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Introducción 

La Seguridad Industrial se ocupa de dar lineamientos para el manejo de riesgos en la 
industria, tiene como objetivo principal evitar lesiones, accidentes o la muerte a 
causa de los mismos. También la seguridad Industrial debe detectar la disminución 
de los accidentes y las causas de los mismos, con el fin de proteger y preservar al 
capital humano. 
 
El presente trabajo se enfoca en dos partes importantes de la seguridad industrial, el 
control documentado y actualizado de dos herramientas empleadas para realizar 
actividades dentro de la empresa Ternium, de una manera segura además de cómo 
actuar ante una contingencia. 
 
Consta de 5 capítulos, los cuales se describen a continuación: 
 
En el capítulo 1 se dimensiona el problema, se establecen los objetivos, los alcances 
y sus limitaciones del proyecto, como también su justificación. 
 
En el capítulo 2 se describe parte de la Industria Ternium, en específico el 
departamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Planta Largos Apodaca, lugar 
donde se llevó a cabo la investigación, también se presenta la misión, visión y 
política de Seguridad y Salud Ocupacional. Aunado a ello, se muestra una plantilla 
de trabajadores del departamento. 
 
El capítulo 3 contiene el marco teórico, donde se abordan diversos temas de manera 
general, relacionados a la producción de acero, los diferentes procedimientos con los 
que cuenta Ternium para este fin, metalurgia secundaria, solidificación, laminación 
en sus diferentes tipos (caliente y frio), finalmente una referencia de la Laminación de 
productos largos la cual se lleva a cabo en la planta Largos Apodaca. 
 
El capítulo 4 presenta además de un fundamento teórico de las actividades 
realizadas durante la estancia, la metodología que se siguió para cumplir los 
objetivos establecidos en el capítulo 1, hasta finalmente mostrar evidencia de los 
resultados obtenidos al final de la misma. 
 
Por último, el capítulo 5 contiene las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron una vez terminado el proyecto, siguiendo después con los anexos. 
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CAPÍTULO 1.  

DIMENSIONAMIENTO  

DEL PROBLEMA
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1.1 Antecedentes 

Como se manifiesta en la política de seguridad de la empresa siderúrgica Ternium, la 

seguridad y salud de todas las personas que trabajan en sus instalaciones es un 

valor primordial y está por encima de cualquier objetivo en la empresa. Convencidos 

que ninguna situación de emergencia, producción o resultados puede justificar la 

falta de seguridad en el proceder de las personas. 

 

Ternium tiene como cultura de trabajo, la búsqueda constante de mejorar sus 

operaciones y fijar objetivos retadores. En lo referente a Seguridad están 

convencidos de que deben seguir un proceso de Mejora Continua, impulsando e 

implementando acciones que lleven a alcanzar resultados sustentables y de 

excelencia en seguridad, colocándola dentro de las mejores empresas en el mundo. 

 

Para lograr la excelencia, lanzan el Proyecto de Seguridad Integral Ternium con una 

serie de acciones dirigidas a mejorar su Sistema de Seguridad. Para concretar el 

éxito de este proyecto es absolutamente indispensable contar con el compromiso 

total en todos los niveles de la organización, tener un liderazgo visible y participativo, 

así como un programa robusto de mejora en las instalaciones que permitan tener un 

hábitat seguro y alcanzar una disciplina operativa que se manifieste en el 

comportamiento seguro de todo el personal que trabaja en Ternium.  

 

1.2 Definición del problema 

La planta Largos Norte de Ternium dentro de la organización se clasifica como 

productora de productos largos, en concreto produce varilla de acero corrugada. 

Dicho proceso, como se explica más adelante, requiere del uso de materiales o 

sustancias, tales como el acetileno, oxigeno, cal siderúrgica, etc. Las cuales con 

tratamiento o almacenamiento inadecuado pueden causar una reacción, un 

incendio o por su naturaleza un daño al contacto con el hombre. Es por ello que 
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tener un control de estos materiales, así como una referencia visual conocida por 

todo el personal de la planta, tiene un alto valor en temas de seguridad, siendo 

uno de los objetivos principales de esta residencia profesional. 

 

Al mismo tiempo, durante los diferentes procesos para llegar a la varilla de acero 

corrugada, se tiene que seguir procedimientos ya establecidos en cada sector de 

trabajo, dentro de esos procedimientos hay tareas que necesitan especial atención 

por parte del operador, dichas tareas se clasifican en PTC (Procedimiento Tarea 

Crítica), tener un control documentado de estas tareas permite gestionar de una 

manera más adecuada y en un futuro permitirá implementar mejores controles 

para asegurar al trabajador en dichas tareas. 

 

1.3  Objetivos del proyecto 

Los objetivos de esta investigación se clasifican en dos: 

 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar una actualización y documentación de las hojas de seguridad de materiales 

de la planta Largos Norte perteneciente a la empresa Ternium, además de llevar un 

control documentado de los PTC (Proceso Tarea Crítica) vs Método de trabajo 

seguro y Hoja de ruta segura (procedimiento) de la misma planta. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer el sistema SIASSO empleado para la gestión dentro de Ternium. Al 

mismo tiempo dar soporte al personal de planta. 

 Preparación de documentos de medición de herramientas preventivas. (P5M, 

AVS, PTC) para la junta de seguridad. 

 Gestión de la seguridad industrial en planta, por medio de recorridos diarios y 

durante las RP (reparaciones programadas). 
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 Conocer los sistemas administrativos de seguridad. 

 Aprender a percibir los riesgos del área, así mismo saber que controles 

implementar para disminuir los peligros de sufrir un accidente. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

Las industrias actuales y de clase mundial cuentan con una filosofía no solo 

enfocada al producto terminado, hoy día buscan que los procesos tengan un enfoque 

de calidad y satisfacción del cliente, en consecuencia buscan para todos sus 

recursos (materiales, humanos, intelectuales, etc.) las mejores condiciones y así 

poder desempeñar mejor las tareas necesarias para cumplir su objetivo. 

 

El recurso humano siendo el más importante, de una empresa dentro de la rama 

industrial, también necesita condiciones confortables, seguras y de calidad. Estas 

condiciones, el cuidado y mantenimiento de dicho recurso dentro de la organización 

Ternium, es proporcionado por el departamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

departamento donde se llevó acabo esta residencia. El control en la documentación 

tanto como el apoyo en el área, inspeccionando las maniobras o dando capacitación 

a los operarios en temas de seguridad, muestra resultados palpables al tener una 

disminución en la cantidad y frecuencia de accidentes, lo que se traduce en una 

empresa segura y cumpliendo los objetivos de ser una empresa segura que 

garantiza no solo un bien económico, también la seguridad ocupacional. 

