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Introducción  
Los peligros aumentan considerablemente, cuando las actividades o procesos tecnológicos 

de una compañía crece; derivados de la producción o entrega del producto. Se 

comprenderá que, en tales situaciones, pueden ocurrir incidentes de poca o gran magnitud. 

Por la probabilidad de los riesgos que incrementan considerablemente. 

Es mejor prevenir los accidentes, que reaccionar a ellos por lo que dentro de este se 

involucran cuatro elementos básicos importantes que se encuentran presente en la mayoría 

de programas de seguridad: personal, equipo, maquinaria y entorno (ambiente). 

El desarrollo del programa de seguridad e higiene de la empresa PARAL DISTRIBUIDORA 

DE REFRESCOS S.A DE C.V, consta de cinco capítulos.  

En el segundo da a conocer la información recolectada sobre diferentes fuentes que nos 

explican la importancia y para que nos sirve la higiene y seguridad. 

En el tercero nos informa sobre la situación en la que se encontraba la empresa antes de 

iniciar con el proyecto, y nos ayuda a recolectar información con técnicas que nos permitan 

diagnosticar su situación como son: actitudes del personal ante la seguridad, costos de los 

accidentes, riesgos a los que se encuentran expuestos el personal.  

CAPITULO 1. Marco teórico  

 

1.1 ¿Qué es seguridad e higiene? 

La Seguridad e Higiene es un área encaminada a formar profesionales capaces de analizar, 

evaluar, organizar, planear, dirigir e identificar factores que afectan de manera crucial la 

seguridad e higiene en el ambiente laboral, así como para desarrollar e implementar las 

medidas para prevenir y mitigar las emergencias en su centro de trabajo. 

Además, esta rama de la ingeniera tiene como objetivo principal prevenir los accidentes 

laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción, por 

lo tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una 

buena producción.  

1.2.- Objetivos de seguridad e higiene  

El objetivo relacionado con la seguridad e higiene es de mejorar la calidad de vida del ser 

humano, como: 
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➢ Evitar la lesión y muerte por accidente.  

➢ Reducción de los costos operativos de producción.  

➢ Mejorar la imagen de la empresa y la seguridad del trabajador para dar un mayor 

rendimiento en el trabajo  

➢ Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de 

accidentes  

➢ Brindar una constante evaluación de los puestos de trabajo  

➢ Dotar los dispositivos de seguridad necesarios para el puesto de trabajo 

 

1.3.- Prevención de riesgos laborales  

La prevención de riesgos laborales busca la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Es una combinación de la frecuencia y la 

probabilidad y de las consecuencias que podrían derivarse de la materialización de un 

peligro. Busca la detección de los riesgos existentes en el lugar de trabajo. 

 

1.3.1 ¿Por qué ocurren los accidentes? 

Una de las cuestiones más singulares y llamativas de la seguridad industrial es la aparente 

desproporción entre causas y efectos, sobre todo en lo referente a lo que suele llamarse 

accidentes.   

  

Un accidente de trabajo es aquel que se debe provocado por el factor humano o las 

instalaciones, también es catalogado cuando se realiza un trabajo al servicio de la empresa. 

Este puede ocurrir al no proporcionar la información necesaria sobre los riesgos existentes 

en el lugar de trabajo, Fig. 1. Se puede observar un breve resumen de las condiciones que 

favorecen a los accidentes. 
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➢ Actos inseguros.  

Son conductas, por acción u omisión que conllevan a la violación de las normas, 

procedimientos y métodos de trabajo, depende de la instrucción correcta de la información 

y de las órdenes de trabajo. Son fallas o errores humanos que provocan accidentes, está 

relacionado solamente con las conductas del personal, por ejemplo: falta de atención al 

trabajo, utilizar herramientas inadecuadas, hacer bromas, embriaguez en el trabajo, 

maniobras sin autorización, mezclar productos en forma inadecuada, etc.   

➢ Condiciones inseguras. 

