantenimiento adecuado a 
techos (plafón). 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 23/Mayo/2013 

Tener salidas de emergencia. C.P. Gabriel Rodas Herrera 23/Mayo/2013 

Colocar los extintores en lugares 
estratégicos y que los señalamientos sean 
visibles. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 23/Mayo/2013 

Almacén de 
llenos y 
vacíos 

NOM-002-STPS-2010 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-026-STPS-2008 

Ordenar correctamente las tarimas. C.P. Gabriel Rodas Herrera 27/Mayo/2013 

Colocar las cajas de cerveza en el lugar 
indicado. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 27/Mayo/2013 

Que el combustible no esté en el área del 
almacén. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 27/Mayo/2013 

Hacer caso de los señalamientos. C.P. Gabriel Rodas Herrera 27/Mayo/2013 
Utilizar correctamente el Equipo de 
Protección Personal. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 27/Mayo/2013 

No ingresar al área del almacén sin 
autorización ya que hay maquinaria en 
movimiento. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 27/Mayo/2013 

Mobiliario y 
Equipo 

NOM-017-STPS-2008 
NOM-026-STPS-2008 

Colocar y ordenar correctamente el 
mobiliario. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 30/Mayo/2013 

Que los señalamientos estén en lugares 
visibles y estratégicos al igual que los 
extintores. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 30/Mayo/2013 

Todas las personas sin excepción alguna 
que ingresen al área de mobiliario y equipo  
deben de colocarse el EPP. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 30/Mayo/2013 

Refrigeración NOM-017-STPS-2008 
NOM-026-STPS-2008 

No realizar su trabajo si no tiene el EPP ya 
que está expuesto agentes físicos, 
biológicos y contacto con objetos peligrosos. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 03/Junio/2013 

Que los señalamientos estén en lugares 
visibles y estratégicos al igual que los 
extintores. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 03/Junio/2013 

Zona de Carga 
y Descarga 

NOM-001-STPS-2008 
NOM-026-STPS-2008 

No ingresar al área de carga y descarga  sin 
autorización ya que hay maquinaria 
(montacargas) en movimiento. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 

Hacer caso de los señalamientos y que 
estén visibles y en lugares adecuados. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 

No obstruir el acceso al área. C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 
Asegurar los camiones para carga y 
descarga. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 
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Cuadro 11.  Acciones correctivas de seguridad y salud 
 

ÁREA NOMS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA 
Administrativa NOM-001-STPS-2008 

NOM-002-STPS-2010 
NOM-026-STPS-2008 

El espacio de las oficias debe ser 
ergonómica. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 

Cambiar el material de construcción  en los 
techos (plafón)  de las oficinas.  

C.P. Gabriel Rodas Herrera 20/Junio/2013 

Colocar salida (puerta)  de emergencia  
entre el baño de hombres y negocios 
controlados. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 20/Junio/2013 

Contar con los señalamientos adecuados 
(ruta de evacuación, planes de emergencia 
de incendio), en lugares estratégicos.  

C.P. Gabriel Rodas Herrera 30/Mayo/2013 

Almacén de 
llenos y 
vacíos 

NOM-002-STPS-2010 
NOM-006-STPS-2000 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-026-STPS-2008 

No rebasar la altura máxima de estibas (). C.P. Gabriel Rodas Herrera 04/Junio/2013 

No obstruir el paso de la salida de 
emergencia. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 04/Junio/2013 

Colocar el combustible en un área 
restringida. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 28/Mayo/2013 

Contar con los señalamientos adecuados 
(ruta de evacuación, planes de emergencia 
de incendio y sismos), en lugares 
estratégicos. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 30/Mayo/2013 

Todas las personas sin excepción alguna 
que ingresen al área de almacén deben de 
utilizar el EPP. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 28/Mayo/2013 

Respetar los señalamientos en todas las 
áreas. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 07/Junio/2013 

Mobiliario y 
Equipo 

NOM-002-STPS-2010 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-026-STPS-2008 

No obstruir el paso de la salida de 
emergencia. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 

Contar con los señalamientos adecuados 
(ruta de evacuación, planes de emergencia 
de incendio y sismos), en lugares 
estratégicos.  

C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 

Utilizar correctamente el Equipo de 
Protección Personal. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 03/Junio/2013 

Refrigeración NOM-026-STPS-2008 Utilizar correctamente el Equipo de 
Protección Personal. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 06/Junio/2013 

Contar con los señalamientos adecuados 
(ruta de evacuación, planes de emergencia 
de incendio y sismos), en lugares 
estratégicos.  