 

1.5 Alcances  

Las hojas de seguridad de los materiales que en este proyecto se actualizaron, se 

darán de alta en la intranet de la empresa, específicamente en la sección llamada 

DPP (Documentos Piso Planta), y se podrá acceder a ellas siempre que se cuente 

con una cuenta. Por otro lado los PTC se mantendrán en la carpeta compartida del 

Departamento y podrán tener acceso a ellos cualquiera con autorización. 
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1.6 Limitaciones 

Este proyecto fue llevado a cabo en la planta Largos Apodaca, perteneciente a la 

empresa Ternium; en el periodo Agosto-Diciembre del 2013. Teniendo como 

principales limitaciones la implementación de las hojas de seguridad solo en la planta 

Largos Apodaca, ya que en las diferentes plantas, debido a sus procesos y a la gama 

de productos que manejan tienen necesidad de materiales químicos diferentes. De 

igual forma los PTC son aplicables solo a procedimientos de la planta. 
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CAPÍTULO 2.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

TERNIUM
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2.1 Antecedentes 

Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de 

valor. Sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus 

propias minas y la fabricación de acero, hasta la elaboración de productos 

terminados de alto valor agregado y su distribución. 

  

Ternium desarrolla sus actividades industriales en todo el territorio mexicano: posee 

el 100% de la compañía minera Las Encinas (con minas de hierro en Colima, Jalisco 

y Michoacán, y una planta de peletización en el estado de Colima); y el 50% de Peña 

Colorada (con una mina de hierro en el estado de Colima, y una planta de 

peletización en la ciudad de Manzanillo). 

  

Posee también dos plantas productoras de productos largos (una en Apodaca, 

Nuevo León y otra en Puebla, Puebla); dos plantas productoras de aceros planos 

(ambas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León); cuatro plantas de recubiertos 

(una en Monclova, Coahuila, una en Apodaca y dos en San Nicolás de los Garza en 

Nuevo León); centros de servicio y centros de distribución en las principales ciudades 

de México. 

 

Ternium es una empresa productora de aceros planos y largos, con centros 

productivos localizados en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y 

Guatemala, y es uno de los líderes en el mercado latinoamericano con procesos 

integrados para la fabricación de acero y derivados. 

 

2.2 Razón social 

Ternium SA de CV 
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2.3 Ubicación  

La planta Largos Apodaca se encuentra en el municipio de Apodaca, N.L. en Av. 

Camino al Mezquital #200 Col. Nuevo Mezquital. 

 

 

Figura 2.1 Ubicación Largos Apodaca 

 

2.4 Misión 

Creamos valor con nuestros clientes, mejorando la competitividad y productividad 

conjunta, a través de una base industrial y tecnológica de alta eficiencia y una red 

comercial global. 

 

2.5 Visión 

Ser la empresa siderúrgica líder de América, comprometida con el desarrollo de sus 

clientes, a la vanguardia en parámetros industriales y destacada por la excelencia de 

sus recursos humanos. 
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2.6 Política de seguridad y salud ocupacional 

Ternium, empresa siderúrgica integrada, junto a sus subsidiarias, comprometida con 

la seguridad y salud ocupacional de su personal así como de sus clientes, sus 

contratistas y proveedores que desempeñan tareas en sus instalaciones, define esta 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional como base para lograr un desarrollo 

sustentable en todas sus operaciones. (ANEXO 1) 

 

2.7 Organigrama 

Se presenta el organigrama del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial 

dentro de la empresa siderúrgica Ternium. 

 

 

Figura 2.2 Organigrama Departamento de Seguridad 

 

Seguridad e Higiene 
Norte 

Jefe sector seguridad 
e higiene Largos 

Puebla 

Jefe sector seguridad 
áreas primarias y 

calientes 

Jefe sector seguridad  

Jefe sector normativa 

Jefe sector Minas 

Jefe sector seguridad 
Centroamérica 

Jefe sector seguridad 
e higiene contratistas 

Jefe sector seguridad 
laminación 

Jefe sector seguridad 
Largos Norte 
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 FUNDAMENTO TEÓRICO 
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3.1 Generalidades de la fabricación del acero en Ternium 

En Ternium se fabrican un gran número de productos, los cuales son clasificados 

según su uso final en: 

 Productos Semielaborados: Son materiales solidificados en formas aptas 

para su procesamiento posterior en los trenes de laminación, destinados a 

la fabricación de productos planos, largos o tubos: 

 Planchones 

  Palanquillas 

 Productos  Terminados: Son productos en los que Ternium continúa 

agregando valor, fabricándolos para el cliente final a partir de planchones y 

palanquillas: 

 Planos 

  Revestidos 

  Customizados  

  Largos 

 

Figura 3.1 Etapas del acero y sus respectivos procesos. 
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Como podemos ver en las siguientes imágenes México cuenta con producción de casi 

todos productos con los que Ternium cuenta. 

 

Figura 3.2 Productos semielaborados 

 

 

Figura 3.3 Productos terminados 

 

En un enfoque general la fabricación de Acero en Ternium se lleva a partir de la 

minería y se explica gráficamente con la siguiente serie de imágenes. 
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Figura 3.4 Fabricación de planchones y palanquillas 
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Figura 3.5 Laminación de productos planos 
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Figura 3.6 Laminación de productos largos 

 

3.2 Reducción del mineral de hierro. 

Los minerales se encuentra en la naturaleza en forma de óxidos, en el caso de 

Ternium, óxidos de hierro, de los cuales se extrae el oxígeno mediante un proceso 

denominado reducción,  de ahí el nombre de ésta área. 

 

En el mundo siderúrgico, existen dos rutas integradas que parten desde el mineral 

de hierro para la fabricación de acero: 

 Reducción Indirecta/Alto Horno  Reducción Directa 

 

Hablando de la reducción indirecta, el 60% de la Producción Mundial  de acero 

utiliza la ruta de: Alto Horno, Coquería, convertidores con oxígeno y Colada 

Continua. La carga metálica utilizada es de 80% de arrabio líquido y 20% de 

chatarra. Empleando energía química para la realización del proceso. 
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Figura 3.7 Caminos de la reducción indirecta. 

 

Por su parte la reducción directa se practica por el 40% restante de la Producción 

Mundial  de acero, utilizando la ruta de: Reducción Directa, Horno Eléctrico y 

Colada Continua. La carga metálica utilizada es de: 75% HRD (Hierro de 

Reducción Directa) y 25 % Chatarra. La energía que se emplea para este proceso 

es una combinación de energía  eléctrica y energía química. 

 

Figura 3.8 Caminos de la reducción directa. 

 

Ternium México emplea la reducción directa. 
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Figura 3.9 Reducción directa. 