Son los peligros que hay en el ambiente de trabajo, es decir todo lo que rodea o está 

cercano al trabajador, y que puede provocar lesiones o accidentes al trabajador es una 

característica o condición en máquinas, equipos, instalaciones, herramientas y 

procedimientos de trabajo, que hacen inseguro el lugar de trabajo. Por ejemplo: iluminación 

deficiente, falta de orden y limpieza, piso defectuoso, instalaciones eléctricas defectuosas, 

malas instalaciones físicas, etc. 

 

1.4.- Los riesgos de accidentes y enfermedades. 

Los riesgos de accidentes y enfermedades de trabajo son las probabilidades que exista un 

daño potente en el lugar de trabajo, es necesario estudiar las causas, efectos, actitudes, 

condiciones, que se tiene a los mismos, para ello se deben de estudiar los riesgos presentes 

en el lugar de trabajo.  

  

Figura 1 Condiciones que favorecen a los accidentes 
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1.4.1.- Riesgos físicos  

Estos riesgos se encuentran en el lugar de trabajo, son comunes a las actividades que se 

realizan, son causantes de los riesgos físicos: ruido, presión, ventilación, vibraciones, 

iluminación, temperatura, radiaciones (ionizantes, no ionizantes). Los riesgos físicos son 

aquellos que puedan alterar la salud mental, emocional y física del trabajador.    

1.4.2.- Riesgos químicos 

Los agentes químicos son muy variados, han adquirido gran peligrosidad debido a 

combinaciones de sustancias inorgánicas utilizadas en la realización de las actividades de 

trabajo, entre ellas tenemos: niebla, gases, sustancias químicas, polvos y humos. Que 

puedan afectar directamente la salud del trabajador.   

1.4.3.- Riesgos biológicos. 

Son microorganismos u otros seres vivos que pueden producir enfermedades infecciosas a 

los trabajadores como resultado del contacto con estos en el lugar de trabajo, los principales 

son: virus, hongos, bacterias y parásitos. 

 

1.4.4.- Riesgos eléctricos. 

Las líneas eléctricas aéreas y subterráneas en el lugar de trabajo son particularmente 

peligrosas por su voltaje extremadamente alto. La electrocución es el riesgo principal, pero 

caídas desde alturas y quemaduras también representan un riesgo. Por lo que el uso de 

herramientas y equipo que pueden entrar en contacto con líneas de energía eléctrica 

aumenta el riesgo eléctrico. 

 

1.4.5.- Inspección para el reconocimiento de riesgos. 

Es una técnica preventiva, en la que se pueden detectar los riesgos y corregirlos antes de 

que se produzca un accidente. El objetivo es descubrir aquellas condiciones que una vez 

corregidas, que pondrán a la empresa cumplir en situaciones determinadas con las normas 

de seguridad aceptándolas y aprobándolas. 

 

1.4.6.- investigación y análisis de los accidentes. 

Se toma por principio que los accidentes no suceden porque sí, sino que tienen diferentes 

causas definidas. Las fuentes de accidentes en su mayoría se centran en cualquier 
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actividad que la realice un individuo. En ella se encontrarán cuatro factores elementales de 

los accidentes: personal, equipo, maquinaria y entorno (ambiente).  

  

Se entiende por investigación de accidentes a la acción de indagar y buscar con el propósito 

de descubrir relaciones causas-efecto, la investigación no está limitada a la aplicación de 

una norma de tipo estadístico, sino que trata de encontrar todos los factores del accidente 

con el objeto de prevenir hechos similares, delimitar responsabilidades, evaluar la 

naturaleza y magnitud del hecho, e informar a las autoridades y al público. La labor del 

investigador o investigadores concluirá con un informe. Los pasos que seguir en un proceso 

de investigación son los siguientes:  

 

➢  Recolección de información                                                                                                                                                

➢  Análisis de los datos                                                                                                                                                                    

➢  Conclusiones                                                                                                                                                                                                   

➢  Recomendaciones 

 

1.4.7.- Condiciones laborales. 