C.P. Gabriel Rodas Herrera 10/Junio/2013 

Zona de Carga 
y Descarga 

NOM-001-STPS-2008 
NOM-026-STPS-2008 

Respetar los señalamientos. C.P. Gabriel Rodas Herrera 08/Junio/2013 

Contar con los señalamientos adecuados 
(ruta de evacuación, montacargas, planes 
de emergencia de incendio y sismos), en 
lugares estratégicos. 

C.P. Gabriel Rodas Herrera 12/Junio/2013 

Colocar el yaqué en los camiones para 
carga y descarga.  

C.P. Gabriel Rodas Herrera 12/Junio/2013 

 
 

Una adecuada actuación personal puede salvar una vida o reducir las 

consecuencias de un accidente 
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Leído que fue el documento, firman al calce los responsables de la Comisión de 

Seguridad e Higiene para acreditar que fueron informados acerca de estas 

medidas preventivas y correctivas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
_______________________    _____________________________ 
C.P. Gabriel Rodas Herrera              Ing. Jorge Antonio Toledo Valdez 
    Coordinador CSH     Secretario CSH 
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CAPÍTULO V RESULTADOS 

 Resultado de encuestas 

En  base al diagnóstico y al análisis situacional, se realizaron dos encuestas las 

cuales arrojaron los siguientes resultados. 

 

19% 

17% 

18% 

15% 

17% 

14% 

Encuesta 1 

¿Cúales son los agentes
contaminantes que pueden
producir enfermedades en el
trabajo?

¿Qué pueden hacer los
trabajadores para prevenir las
enfermedades?

¿Por qué debe saber el
trabajador como prevenir las
enfermdades de trabajo?

¿Quién debe diagnosticar las
enfermedades de trabajo?

¿Cúal es la funcion de la CSH en
lo que se refiere a la higiene de
los centros laborales?

¿Cúales son las prestaciones de
la legislación mexicana con
relacion a los riesgos
profesionales?
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De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas se percató que no tenían 

conocimiento acerca de Seguridad e Higiene Laboral, por lo que se tomó la 

decisión de capacitar al personal en:  

 Formación de Brigadas. 

 Primeros auxilios 

 Combate y prevención de incendios  

(Capacitaciones capítulo V). 
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 Constitución e integración de la Comisión de Seguridad e Higiene 
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 Programa de capacitación. 

Formación de brigadas 
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Primeros auxilios 
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Combate contra incendios 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

En función de los resultados obtenidos del diagnóstico situacional y el análisis de 

riesgo se pudo llegar a la siguiente conclusión. 

De acuerdo al diagnóstico situacional se pudo identificar las causas de posibles 

accidentes a ocurrir en la empresa Asesoría Comercial de Chiapas, S.A. de C.V., 

en donde los trabajadores están expuesto a varios accidentes si no toman las 

medidas preventivas, dichos accidentes pueden ser; caída de altura, caída del 

mismo nivel (piso mojado), golpeado por objetos, arrollado por montacargas y 

diversas cortaduras que se pueden generar por objetos filosos (vidrio, envases 

quebrados, filo de la tarima). 

Según los resultados obtenidos, de acuerdo al análisis de riesgo, los principales 

accidentes se generan por realizar actividades para las que no se están 

debidamente autorizados, la no utilización del equipo de protección personal, el 

deterioro de los implementos de seguridad y herramientas de trabajo, al igual que 

el desconocimiento de las normas de prevención de accidentes. 

Cabe destacar que se formó una Comisión de Seguridad e Higiene laboral dentro 

la organización, con la finalidad de coordinar la revisión de las condiciones de 

seguridad e higiene en que se encuentran las instalaciones de la empresa. El cual 

debe ajustarse a los lineamientos legales e impartir la inducción de seguridad e 

higiene y salud laboral a los nuevos ingresos. 
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Recomendaciones 

A través de los resultados obtenidos por la presente investigación se sugiere: 

A la empresa Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V., lo siguiente: 

 Mejorar el mantenimiento de todas las áreas (administrativas, almacén de 

llenos y vacíos, almacén de mobiliario y equipo, refrigeración, mobiliario y 

equipo de eventos, carga y descarga), para evitar accidentes y 

enfermedades laborales. 

 Instruir a su personal en cuanto a las normas de prevenciones de 

accidentes, mediante capacitaciones en materia de Seguridad e Higiene 

Laboral. 