 

El proceso de reducción consiste en que las pellas (o pelet) pasan a través del 

horno de reducción a medida que descienden por efecto de gravedad se van 

concentrando en hierro metálico, gracias a la interacción con el gas reductor rico 

en monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2). 
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Figura 3.10 Descripción gráfica del proceso de reducción 

 

En el caso de Planta 4M, el sistema de descarga del reactor es en caliente; es 

decir el mineral de hierro una vez reducido  pasa a un sistema de transporte 

neumático que alimenta a los hornos de arco eléctrico de las acerías como el 

horno Fuchs y el Danieli, o de así requerirlo puede pasar a un sistema de 

enfriamiento externo. 

 

Figura 3.11 Descarga de reactor en caliente. 
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Secuencia de operaciones. 

A continuación se representa gráficamente el flujo de material de la planta de 

Reducción Directa (4M) de Planta Guerrero. 

           

Figura 3.12 Flujo de material en el proceso de reducción directa. 

 

  

Distribución 
física 

Logística 

Compras/manejo 
de materiales 
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3.3 Aceración 

El proceso de Aceración consiste en la transformación de los productos de 

reducción en acero líquido, y consta principalmente de dos fases: 

  

Figura 3.13 Fusión y metalurgia secundaria 

 

3.3.1 Fusión: 

Es la etapa en donde se funde la carga metálica (materia prima), y se extraen las 

impurezas presentes en los materiales de la carga. Las  operaciones a realizar en 

esta etapa varían dependiendo la materia prima básica a utilizar: aceración a partir 

de arrabio, a partir de HRD o a partir de chatarras férricas. 
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Aceración a partir de Arrabio Aceración a partir de HRD 

 

Aceración a partir de Chatarras Férricas 

Figura 3.14 Diferentes procesos de fusión 

 

3.3.2 Metalurgia secundaria: 

La Metalurgia Secundaria en Horno Cuchara también conocido como Horno Olla, 

tiene como objetivos el ajuste final de la composición química del acero a los 

valores especificados (mediante adición de ferroaleaciones), profundizar la 

desulfuración del acero, asegurar el tratamiento adecuado para cumplir con las 

condiciones de calidad exigidas y despachar el acero a la temperatura adecuada 

para su posterior colado. 
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Figura 3.15 Metalurgia secundaria 

 

3.3.3 Solidificación. 

La Solidificación es un fenómeno de nucleación y crecimiento, que al alcanzar la 

temperatura de solidificación adecuada, un conjunto de átomos contiguos toma 

una posición fija denominada núcleo. En Ternium, la solidificación del acero se 

realiza mediante la técnica de Colada Continua. Dicha técnica es un proceso por 

medio del cual se producen planchones y palanquillas. 
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Figura 3.16 Colada continua en Ternium 

 

En Ternium AMN se cuenta con cuatro Acerías: 

Acería 2 de Planos, ubicada en la Planta Guerrero ubicada en San Nicolás en el 

estado de Nuevo León. 

Largos Apodaca, ubicada en los límites de los municipios de San Nicolás y 

Apodaca en el estado de Nuevo León. 

Largos Puebla, ubicada en el Municipio de Xoxtla en el estado de Puebla. 

Largos Colombia ubicada en Manizales en el Departamento de Caldas. 
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Capacidad: 

Las tres  plantas de acería de México 

cuentan con una producción: 3,720 

MTon/año. 

La planta de acería de Colombia cuenta 

con una producción: 150 MTon/año. 

Secuencia de operaciones: Se prepara la materia prima, seguido a eso entra al 

proceso de acería. Luego como acero líquido pasa a la metalurgia secundaria 

donde por medio de la colada continua se obtienen los planchones o palanquillas 

según sea el caso. Puede verse en la Figura 3.16. 
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Figura 3.17 Secuencia de operaciones 

1 Preparación de 

la materia prima 
2 Aceración 3 Metalurgia secundaria 4 Solidificación 
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3.4 Laminación de productos planos. 

El proceso de laminación consiste en hacer pasar un material metálico entre dos 

cilindros, que giran a la misma velocidad y en sentido contrario, para reducir su 

espesor mediante la presión ejercida por los mismos. 

 

Figura 3.18 Ejemplo de laminación 

 

Existen dos procesos básicos de laminación, los cuales son laminación en frío y 

laminación en caliente. 

 

Figura 3.19 Laminación a partir de planchones 
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3.4.1 Laminación en caliente 

Definición 

El proceso de laminación en caliente es un tratamiento termo-mecánico del acero 

que permite laminarlo con facilidad y en grandes volúmenes, obteniendo bandas 

LAC (Laminadas en Caliente). Esto se realiza a través de una deformación a alta 

temperatura y un enfriamiento forzado posterior para lograr una microestructura y 

propiedades mecánicas en función del uso final del producto (piezas estampadas, 

estructuras soldadas, tuberías, etc.). 

 

Figura 3.20 Laminación en caliente 

 

Laminación en caliente de planchón delgado 

Se realiza a temperaturas mayores a los 850°C y se obtienen espesores mayores 

a 1.2 mm o hasta 0.9 mm, dependiendo de la tecnología disponible. Observar 

Figura 3.20. 
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 Figura 3.21 Secuencia de laminación en caliente de planchón delgado 
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3.4.2 Laminación en caliente convencional 

Inicia con el recalentamiento del planchón en nuestros dos hornos a una 

temperatura alrededor de los 1,280 ° C, para pasar posteriormente a la sección de 

desbaste, en la que  un molino reversible le da al material las condiciones de 

espesor y el ancho necesarios para las etapas posteriores. 

El proceso de Laminación en Caliente dentro de Ternium, cuenta con la tecnología 

del Coil Box, única en México que además de optimizar energía, tiene la ventaja 

de asegurar la homogenización de la temperatura de todo el rollo. Posteriormente 

la barra pasa por el molino acabador para darle su espesor final al rollo.  

En este punto el producto está listo para salir al mercado como lámina rolada en 

caliente sin decapar o ser utilizado como insumo de los procesos subsecuentes. 

El laminador en caliente tiene un alto impacto en operaciones ya que todos los 

productos planos pasan por ahí. Actualmente el 30% de los rollos se destinan a la 

Laminación en Frío y el 70% restante se destina a las líneas de Corte y a Venta 

Directa a Clientes.  Observar Figura 3.21. 
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Figura 3.22 Secuencia de laminación en caliente convencional 
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3.4.3 Laminación en frío 

Definición 

Las operaciones que se realizan en el área de Laminación en Frío tienen como 

finalidad obtener, a partir del Laminado en Caliente, materiales de espesores 

menores a 2.5 mm con propiedades mecánicas específicas y acabados superficiales 

finales. 

 

Figura 3.23 Laminación en frío 

Las etapas que se llevan a cabo durante el proceso de Laminación en Frío son: 

Tabla 3.1 Etapas Laminación en Frío 

 

Brinda un tratamiento de limpieza a la lámina 

mediante el uso de ácido clorhídrico, para remover 

el óxido de hierro formado en el proceso de 

laminación en caliente. 