Las condiciones laborales no deben constituir una fuente de incomodidad o molestias para 

los trabajadores. Deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los 

cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, 

la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas o tabiques 

acristalados.  

  

Se debe de observar que las condiciones laborales en el ambiente de los lugares de trabajo 

que constituyan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Para ello se 

estudiarán algunos factores importantes en las condiciones de trabajo: 

 

-  Iluminación: la iluminación de cada lugar deberá adaptarse a las características 

de la actividad que se esté realizando. Si es posible, esta luz ha de ser natural. 

Deberá complementarse con iluminación artificial cuando la primera no garantice el 

nivel de iluminación óptimo. Deberá permitir que los trabajadores dispongan de 

condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por ese lugar y desarrollar 

en él sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 
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La iluminación deberá ser uniforme, blanca, continua y sin reflejos, ni resplandores, excepto 

que los lugares que, por su propia naturaleza, requieran otras condiciones. En general en 

la (tabla 1). Se pueden observar los porcentajes aceptables de iluminación natural.  

 
Tabla 1.- Porcentajes aceptables de iluminación natural. 

 
 
La iluminación artificial es la emisión de luz por una fuente cualquiera de forma radial en el 

espacio, por lo tanto, si un objeto cerca de la fuente luminosa interceptará un flujo con cierta 

cantidad de rayos luz y si el objeto está lejos de la fuente luminosa interceptará un flujo con 

menos rayos luminosos. En estas condiciones esa cantidad de luz que incide sobre la 

superficie de un metro cuadrado se denomina lux. La iluminación artificial se apegará a los 

siguientes niveles (dados en lux), según la (tabla 2). 

Tabla 2.- Iluminación artificial en lux. 

 
-  Ventilación: consiste en producir corrientes de aire que permitan eliminar 

contaminantes de la atmósfera en que se desenvuelve el trabajador, para evitar que 

se introduzcan a su organismo o causen una enfermedad. El propósito de la 

ventilación es extraer el aire contaminado por lo cual se denomina extracción en 

otros la ventilación pretende cambiar el aire vaciado por aire puro, por lo que estos 

sistemas se denominan recirculación de aire. 
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-  Temperatura: los efectos de la temperatura del cuerpo humanos se presentan en 

los extremos de temperaturas bajas y altas.  Los lugares donde se trabaja a 

temperaturas bajas son los centros de almacenamiento: congeladores, 

refrigeradores, etc. El principal efecto de esto es la hipotermia (disminución de 

temperatura en el cuerpo) se origina cuando la pérdida de calor es mayor que su 

producción. En la (tabla 4) se puede observar los límites máximos de exposición a 

bajas temperaturas. 

Tabla 3.- Límites máximos a exposición a bajas temperaturas 

 

Cuando existen temperaturas altas el principal efecto por estar sometido a temperaturas 

altas se denomina estrés calórico térmico. Esta consecuencia es el resultado de la 

acumulación excesiva de calor en el cuerpo, la cual produce una reacción de sudoración y 

lleva a la persona a la deshidratación y al desequilibrio térmico, pues se pierden sales 

orgánicas además del agua. 

1.4.8.- Higiene en el trabajo 

La higiene se define como la “parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de 

la salud y los medios de prevenir las enfermedades”; en consecuencia, para aplicar la 

higiene en el trabajo se debe observar, establecer y, además, vigilar las condiciones que 

conlleven y ayuden a conservar y mantener un medio de trabajo lo suficientemente sano, y 

de esta manera evitar al máximo enfermedades que en un momento dado pueden 

transformarse en cuadros epidémicos o endémicos.  

La higiene es, en principio, uno de los mejores hábitos que puede tener el hombre y cuanto 

mayor sea su cuidado, mayor será su beneficio, el cual tendrá alcances insospechados ya 

que por imitación, las personas que rodean al individuo que cuida su higiene, también 

saldrán beneficiadas.   
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El principal factor de la higiene es la limpieza, la cual involucra el vestido y el aseo personal, 

como el orden, el método, los sistemas, horarios, etc. 