 Concientizar a los trabajadores, para reducir o eliminar los accidentes de 

trabajo. 

 Evitar accidentes ocasionados por actividades o trabajos para los que no se 

está debidamente autorizado, en este sentido se comprende supervisar 

periódicamente la labor del capital humano. 

 Hacer revisión periódica de los equipos de protección personal para impedir 

el mal estado de los mismos y por ende generar accidentes. 

 La aplicación del Manual de Seguridad e Higiene Laboral permitirá que el 

personal tenga conocimiento y manejo de dicho manual, efectuar reuniones 

donde el personal activo de la organización participe y se discutan los 

lineamientos del manual, es así como obtendremos un recurso humano 

altamente capacitado para prevenir cualquier tipo de accidente que pueda 

generarse. 

 

 

 

 



Diseño de un Manual de Seguridad e Higiene Laboral dentro de la empresa Asesoría Comercial de 
Chiapas S.A. de C.V. 

 

46 
 

CAPITULO VII COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 Desarrollar y aplicar habilidades directivas. 

 Establecer programas de seguridad e higiene. 

 Interpretar y aplicar normas legales. 

 Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo. 

 Desarrollar el capital humano. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Niveles de iluminación 

Tarea Visual del Puesto de 
Trabajo 

Área de Trabajo Niveles Mínimos de 
Iluminación (luxes) 

En exteriores: distinguir el área de 
tránsito, desplazarse caminando, 
vigilancia, movimiento de 
vehículos. 

Exteriores generales: patios y 
estacionamientos. 

20 

En interiores: distinguir el área de 
tránsito, desplazarse caminando, 
vigilancia, movimiento de 
vehículos. 

Interiores generales: almacenes 
de poco movimiento, pasillos, 
escaleras, estacionamientos 
cubiertos, labores en minas 
subterráneas, iluminación de 
emergencia. 

50 

En interiores. Áreas de circulación y pasillos; 
salas de espera; salas de 
descanso; cuartos de almacén; 
plataformas; cuartos de calderas. 

100 

Requerimiento visual simple: 
inspección visual, recuento de 
piezas, trabajo en banco y 
máquina. 

Servicios al personal: almacenaje 
rudo, recepción y despacho, 
casetas de vigilancia, cuartos de 
compresores y pailería. 

200 

Distinción moderada de detalles: 
ensamble simple, trabajo medio 
en banco y máquina, inspección 
simple, empaque y trabajos de 
oficina. 

Talleres: áreas de empaque y 
ensamble, aulas y oficinas. 

300 

Distinción clara de detalles: 
maquinado y acabados delicados, 
Ensamble de inspección 
moderadamente difícil, captura y 
procesamiento de información, 
manejo de instrumentos y equipo 
de laboratorio. 

Talleres de precisión: salas de 
cómputo, áreas de dibujo, 
laboratorios. 

500 

Alta exactitud en la distinción de 
detalles: ensamble, proceso e 
inspección de piezas pequeñas y 
complejas, acabado con pulidos 
finos. 

Proceso: ensamble e inspección 
de piezas complejas y acabados 
con pulidos finos. 

1,000 

Alto grado de especialización en 
la distinción de detalles. 

Proceso de gran exactitud. 
Ejecución de tareas visuales: 

 De bajo contraste y 
tamaño muy pequeño por 
periodos prolongados; 

 Exactas y muy 
prolongadas, y 

 Muy especiales de 
extremadamente bajo 
contraste y pequeño 
tamaño. 

2,000 
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Anexo 2. Formula Análisis de Riesgo 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____0_____ 

3000 litros 

____100_____ 

2000 litros 

____0_____ 

1400 litros 

_192686_ 

15000 kilogramos 

12.89 
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Anexo 3. Equipo de Protección Personal por Región Anatómica 

CLAVE Y REGION ANATOMICA CLAVE Y EPP 

1) Cabeza  A) Casco contra impacto 
B) Casco dieléctrico  
C) Cofia 
D) Otros 

2) Ojos y cara  A) Anteojos de protección  
B) Googles 
C) Pantalla fácial 
D) Careta para soldador 
E) Gafas para soldador 
F) Otros 

3) Oídos A) Tapones auditivos 
B) Conchas acústicas 
C) Otros 

4) Aparato respiratorio A) Respirador contra partículas 
B) Respirador contra gases y vapores 
C) Respirador desechable 
D) Respirador autónomo  
E) otros 