 

Mediante este proceso se obtiene la lámina rolada 

en frío, el molino de laminación reduce el espesor 

del material, a la vez que le brinda propiedades de 

dureza y modifica la microestructura del acero. 

 

Tiene por objetivo eliminar residuos de grasa, aceite 

y suciedad (finos hierros) de la superficie de la 

banda. 
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Tratamiento térmico utilizado para revertir los 

efectos que produce la Laminación en Frío (duro y 

quebrado), otorgándole al material las propiedades 

mecánicas requeridas para su conformado. 

 

Este proceso le proporciona a la lámina, las 

propiedades metalúrgicas de dureza, resistencia y 

acabado superficial. 

 

En este proceso se inspeccionan y mejoran las 

características de forma y planeza de la superficie 

que se obtiene en el proceso de laminación en frío.  

Teniendo como resultado un procesos extraplano y 

libre de defectos. 
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Secuencia de laminación en frío en molinos reversibles 

 
Secuencia de laminación en frío en molinos tandem 

Figura 3.24 Diferentes tipos de laminador 
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A lo largo de este marco teórico se ha venido hablando del proceso de aceración y la 

laminación de planchones que se realiza dentro de Ternium, dentro de la empresa 

existen diferentes tratamientos y por la gama de productos que manejan, diferentes 

procesos. La siguiente sección trata sobre el proceso que se lleva a cabo en la planta  

Largos Apodaca, planta en la que se llevo a cabo esta residencia profesional. 

3.5 Laminación productos largos 

La Laminación de Productos Largos consiste en reducir la sección transversal de la 

Palanquilla proveniente de la Colada Continua, para transformarla en Alambrón, 

Barras (Varilla) y rollos de aceros con y sin resaltes. 

 
Figura 3.25 Laminación de productos largos. 

 

3.5.1 Varillas 

Son productos que se utilizan como refuerzo de concreto. Su superficie está provista 

de rebordes (corrugaciones) que inhiben el movimiento relativo longitudinal entre la 

varilla y el concreto que la rodea. Los sectores principales en la industria donde se 

usa la varilla: construcción, industrial, forja, semiprocesados. 
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Figura 3.26 Secuencia de operaciones de varillas 
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3.5.2 Alambrón 

Es el producto de menor sección transversal circular y de superficie lisa, obtenido por 

la laminación en caliente de palanquillas. Está destinado a procesos de trefilación o 

deformación en frío. También puede ser usado para fabricar alambre y mallas electro 

soldadas. Los sectores principales en la industria donde se emplea el alambrón: 

industrial, agrícola, construcción, soldadura, trefilado. 
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Figura 3.27 Secuencia de operaciones de alambrón 
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CAPÍTULO 4. 

 ACTUALIZACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DE HOJAS DE 

SEGURIDAD DE MATERIALES, 

CONTROL DOCUMENTADO DE 

PROCESO TAREA CRÍTICA 
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4.1 Hojas de seguridad de materiales 

Antes de actualizar las Hojas de Seguridad de Materiales, debemos definir para que 

se emplean y que son. Por su nombre puede entenderse que se trata de información 

de seguridad sobre cierto material peligroso, en ese tenor de ideas definiremos 

primeramente que es un material peligroso. 

 

Al hablar de material peligroso nos estamos refiriendo a la probabilidad de que una 

sustancia en una situación particular produzca daño. 

 

Estas sustancias y/o productos con potencial de peligro pueden ser: 

 Gases  Solventes 

 Drogas para laboratorio  Barnices y pinturas 

 Aceites y grasas  Productos químicos 

 

Se consideran sustancias químicas, a los elementos tales como gases, líquidos o 

sólidos, compuestos, residuos o mezclas de ellos, que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, sean 

capaces de ocasionar daño a personas, a instalaciones y al ambiente.  

 

4.1.1 Identificación y señalización 

Para identificar los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas, se utiliza 

el rombo de identificación de riesgos, basado en el sistema mexicano de 

identificación de riesgos, tal como se utiliza en el sistema de identificación de 

materiales peligrosos por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios 

(NFPA) de los Estados Unidos para identificar los riesgos asociados con las 

sustancias químicas, dicho rombo es importante para ayudar a mantener el uso 

seguro de productos químicos. Se emplea para el almacenamiento, no en el 

transporte. 
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Figura 4.1 Rombo de identificación 

 

Identificación de colores 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado.  

 El color azul hace referencia a los peligros para la salud, se refiere al que 

puede resultar de una exposición, desde pocos segundos hasta una hora de 

duración. 
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 El color rojo indica la amenaza de inflamabilidad, dentro de esta categoría, las 

sustancias se clasifican según su disposición a arder, lo cual también 

determinará el método para hacer frente a un incendio. 

 El color amarillo indica el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del 

producto. La asignación de grados de reactividad se basa en la capacidad de 

los materiales para desprender energía por sí mismos o en combinación con 

otros materiales. Los factores que se toman en cuenta son la exposición al 

incendio, así como las condiciones de golpe y presión. 

 

A estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro 

máximo).  

 

 Por su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para 

algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con 

agua o radiactivos. Las sustancias incluidas en esta categoría llevan otras 

indicaciones específicas para anunciar claramente su naturaleza. Puede 

contener símbolos: 

 'W' - reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el 
cianuro de sodio o el sodio. 

 'OX' o 'OXY' - oxidante, como el perclorato de potasio. 
 'COR' - corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o 

el hidróxido de potasio. Con las letras 'ACID' se puede indicar 
“ácido” y con 'ALK', “base”. 

 'BIO' - Riesgo biológico ( ): por ejemplo, un virus. 

 Símbolo radiactivo ( ) - el producto es radioactivo, como el 
plutonio. 

 'CRYO' - Criogénico.                                                                                                                                                                                                                                                                             
 'Xn' Nocivo presenta riesgos epidemiológicos o de propagación 

importante. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biohazard_symbol.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radioactive.svg
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La Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha establecido una 

norma denominada “Información sobre Riesgos”. Su propósito principal es el de 

asegurar que los empleadores y empleados conozcan sobre los riesgos laborales y 

cómo protegerse contra estos. Esto habrá de reducir la incidencia de las 

enfermedades y lesiones causadas por los productos químicos. 

Los fabricantes e importadores de productos químicos deben desarrollar un sistema 

de hojas de datos sobre la seguridad de los materiales que empleen para cada 

producto químico que produzcan o importen y deben proveer la HDSM 

automáticamente en el momento del envío inicial de un producto químico de alto 

riesgo a un distribuidor o usuario. Los distribuidores además deben asegurarse de 

que los empleadores también sean provistos con una HDSM (Hoja de Seguridad de 

los Materiales). 