El aseo dentro de una empresa cobra gran importancia, ya que el trabajador se 

acostumbrará a desarrollar sus actividades según se encuentre el área de trabajo donde 

las va a llevar a cabo, por lo que resulta fundamental que observe los puntos que 

observamos a continuación: 

➢ Aseo en el área de trabajo                                                                                                                                                                                      

➢  Renovación del aire                                                                                                                                              

➢  Iluminación                                                                                                                                                                               

➢  Horarios                                                                                                                                                                                     

➢  Sanitarios, etc. 

1.4.9.- la ergonomía en el trabajo. 

La ergonomía trata de adecuar el lugar de trabajo a las características, limitaciones y 

necesidades de los trabajadores/as para mejorar su seguridad y salud. En todas las 

aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, las tareas, las 

herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las 

personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, 

usuarios o trabajadores. 

➢ Ámbitos de la ergonomía  

La ergonomía se centra en dos ámbitos: el diseño de productos y el puesto de trabajo. Su 

aplicación al ámbito laboral ha sido tradicionalmente la más frecuente; aunque también está 

muy presente en el diseño de productos y en ámbitos relacionados como la actividad del 

hogar, el ocio o el deporte. El diseño y adaptación de productos y entornos para personas 

con limitaciones funcionales (personas mayores, personas con discapacidad, etc.) es 

también otro ámbito de actuación de la ergonomía. 

➢ Ergonomía del producto 

El diseño ergonómico de productos trata de buscar que éstos sean: eficientes en su uso, 

seguros, que contribuyan a mejorar la productividad sin generar patologías en el humano, 

que en la configuración de su forma indiquen su modo de uso, etc. 

➢ Ergonomía en el trabajo  
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En estricto sentido no existe ninguna "cosa" ergonómica, pues la calidad de tal depende de 

la interacción con el individuo, y no bastan las características del objeto per se. El diseño 

ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un ajuste adecuado entre las aptitudes o 

habilidades del trabajador y los requerimientos o demandas del trabajo. El objetivo final, es 

optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, al mismo tiempo que 

garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los trabajadores. 

Para diseñar correctamente las condiciones que debe reunir un puesto de trabajo se tiene 

que tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

1. Los riesgos de carácter mecánico que puedan existir.  

2. Los riesgos causados por una postura de trabajo incorrecta fruto de un diseño 

incorrecto de asientos, taburetes, etc. 

3. Riesgos relacionados con la actividad del trabajador (por ejemplo, por las posturas 

de trabajo mantenidas, sobreesfuerzos o movimientos efectuados durante el trabajo 

de forma incorrecta o la sobrecarga sufrida de las capacidades de percepción y 

atención del trabajador).  

4. Riesgos relativos a la energía (la electricidad, el aire comprimido, los gases, la 

temperatura, los agentes químicos, etc.)  

El diseño adecuado del puesto de trabajo debe servir para: 

1. Garantizar una correcta disposición del espacio de trabajo.  

2. Evitar los esfuerzos innecesarios. Los esfuerzos nunca deben sobrepasar la 

capacidad física del trabajador.  

3. Evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares. 

4. Evitar los trabajos excesivamente repetitivos.  

1.5.- Administración de seguridad e higiene  

Es una correcta aplicación de los principios de planeación, organización y control. En los 

que se deben incluir costos, al control de pérdidas originadas en el lugar de trabajo. 

1.5.1.- Planificación  

Es la primera función de la administración en el cual se desarrolla un plan de operación que 

incluye políticas, métodos y reglamentos necesarios para que el concepto de seguridad e 

higiene logre sus objetivos. Por medio del planeamiento se conoce, prevé, analiza y decide 
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sobre las opciones existentes. Dentro de los métodos de apoyo que se utilizan en relación 

con seguridad e higiene industrial, los cuales se detallan a continuación: 

➢ Publicidad  

La técnica más eficaz en la eliminación de los actos no seguros consiste en la adaptación 

de métodos utilizados en publicidad. Un programa adecuado para formar y sostener una 

conducta segura necesita incluir la continuación de una publicidad en pro de la seguridad; 

con la finalidad que los trabajadores están dispuestos a recibir ideas específicas y participen 

con empeño en actividades bien definidas de seguridad.    