5) Extremidades superiores A) Guantes contra sustancias químicas 
B) Guantes para uso eléctrico 
C) Guantes contra altas temperaturas 
D) Guantes dieléctricos 
E) Mangas 
F) Otros 

6) Tronco A) Mandil contra altas temperaturas 
B) Mandil contra sustancias químicas 
C) Overol 
D) Bata 
E) Otros 

7) Extremidades inferiores A) Calzado de seguridad 
B) Calzado contra impactos 
C) Calzado dieléctrico  
D) Calzado contra sustancias químicas 
E) Polainas 
F) Botas impermeables 
G) otros 

8) Otros  A) Arnés de seguridad 
B) Equipo para brigadista contra incendio 
C) Otros  
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Anexo 4. Análisis de Maquinaria y Equipo 

NUMERO ANALISIS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 01 

IDENTIFICACION                         Janet Alejandra Liévano Trejo y Beatriz Bermúdez Gastélum_____________________________________ 
NOMBRE DE MAQUINA              _Montacargas__________________________________________________________________________ 
ÁREA O UBICACIÓN                   _Almacén______________________________________________________________________________ 
PUESTO AUTORIZADO              _Montacarguista_________________________________________________________________________ 
FUNCION DE LA MAQUINA       _Minimizar los tiempos de carga y facilita el trabajo._____________________________________________ 
ENERGIA QUE UTILIZA                            electricidad               neumática                gas               gasolina                 diésel                  otra 
SISTEMA DE OPERACIÓN                       manual                     mixto o semi             automática 
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD  ________Paracaídas, Salvavidas, Limitadores de velocidad, finales de carrera y plataforma de carga.___ 
EPP REQUERIDO                       _Casco, guantes, chaleco, faja, gogles, calzado.______________________________________________ 
EPP DOTADO Y USADO            _ Casco, guantes, chaleco, faja, gogles, calzado.______________________________________________                   

PELIGROS EN LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO 
 

EL EQUIPO O MAQUINA PUEDE PRESENTAR ALGUNOS DE LOS ASPECTOS O FASES A CONTINUACIÓN 
 

MECANICO                         aplastamiento           abrasión/fricc.            Punzonamien.             corte/seccio.            atrapamiento            enganche  
                                            Cizallamiento            proy. Particu              mat. Caliente   
 
ELÉCTRICO                        110v                         220v                           440v                            alta tensión              electricidad estática 
 
AG. CONTAM.                     Ruido                       iluminación                vibración                      temperatura            radiaciones              químicos 
 
OTROS                                cual(es) 

RIESGO AL OPERAR                  bajo              medio                alto                              VALORACION DEL RIESGO       _Bajo____________ 

PROBABILIDAD DE SUFRIR                bajo              medio                alto                              TIPO DE CONTROL A IMPLEMENTAR   ____________________ 

TIPO DE MNTTO                         predictivo            correctivo            programado         ANALIZADO POR        ________________________________________ 

PERIODICIDAD DE MNTTO.       Cuando se descompone                                  RIESGOS INVOLUCRADOS A LA FECHA POR LA MAQUINA 

OBSEERVACIONES  

   
x 

 
x 

 
  

x 
     

             

     

      

 
x 

  
x   

  
x 



Anexo 5. Organización Interna de Protección Civil 
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FORMACION DE BRIGADAS 

INTEGRACION 

Las brigadas se integran con personal voluntario, que regularmente es personal 

que labora en la propia instalación, se capacitan en una o varias funciones del 

Programa Interno de Protección Civil. Los brigadistas son responsables de realizar 

esas funciones de manera preventiva, o ante la eventualidad de una emergencia 

en un espacio físico determinado dentro del inmueble. 

Dependiendo del diseño estructural del inmueble y de la disponibilidad de recursos 

humanos y materiales, se sugiere designar un brigadista por cada diez empleados 

del total existente en el inmueble. 

OBJETIVO 

Las brigadas tienen la finalidad de coadyuvar a la salvaguarda de las personas, 

los equipos y acervo documental existente en el interior de los inmuebles 

ocupados por las dependencias u organismos, mediante la aplicación de las 

acciones y procedimientos específicos de actuación previamente diseñados. 

TIPOS DE BRIGADAS 

Las brigadas que básicamente pueden ser integradas en los inmuebles, son las 

que se enuncian a continuación, lo cual no es limitativo, pudiendo ser integradas 

todas aquellas que sean necesarias para el manejo especializado de alguna tarea: 

Primeros Auxilios. 