Cada HDSM debe estar en español y debe incluir información sobre la identidad 

química específica del producto o productos químicos de alto riesgo de que se trate y 

los nombres comunes. Además debe proveerse información sobre las características 

físicas y químicas del producto; los efectos sobre la salud agudos y crónicos 

conocidos y demás información pertinente sobre la salud; los límites de exposición; si 

el producto químico es considerado un carcinógeno por OSHA; las medidas de 

precaución; los procedimientos de emergencia y de primeros auxilios así como la 

identificación de la organización responsable de preparar la hoja de datos. 

Las copias de las HDSM para productos químicos de alto riesgo en un determinado 

lugar de trabajo deberán estar en un lugar accesible para los empleados de esa área. 

Como una fuente de información detallada sobre riesgos, deben colocarse próximas 

a los trabajadores y estar a sus disposición durante cada turno. 

Elementos que debe contener una HDSM: 

 Identificación química. 

 Información sobre el fabricante. 

 Ingredientes peligrosos. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Información sobre su reactividad. 

 Información sobre peligros a la salud. 

 Precauciones para uso y manejo seguros. 

 Control de la exposición y protección personal. 

Una vez que se definió bien que es una HDSM y que deben contener se procedió a 

solicitar a las empresas contratistas que trabajan para Ternium, como también a los 
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diferentes departamentos, una lista de los materiales peligrosos con los que trabajan 

y que a su vez necesitan de una hoja de seguridad. Teniendo como resultado: 

Almacén: 

TABLA 4.1 Listado de HDSM Almacén 

Nombre Proveedor 

Chevron moly grease ep Chevron  

Mobilith shc 460 Exxonmobil de méxico  

Quintolubric 888-46 Tecniquimia mexicana 

Chevron moly greases ep nlgi 1, 2 Chevron  

Mak® aflojatodo (aerosol) Lubrimak corporativo  

Nacional transformadores m Mexicana de lubricantes  

Acido sulfurico Proveedora de productos quimicos, 

Quintolubric 888-46 Tecniquimia mexicana 

Espumak (aerosol) Lubrimak corporativo  

 

Intendencia: 

TABLA 4.2 Listado de HDSM Intendencia 

Nombre Proveedor 

Usopino Sanity internacional  

Jabon premium durazno Sanity internacional  

Saniclor (cloro concentrado 6 %) Sanity internacional  

Ld-20 Sanity internacional  

Ussan f – 200 R & d technology 

Ussan f – 100 R & d technology 

Ussan aromatizante chicle R & d technology 

Limonee 8 R & d technology 

Aromatizante frescura R & d technology 

Key super desengrasante  Key química 

 

Atlatec: 

TABLA 4.3 Listado de HDSM Atlatec 

Nombre Proveedor 

Ferrover Hach company 

Ciclohexanona Hach company 
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Acido cloridrico Productos quimicos mty 

Chemical preadmnt sl 206 Chem treat, inc 

Hidroxido de sodio  Productos quimicos mty 

Reactivo para nitrito Hach company 

Zincover ® 5, reactivo para zinc Hach company 

Solución indicadora de cromato de potasio  Atlatec 

Negro de eriocromo t J.t baker 

Buffer para dureza total Atlatec 

Solución indicadora de murexide Atlatec 

Buffer para dureza calcio Atlatec 

Methyl orange, sodium salt Jt baker  

Fenolftaleína Productos químicos monterrey, 

Acido sulfúrico, solución estándar 0.020n (n/50) Hach company 

Acido sulfúrico  Productos quimicos monterrey  

Chem treat p874l Chemtreat, inc 

Awc c-237 Amercian water chemicals  

Awc c-234 Amercian water chemicals  

Chemtreat cl4500 Chemtreat, inc 

Quadrasperse cl4802 Chemtreat, inc 

Chem treat cl2156 Chemtreat, inc 

Chem treat cl450 Chemtreat, inc 

Chem treat c261 Chemtreat, inc 

Awc a-102 plus Material safety data sheet  

Awc 227 limpiador de membranas  Atlatec 

Awc d-420 Atlatec 

 

CM Ventor: 

TABLA 4.4 Listado de HDSM CM Ventor 

Nombre Proveedor 

Desengrasante citrico biodegradable Quimiver 

Duretan  Productos Pennsylvania 

Sellador de silicon transparente, 
sellador silicon blanco, sellador silicon 
negro  

Distribuidora kroma  

Desengrasante cítrico biodegradable 
Comercializadora de productos 
y provedora de servicios de 
Veracruz 

Pintura emulsionada mate super cope  Pinturas osel  

Oxígeno  Infra 
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Comex thinner estándar Comercial mexicana de pinturas  

Pimex laca vinilica Fábrica de pinturas universales  

Chevron ultra-duty grease ep Productos chevron 

Chevron delo® heavy duty moly Chevron  

Chevron meropa Chevron  

Akron hydraulic xlf 32, xlf 46, xlf 68,xlf 
100 

Mexicana de lubricantes 

Cm ventor  Cm ventor  

 

Fyre: 

TABLA 4.5 Listado de HDSM Fyre 

Nombre Proveedor 

Thinner Quimiver. 

Qer-rv 35 nff (solvente dielectrico) Qer-libera. 

Silicon transaparente pennsylvania Pennsylvania 

Primario rojo oxido 
 

Pintura vinílica (general paint) General paint 

Pinturas latex Comercial mexicana de pinturas 

Disel combustible para motores Pemex 

Pegamento para pvc durman esquivel Durman esquivel 

Oxígeno infra Infra 

Pegazulejo 
Adhesivos y boquillas 
interceramic 

Sikaflex-1a Sika venezuela 

Grasa bat-3 Tubos de acero de méxico 

Gasolina magna Pemex 

Gas lpg Tubos de acero de méxico 

Aseptigel Proyectos y sistemas controles 

Dioxido de carbono Proyectos y sistemas controles 

Solkaflam 123 Proyectos y sistemas controles 

Limpiador desinfectante Proyectos y sistemas controles 

Desinfex Proyectos y sistemas controles 

Cera Proyectos y sistemas controles 

Fabuloso Proyectos y sistemas controles 

Fab total Proyectos y sistemas controles 

Limpia vidrios Proyectos y sistemas controles 

Axion pasta Proyectos y sistemas controles 

Clorox blanqueador Proyectos y sistemas controles 
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Festergrout nm 800 Fester 

Festerbond Productos de consumo resistol 

Pintura esmalte (general paint) General paint 

Diesel combustible para motores Conoco inc. 