 Además, debe proporcionarse material informativo mediante el cual reciban una educación 

general en principios y medidas de seguridad y luego complementar lo dicho con un 

adiestramiento el punto de la actividad y el plan individual, sobre procedimientos 

específicos. A mayor participación de los trabajadores en el programa, más grande será la 

actividad de estos. 

➢ Adiestramiento  

Adiestrar para la seguridad significa, desarrollar la habilidad del trabajador en el empleo de 

técnicas y prácticas de trabajo. Por lo tanto, se debe de elaborar y poner en práctica 

métodos para promover la seguridad utilizando medios de comunicación: películas, 

conferencias y presentaciones de diapositivas, carteles e ilustraciones, boletines o revistas, 

letreros, etc.  

➢  Motivación  

La cooperación de los trabajadores será muy difícil sin la marcha satisfactoria de la 

seguridad. El grado de cooperación está en relación directa con la motivación del personal. 

Por medio de la coacción o las amenazas con sanciones es posible conseguir una 

cooperación más aparente que efectiva. Se requerirá una vigilancia, de los supervisores, 

jefes o encargados de área, con todas las limitaciones que ello representa, para que se 

cumplan las normas.   

Lo ideal es lograr la cooperación voluntaria, por convencimiento, que tiene un carácter de 

firmeza y de perdurabilidad de la seguridad que se puede presentar en las instalaciones de 

la empresa.  

➢  Señalización   
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Es un conjunto de estímulos que condicionan la actuación de la persona que los recibe 

frente a circunstancias que se pretenden resaltar (riesgos, protecciones necesarias a 

utilizar, etc.).  

 Son orientaciones graficas que tiene como función orientar e identificar. La orientación hará 

reconocible básicamente los lugares de salida (salidas de emergencia, dispositivos de 

seguridad, etc.). La identificación, por su parte, servirá para destacar las situaciones de 

riesgo dentro de la empresa (incendios, cables, sustancias inflamables explosivas, tóxicas, 

etc.) 

Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a 

los que se añade un símbolo o pictograma al que se atribuye un significado determinado en 

relación con la seguridad que se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de 

comprensión universal. En la (fig. 2). Se describe la relación existente entre el color de una 

señal y el significado. Y respetar las señalizaciones como lo estipula la NOM-026-STPS-

2008.  

 

Figura 2.- Colores de señalización y su significado. 

➢  Rutas de evacuación  

La ruta de evacuación es la distancia más corta de salida de emergencia ante un evento 

inesperado, las rutas de evacuación deben de realizarse de una forma que evite 

aglomeración, tropiezos o caídas de los trabajadores.   

 Desalojar un área, es una forma de proteger a todo trabajador de la empresa, evitando que 

se encuentre en altas situaciones inesperadas de riesgo. La evacuación es un método de 

http://www.construmatica.com/construpedia/images/b/b9/Colores_de_seguridad.JPG
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acción preventiva para resguardar la integridad física de toda persona, esta puede darse 

de 2 tipos:  

- Total: cuando se necesite evacuar al personal de la empresa por completo. 

- Parcial: cuando se necesite evacuar al personal en un área específica.   

➢  Áreas de seguridad  

Las áreas de seguridad son aquellas áreas o lugares específicos de prevención a las cuales 

se debe llevar a los trabajadores durante alguna emergencia. Estas tienen la particularidad 

de estar alejadas de cualquier situación de riesgo dentro de las instalaciones, (explosión, 

incendios, derrames, sismos, etc.). 

➢  Equipo de protección personal  

Cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 

evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo deberán utilizarse equipos 

de protección individual según lo rige la NOM-017-STPS-2008. El equipo de protección 

individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que 

le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud.  