La intervención de esta Brigada  es trascendental. Ya que la primera atención que 

reciban los afectados en una emergencia puede determinar la diferencia entre  

invalidez temporal o la rápida recuperación o entre la vida o la muerte.  

 

Funciones. 
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Fase de Prevención: 

 Fomentar la capacitación específica y el entrenamiento del personal de la 

brigada. 

 Establecer las zonas de triage (área de evaluación y clasificación de 

heridos) dentro del inmueble, para agilizar la atención de lesionados. 

 Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y equipo de 

Primeros Auxilios. 

 Tener una relación de las personas que requieren atención especial durante 

una emergencia. 

Fase de Auxilio: 

 Proporcionar atención inmediata a los lesionados, en tanto se recibe la 

ayuda médica especializada. 

 En caso de Emergencia, reunirse en el punto determinado, llevando el 

botiquín de primeros auxilios e instalar el triage (puesto de socorro) para 

atender a la población afectada.  

 Entregar  al personal médico los lesionados con la información específica 

de lo ocurrido. 

 Recabar información del traslado de los lesionados. 

Fase de Recuperación: 

 En el informe se deben incluir el número de lesionados y de ellos cuales 

fueron trasladados a centros hospitalarios.  

 Recopilar información sobre el estado de salud del personal que fue 

trasladado a los centros hospitalarios. 

 Realizar un inventario del material y/o equipo que requiera reposición o 

mantenimiento.  

 

 

Prevención y Combate de Incendios. 
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Dentro de las actividades de la brigada está la de prevención de fuego incipiente 

(conatos de incendio) y realizar simulacros. 

Funciones 

Fase de Prevención: 

 Apoyan en el programa de mantenimiento del equipo contra incendios de su 

piso. 

 Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada 

tipo de fuego. 

 Vigilar que no haya sobrecarga de energía en las líneas eléctricas, ni 

acumulación de material flamable, cantidad y distribución de los extintores. 

 Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y acceso al 

mismo. 

Fase de Auxilio:  

 Intervenir en el área afectada con los medios disponibles para evitar (dentro 

de lo posible), que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones. 

 Comunica con los códigos de Protección Civil la emergencia al personal del 

inmueble, para que tome medidas de autoprotección.  

 Retira del lugar materiales que pueden ser combustible como papelería, 

alfombra, etc.  

 Sofocan el conato de incendio y/o entrega la gestión de la emergencia a los 

Bomberos. 

Fase de Recuperación:  

 Verificar y presentar reporte sobre el estado del equipo utilizado: extintores, 

hidrantes, hachas, etc.  

 Solicitar a un especialista la revisión de las instalaciones de gas, agua, 

electricidad, etc., así como el inmueble. 

 Retroalimentar el Plan de Emergencia con los resultados obtenidos y la 

evaluación de daños realizada.  
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Evacuación. 

Esta brigada aplica los procedimientos  para  el repliegue y/o evacuación de la 

población del inmueble, ante una emergencia desencadenada por un agente 

perturbador.  

Funciones 

Fase de Prevención: 

 Colocar y mantener en buen estado la señalización y el equipo de 

emergencia del inmueble, así como los planos guía.  

 Tener un censo actualizado y permanente del personal, en el cual se 

identifique las personas que están de comisión, vacaciones, etc. 

 Determinar las áreas de menor riesgo y los puntos de reunión.  

 Verifican el libre tránsito por las rutas de evacuación y  las salidas de 

emergencia. 

 Participan en todas las actividades de Protección Civil.  

 Capacitarse en las funciones que tienen a su cargo.  

Fase de Auxilio: 

 Ser guías y retaguardias en los grupos durante las emergencias, llevando a 

la población hacia las zonas de menor riesgo y revisando (“barriendo las 

áreas”) que nadie permanezca en alguna de las áreas del inmueble.  

 Coordinar las acciones de repliegue o evacuación.  

 Hacer un conteo de la población al llegar al punto de reunión. 

 Reportar al Jefe de Brigada las ausencias, para activar la Brigada de 

Búsqueda y Rescate.  

Fase de Recuperación: 

 Mantener el orden en las zonas de menor riesgo o concentración.  
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 Coordinar el reingreso del personal a las instalaciones o el retiro de la zona 

de emergencia.  

  Asistir y participar en las reuniones de evaluación y retroalimentación. 

Búsqueda y Rescate. 

Esta brigada se encarga de realizar acciones de forma inmediata para el  personal 

que lo necesita, ante la presencia de una emergencia, así como el de realizar la 

evaluación de daños de la institución. 