Desengrasante multiusos marvil Marvil mexicana 

Cloro 
 

Cal hidratada 
 

Agua para baterias 
 

Shell rimula d Shell 

 

Harsco: 

TABLA 4.6 Listado de HDSM Harsco 

Nombre Proveedor 

Wd-40 en aerosol Wd40 company edificio fiteni ix 

Swipe 7 Homecare de México  

Silicón rtv transparente superflex Henkel capital 

Shampoolit J.k. De mexico 

Sarrilit Servi-quim de monterrey, sa de cv 

Pinturas latex Comercial mexicana de pinturas  

Oxígeno  Praxair 

Nitrogeno, nitrogeno gas Praxair 

Cat transmission and drive train oil 
(tdto) 30 

Exxonmobil lubricants & specialties europe, 
a division of exxonmobil petroleum & 
chemical, bvba 

Anticongelante  Arteco n.v 

Cat hydo advanced 10 
Exxonmobil lubricants & specialties europe, 
a division of exxonmobil petroleum & 
chemical, bvba 

Cat deo 15w-40 (diesel engine oil) 
Exxonmobil lubricants & specialties europe, 
a division of exxonmobil petroleum & 
chemical, bvba 

Acumulador ácido - plomo usado Acumuladores iberia 

Aer-o-water 3em Kidde de México 

Petróleo diesel Shell chile 

Clorolit   servi-quim de Monterrey 

Acetileno  Praxair 

Shell atf iii Shell  
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Isometric: 

TABLA 4.7 Listado de HDSM Isometric 

Nombre Proveedor 

Sikaflex-1a Sika Uruguay 

Butyl sealant series Multlaccesorios Monterrey  

Thinner estándar Transmerquim de México 

Oxígeno  Infra 

Acetileno  Infra 

Silicon transparente Ptx de México 

Esmaltes alquidalicos  Comercial mexicana de pinturas  

Acetato de butilo 86/88 o 92 o 98 
o 99 

Cía. Química y agroquímica 
Argentina  

  

Las comas: 

TABLA 4.8 Listado de HDSM Las Comas 

Nombre Proveedor 

Gas licuado comercial, con odorífero Pemex 

Oxígeno gas Infra 

 

 

NOVA: 

TABLA 4.9 Listado de HDSM NOVA Construcciones 

Nombre Proveedor 

Et-hp Sinmpson strong-tie 

Grout o mortero epóxico Fester  

 

Puede notarse que la cantidad de documentos con la que se trabaja es bastante 

amplia, en consecuencia solo se presentaran algunos ejemplos de los diferentes 

tipos de hojas de seguridad. Cabe mencionar que a pesar de tener un formato 

distinto, en cuanto al contenido de información es lo mismo, cumpliendo con las 

definiciones y requisitos que se mencionaron anteriormente. También se nota que 

existen materiales repetidos, sin embargo se vuelven a colocar porque el proveedor 

es distinto y cada producto debe ir acompañado de su HDSM propia. 
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Figura 4.2 HDSM Quintolubric 888-46 
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Figura 4.3 HDSM hidróxido de cálcico 
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Figura 4.4 HDSM cloro 
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Figura 4.5 HDSM acetileno 
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4.1.2 Actualización en DPP (Documentos Piso Planta) 

Una vez obtenidas las HDSM de manera física y digital, se proporciono dicha 

información al departamento que daría seguimiento a la actualización, y una vez 

aprobadas pasarían a ser dadas de alta al sistema Intranet con el que cuenta 

Ternium. Teniendo como resultado: 

 

Figura 4.6 Hojas de seguridad en DPP. 

Ahora el personal con acceso al sistema puede ver desde cualquier lugar las hojas 

de seguridad de los materiales de la planta, además que en el área donde se emplea 

cierto material se entrego de manera física una copia, como también en el 

departamento de seguridad, medico y bomberos con el fin de saber cómo actuar ante 

una contingencia. 
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4.2. Proceso Tarea Crítica (PTC). 

Los PTC son extractos o un resumen de las tareas críticas que se realizan durante 

los diferentes procesos con los que cuenta cada planta, existen procedimientos que 

están registrados y dados de alta en el sistema, de los cuales no todos cuenta con 

actividades consideradas una tarea crítica, lo que quiere decir que por realizarlas no 

puede haber una lesión o incluso un riesgo que podría ser mortal. El departamento 

de Seguridad en coordinación con los departamentos donde se realizan dichas 

actividades, detectan los riesgos y buscan la manera de contenerlos y así evitar 

futuros accidentes. 

 

La contención de estos riesgos es proporcionar información al personal que realiza 

las actividades por ello se opto por colocar carteleras en las aéreas de trabajo, en 

lugares visibles que dan a conocer en primer lugar que en esa área se realiza una 

tarea crítica, se menciona que tarea es, además de contar con un número único de 

registro, se mencionan los diferentes riesgos críticos, el equipo de protección 

personal especifico (en caso de requerirlo), herramientas especificas (en caso de 

necesitar una herramienta fuera de lo común), una secuencia de operaciones críticas 

(estas son solo las más importantes, como se menciona al principio es un resumen 

del procedimiento, al final del PTC se hace referencia al procedimiento del que se 

está hablando para así poder consultarlo con mayor detalle más adelante), medidas 

especiales de seguridad y finalmente el responsable del área, quien revisa y corrige 

dichos PTC, además de la fecha de realización de la cartelera. A continuación se 

presenta el formato empleado (Figura 4.7). Una vez llenado el formato se da de alta 

en el sistema SIASSO donde se asigna un número único de registro. 
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Figura 4.7 Formato de PTC 

 

Un ejemplo de formato lleno se presenta a continuación (Figura 4.8) 
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Figura 4.8 Ejemplo de PTC 

Como se puede apreciar, en la secuencia de operaciones críticas no se habla de 

todo el procedimiento en sí, sino solamente las operaciones que deben realizarse 

para eliminar o aminorar los riesgos críticos, los cuales también se mencionan en las 

carteleras. 

  

Figura 4.9 Carteleras PTC colocadas en el área de trabajo 
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4.2.1 Control documentado de proceso tarea crítica. 