Funciones 

Fase de Prevención: 

 Tener los planos y/o croquis del inmueble y áreas circundantes al mismo. 

 Identificar las diferentes áreas, el personal que la ocupa y procesos 

peligrosos que se realizan en el inmueble. 

 Tener un censo del personal del inmueble. 

 Capacitarse y entrenarse en las nuevas técnicas para el traslado de heridos 

y lesionados.  

Fase de Auxilio: 

 Recibir-solicitar instrucciones sobre la Emergencia y los procedimientos a 

aplicar. 

 Las operaciones de búsqueda y/o rescate siempre deberán efectuarse por 

grupos de dos o más brigadistas  

 Determinar el equipo y material que se requiere.  

 Observar si existe el riesgo de un incendio o explosión y avisar a la brigada 

contra incendios.  

Fase de Recuperación:  

 Después de la revisión del inmueble, esté deberá ser “marcado”, 

informando de los tipos de peligro que existen en el mismo.  

 Reparación y mantenimiento del equipo utilizado. 
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EQUIPO PARA BRIGADISTAS 

Primeros Auxilios. 

 Chaleco identificador. 

 Casco o cachucha. 

 Lentes protectores. 

 Botas. 

 Brazal. 

 Botiquín portátil de primeros auxilios. 

 Camilla. 

Prevención y Combate de Incendios. 

 Chaquetón y pantalón de bombero. 

 Casco con careta de plástico de alto impacto. 

 Guantes. 

 Botas. 

 Equipo de aire autónomo. 

 Hacha. 

 Lámpara sorda. 

Evacuación. 

 Chaleco identificador. 

 Cachucha. 

 Brazal. 

 Lámpara sorda. 

 Silbato. 

Búsqueda y Rescate. 

 Overol. 

 Casco. 

 Lentes protectores. 
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 Botas. 

 Guantes. 

 Brazal. 

 Pico y pala. 

 Hacha. 

 Barreta. 

 Lámpara sorda. 

 Silbato. 
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Anexo 6. Encuestas 

Nombre: ________________________________       Fecha: ________________ 

Puesto que desempeña: ______________________________________ 

Instrucciones: Resuelva las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuáles son los agentes contaminantes que pueden producir 

enfermedades en el trabajo? 

 

  

2. ¿Qué pueden hacer los trabajadores para prevenir las enfermedades? 

 

 

3. ¿Por qué debe saber el trabajador como prevenir las enfermedades de 

trabajo? 

 

 

4. ¿Quién debe diagnosticar las enfermedades de trabajo? 

 

 

5. ¿Cuál es la función de las Comisiones de Seguridad e Higiene en lo que se 

refiere a la higiene de los centros laborales? 

 

 

6. ¿Cuáles son las prestaciones de la legislación mexicana con relación a los 

riesgos profesionales? 
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Nombre: _____________________________________  Fecha: ___________________________ 

Puesto que desempeña: __________________________________________________________ 

Instrucciones: Resuelva las siguientes preguntas. 

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las normas de seguridad que se aplican en su área de 

trabajo? 

 

Sí_____  No_____ 

 

2. ¿Considera que es bueno tener conocimiento acerca de los riesgos que están presentes en su 

área de trabajo? 

 

Sí_____ No_____ 

 

3. ¿Ha presenciado algún incidente o accidente dentro de su área de trabajo?  

Sí_____ No_____ 

Cual_____________________________________________________________________ 

4. ¿Ha presenciado alguna situación de riesgo o usted mismo ha estado en alguna? 

           Sí_____ No_____ 

5. ¿Tiene conocimiento acerca de los riesgos que existen en su área de trabajo? 

           Sí_____ No_____ 

6. ¿Piensa que su entorno de trabajo es seguro? 

           Sí_____ No_____  ¿Por qué?_________________________________________________ 

7. ¿Su área de trabajo es ergonómica? 

          Sí_____ No_____  ¿Por qué?_________________________________________________ 

8. ¿Ha tenido alguna situación de riesgo por las actividades que realiza en su área trabajo? 

         Sí_____ No_____  

9. ¿Le gustaría que hubiese un mapa con la ubicación de extintores, botiquines, hidratantes y 

rutas de evacuación? 

        Sí_____ No_____ ¿Por qué?___________________________________________________ 

10. ¿La calidad del servicio de seguridad es adecuado? 

        Sí_____ No_____ ¿Por qué?___________________________________________________ 

 

 

 