Ahora que conocemos que es un PTC podemos hablar del control documentado que 

se realizo para este proyecto, el cual comenzó con la descarga de la base de datos 

del sistema SIASSO, concretamente bajando todos los PTC que dieron de alta en la 

Planta Largos Norte. Esta información se descarga en formato Excel. Algunos fueron 

dados de baja o modificados. A la base de datos se le añadieron y suprimieron 

columnas para hacer el formato más ameno y que este contuviera únicamente lo 

esencial para un correcto control. De la descarga y edición de información se llego al 

siguiente control: 

TABLA 4.10 Total de PTC en Planta Largos Norte 

Estado (Todas) 

  Etiquetas de fila Cuenta de No. PTC 

Acería 58 

Laminación 39 

Supply Chain 12 

Intendencia Largos Norte 8 

Chatarra 6 

Grúas 4 

Laboratorios 2 

Fluidos Industriales 2 

Zonal 1 

Total general 132 

 

Teniendo un total de 132 PTC dados de alta en la planta, el control debía contener 

además de información que proporciona el sistema, necesita estar enlazada con la 

respectiva cartelera (información colocada dentro de la carpeta compartida del 

departamento de seguridad) y al mismo tiempo enlazada con el MOT (Método 

Operativo de Trabajo) u Hoja de Ruta Segura de la actividad a la que hace referencia 

el PTC (información dentro del sistema DPP). Los datos que fueron requeridos 

fueron: 

 Área: Hace referencia al área donde fueron dados de alta los PTC 

clasificándose a su vez por: acería, laminación, supply chain, intendencia 
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largos norte, chatarra, grúas, laboratorios, fluidos industriales, Zonal (Taller de 

la planta), dicha clasificación se realizo con la siguiente fórmula en Excel:  

=SI (O (K2="Servicios Hornos y Colada continua", K2= "Mtto. Predictivo", 

K2="Hornos Colada Continua", K2= "Mtto. Acería L Norte"),  "Acería", SI(O (K2= 

"Mtto. Laminación L Norte", K2="Horno Molino", K2= "Servicios Laminación y 

Taller de Rodillos", K2= "Mtto. Laminación Norte"), "Laminación", SI (K2= "Gruas 

Largos Norte", "Grúas", SI (K2="Alta Tensión", "Fluidos Industriales", SI 

(K2="Logistica Largos Apodaca", "Supply Chain", SI (K2="Chatarra Apodaca", 

"Chatarra",SI (K2="Taller Zonal L Norte", "ZONAL", SI (K2= "Laboratorios Largos", 

"Laboratorios", "Intendencia Largos Norte")))))))). 

 Núm. PTC: Es el número de registro único, va de manera consecutiva de 

acuerdo a como fueron dados de alta, son consecutivos a nivel general, pero 

al descargar una base de datos por planta el orden se pierde más no el 

registro. 

 Cartelera: Se coloca un icono y con la ayuda de hipervínculos al dar click 

sobre el icono nos dirige a la cartelera correspondiente (ubicada dentro de la 

carpeta compartida). 

 MOTS: Nuevamente con ayuda de los hipervínculos se enlaza al sistema y 

arroja el MOTS del que hace referencia el PTC. 

 Descripción: Como lo indica el nombre es un apartado para dar una 

descripción general de la actividad a realizar 

 Actividad: Primeros pasos de la actividad crítica. 

 Región: Se refiere a que parte de la organización Techin pertenece (Norte o 

Sur). 

 Planta: Referencia a la planta donde fue dado de alta, en este caso Planta 

Largos Apodaca. 

 Gerencia: Hace referencia a la gerencia a la que pertenece el PTC (Servicios 

Generales e Intendencia, Mantenimiento y Servicios, etc.) 

 Departamento: Nuevamente hace referencia dentro de la gerencia a que 

departamento pertenece el PTC 
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 Sector: Finalmente es la última estructura, dicho de algún modo es 

exactamente el lugar donde se realiza el PTC. 

 Responsable: Jefe del Departamento o Sector. 

 Fecha: Fecha en la que fue dado de alta el PTC 

 Estado: Columna agregada para saber en qué situación se encuentra el PTC, 

para tener mejor visualizado en qué estado se encuentra se rellena la fila de 

colores: 

o Rojo: Falta cartelera en la carpeta compartida 

o Amarillo: La cartelera de la carpeta compartida no corresponde al PTC 

dado de alta 

o Verde: El PTC no hace referencia a ningún MOT o el MOT que indica 

no se encuentra en el DPP 

o Blanco: El PTC está completo, con cartelera y MOT debidamente 

ubicados y enlazados. 

A continuación se presenta una pequeña sección del documento donde se llevo el 

control, aparecen los cuatro estados que se comentan anteriormente. (Figura 4.10)
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Área Núm. PTC Cartelera MOTS Descripción Actividad Región

Laminación 351
Desmontado de balero dañado entre chumacera y 

muñon
Extraer ba lero con soplete NORTE

Laminación 352
Operar el equipo de corte sin tener visibilidad 

completa.

Operador Rectos  #1 / Separador 

de tramos  cortos  / NORTE

Supply Chain 562 Flejado de billet en paquetes
Cadeneros , montacarguis ta  y 

ayudantes  genera les NORTE

Acería 831
Retiro de chatarra, polvo y escoria de la zona del balero 

de giro de bóveda en el Horno de Fusión.

LIMPIEZA DE BALERO DE GIRO DE 

BÓVEDA NORTE

Intendencia Largos Norte 1045 Mantenimiento a alumbrado en patios de Varillas
Mantenimiento a  a lumbrado en 

patios  de Vari l las NORTE

Acería 1959 Cambio filtro de sonda del EFSOF
Cambio fi l tro de sonda del  

EFSOF NORTE

Chatarra 1960 Tránsito de Equipos Tráns i to de Equipos NORTE

Chatarra 1961 MOTFPA010Carga y descarga de Chatarra con contenedor
Carga y descarga de Chatarra  

con contenedor NORTE

Acería 1994 Reparación de Extractoras de Billet de MCC
Montaje y desmontaje de 

conjuntos  para  reparación. NORTE

Intendencia Largos Norte 2045 Trabajos de mantenimiento de vías FFCC en patios Reparacion de vias  de FFCC NORTE

Laminación 2253 Cambio de Rollos para Atadora Chica y Grande
Cambio de Rol los  para  Atadora  

Chica  y Grande NORTE

Acería 2373 Analisis de Vibraciones Ganchos Grua 1 y 2 Aceria Inspeccion Cal i ficada NORTE

Acería 2374
Reparacion de fugas en codo enfriado de Humos y 

Polvos T1

Apl icacion de soldadura  en 

a l turas  dentro de espac NORTE

Acería 2384 HRS 2384 REVISION DE CANOPY
Real izar inspeción visual  del  

area del  CANOPY para NORTE

Acería 2385 HRS 2385
REVISION DE ESTADO FISICO DE COMPARTIMIENTOS DE 

TOLVAS, DUCTOS RADIALES, DUCTO SECO, DUCTO DE 

ENFRIA

Inspección fi s ica  y visual  de los  

compartimientos NORTE

Acería 2386 HRS 2386 Inspección y/o reparación de ductos secos
Real izarinspeccin y/o 

reparacion de ductos  secos NORTE

Acería 2387 HRS 2387
Inspección y reparacion de daños en ducto seco HyP2 

(Aplicación de soldadura para reparacion de grie

Inspección y reparacion de 

daños  en ducto seco NORTE

Acería 2388 HRS 2388
Inspección y reparación de daños en cadenas y placas 

deflectoras de arresta flama en compartimientos

(Reparación de cadena y placas  

dañadas , apl icando NORTE

Acería 2389 HRS 2389
Aplicación de soldadura, ducto enfriado, previa 

inspección para su detección
Apl icación de soldadura NORTE
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Figura 4.10 Control de PTC Largos Norte 

 

La base de datos será un trabajo al que se le dará continuidad por el siguiente practicante que llegue al departamento, 

y en este caso se documentaron los PTC hasta el día 15 de Diciembre. 

Planta Estructura Gerencia Departamento Sector Reponsable

Largos Apodaca Industrial Largos Apodaca Laminación Largos Norte Servicios Laminación y Taller de Rodillos Gutierrez Elizondo, Eduardo

Largos Apodaca Industrial Largos Apodaca Laminación Largos Norte Horno Molino Gutierrez Elizondo, Eduardo

Largos Apodaca Supply Chain Norte Logística y Tráfico Logística Almacén y Despacho Logistica Largos Apodaca Benítez Esperón, Ricardo Antonio

Largos Apodaca Industrial Largos Apodaca Aceración Largos Norte Hornos Colada Continua Villarreal Hinojosa, José Luis

Largos Apodaca Industrial Servicios Generales e Intendencia Servicios Generales e Intendencia Intendencia Largos Norte Pérez Tinoco, José

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Chatarra Chatarra Monterrey Chatarra Apodaca Huerta Sandoval, José Antonio

Largos Apodaca Industrial Chatarra Chatarra Monterrey Chatarra Apodaca Huerta Sandoval, José Antonio

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Servicios Generales e Intendencia Servicios Generales e Intendencia Intendencia Largos Norte Pérez Tinoco, José

Largos Apodaca Industrial Largos Apodaca Laminación Largos Norte Horno Molino Gutierrez Elizondo, Eduardo

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Ingeniería de Mantenimiento Mtto. Predictivo Nicanor Figueroa, Miguel Angel

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto

Largos Apodaca Industrial Mantenimiento y Servicios Mtto. Largos Norte Mtto. Acería L Norte Rodríguez Ortega, Ernesto
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5.1 Conclusiones 

En el transcurso de las prácticas profesionales se fueron llevando a cabo los 

objetivos que se plantearon al inicio del mismo proceso, para poder tener en cuenta 

lo que se quería aprender y hasta donde ese conocimiento se podía llegar a 

profundizar. Sin duda alguna concluir satisfactoriamente este ciclo ha aportado 

grandes conocimientos a mi persona.  

Se pudieron definir muchas cosas durante el proceso de desarrollo de mi residencia, 

ya que pude conocer diversas formas de comunicación con personal de diferente 

nivel, desde operarios hasta jefes de departamento. Además de tener como área de 

aprendizaje un elemento importante que se presenta en la industria, y que quizá no 

se tome en cuenta o no se le dé la relevancia que este tiene, dicho elemento es la 

Seguridad. Que tiene un amplio campo de aprendizaje, desarrollo e implementación 

en la vida laboral del ingeniero. 

La retroalimentación es un punto muy bien definido dentro de Ternium, por ello uno 

nunca debe de conformarse y decir que el trabajo ya no puede ser mejorado, 

siempre existe un área de mejora y en un tema tan importante como la seguridad 

siempre se debe tener los ojos bien abiertos para detectar, corregir e incluso 

rediseñar una condición insegura. 

Finiquitando todo lo mencionado anterior, puedo decir que durante el desarrollo del 

tema de mis prácticas profesionales, coseche nuevos conocimientos, pude ver un 

nuevo campo de desarrollo profesional, descubrí y adquirí nuevas habilidades para 

ser un mejor ingeniero y me sentí satisfecho con los resultados obtenidos al finalizar 

mi residencia. 

5.2 Recomendaciones 

Asegurarse de conocer la identidad de las sustancias químicas que se van a usar 

puede ser la diferencia entre sufrir o no un accidente. Leer la hoja de “Datos de 

Seguridad del Producto”, así como las instrucciones y las señalizaciones alusivas a 
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su peligrosidad (rombos de identificación). Se recomienda nunca trabajar sin conocer 

estos datos. 

 

Es obligatorio el uso del EPP específico, indicado en la “Hoja de Seguridad” del 

químico que será manejado/manipulado. Las sustancias químicas requieren ser 

almacenadas en contenedores diseñados especialmente para evitar su emisión, 

fuga, incendio o explosión. Nunca se deben improvisar recipientes. En los sectores 

de planta donde se manejen sustancias químicas deben mantener la información de 

las “Hojas de seguridad” disponibles para una contingencia siendo las áreas 

responsables de su actualización. 

 

Hablando particularmente de los PTC son una herramienta poderosa que puede 

evitar accidentes a los trabajadores, pero de nada sirven si no son actualizados y 

dados a conocer con el personal que labora o está en contacto con los riesgos que 

ahí se mencionan, es por ello que se recomienda siempre una actualización de estas 

herramientas y al mismo tiempo una capacitación al personal, además de 

escucharlos ya que ellos son los que están en el día a día laborando con esos 

riesgos. 

 



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA MECÁNICA 

  
 

66 

 

 

 

 

 

 

 FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

 



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA MECÁNICA 

  
 

66 
 

Bibliografía 

 Asociación para la Prevención de Accidentes (A.P.A). Conocimientos 

básicos sobre prevención de riesgos laborales. San Sebastián; APA, 2003. 

 Documentos Ternium: TX-PGP-0001 PI Transformar Módulo 0.- Procesos y 
Productos_ MEXICO, Reglamento de Seguridad AMN-2010, Política 
Seguridad 2010-20101022-10_41_19_458 

 Primeros Auxilios, Autos: Dr. Marcelo Hammerly D. Editorial: Asociación 
publicadora Interamericana 

 Seguridad e Higiene Industrial, Autor: Roland P. Blake 
 
Páginas Web 

 Grupo de Trabajo Trinacional de Expertos Gubernamentales en 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral: 
 http://www.naalcosh.org/spanish/reporte.shtml 

 National Fire Protection Association: 
http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-
pages?mode=code&code=704&DocNum=704 
 

 
 

file:///C:/Users/solusoft62/Desktop/Outlook/Grupo%20de%20Trabajo%20Trinacional%20de%20Expertos%20Gubernamentales%20en%20Seguridad,%20Salud%20y%20Medio%20Ambiente%20Laboral
file:///C:/Users/solusoft62/Desktop/Outlook/Grupo%20de%20Trabajo%20Trinacional%20de%20Expertos%20Gubernamentales%20en%20Seguridad,%20Salud%20y%20Medio%20Ambiente%20Laboral
http://www.naalcosh.org/spanish/reporte.shtml
http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=704&DocNum=704
http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=704&DocNum=704


 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA MECÁNICA 

  
 

67 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ 

INGENIERÍA MECÁNICA 

  
 

68 
 

Anexo 1 Política de seguridad 

 

 
 