➢  Protección para la cabeza  

Comprende en primer lugar la protección del cráneo y del pelo, se logra por medio de:                                           

- Casco de servicio general que absorba golpes y corrientes eléctricas, hasta 600 

voltios en la corriente a una dispersión de no más de 3 mili amperios.  

- Cascos para servicio eléctrico que protegen contra altos voltajes y golpes: el rango 

de protección eléctrica se extiende hasta los 15mil voltios por 3 minutos, con una 

dispersión no mayor de 8 mili amperios.  

- Casco de servicio especial, hechos de aluminio programado contra golpes 

exclusivamente.   

Los cascos protectores deben de tener una resistencia al impacto que soporte una bola de 

acero de 3.5 Kg. Su resistencia a la penetración se mide dejando caer desde una altura de 

0.9 mts, en el centro de la corona, una plomada de acero la cual no debe de provocar 

abolladura ni penetración superior a 1 cm. Para evitar que el cabello sea acogido por una 

máquina en movimiento, las mujeres deben de protegerse mediante gorras, redes o cofias; 

los hombres, mediante cascos o gorras. Así como lo menciona la NOM-115-STPS-1994. 



 
 

18 
 

➢  Protección para rostro y ojos. 

La protección del rostro se logra mediante:   

- Escudos sostenidos por cascos  

- Escudos sostenidos a la cabeza por correas  

- Escudos sostenidos por las manos  

Según la actividad, los escudos pueden ser flexibles o rígidos.  Para la protección de los 

ojos se emplean gafas:  

-  Contra astillas y virutas  

-  Contra polvos  

-  Contra luces y destellos (en el caso de los soldadores)  

Según la actividad que se realice las gafas pueden ser:   

-  Con cubiertas laterales  

-  De capa ocular  

-  De ajuste flexible  

-  Con escudo de plástico para fundidoras   

-  Comunes de seguridad  

➢  Equipo respiratorio. 

Es aquel equipo que busca la protección de las vías respiratorias como su nombre lo indica. 

Esta protección se realiza mediante mascarillas purificadoras de aire o mediante mascaras 

anti gas.  

 Las mascarillas purificadoras de aire se emplean en labores en que se produce polvo o 

donde existen concentraciones de gas ácido inferiores al    0.005 %, o de vapores orgánicos 

inferiores al 0.1%. Las mascarillas cubren la nariz, la boca y el mentón. Se presentan 2 

tipos:   

-  Las que emplean filtros mecánicos  

-  Las que emplean absorbentes químicos 

Los equipos de abastecimiento de aire se alimentan por medio de un tubo o por medio de 

aire u oxigeno comprimido. Las mascarillas anti gas cubren todo el rostro, y recogen por 

medio de sustancias químicas los gases venenosos del aire que se respiran; tienen eficacia 

para concentración de gas hasta de 2% y de 3% de amoniaco. 

➢  Protectores de manos, pies y piernas. 
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La protección de brazos y manos se realiza por medio de mangas y guantes apropiados, 

los guantes pueden ser:  

-  De asbesto, para trato de llamas y calor en trabajo no rudo.                                                                                               

-  De asbesto combinado con cuero y lana, para trabajos rudos en que están 

presentes la llama y el calor.                                                                                                                                                                                                 

-  De asbesto y lana, para muy altas temperaturas y trabajo normal.                                                                              

-  De cuero curtido al cromo, reforzados con grapas de acero en la palma, el pulgar y 

los dedos, para trabajos rudos en fundiciones, etc.                                                                                                                           

-  De lana, asbesto o algodón, reforzados con cuero al cromo en las partes de mayor 

desgaste, para el manejo de materiales ásperos y cortantes.                                                                                                                     

-  De neopreno, para el trato de ácidos y aceites.                                                                                                                   

-  De plástico, para el trabajo de ácidos, álcalis, aceites y solventes.                                                                                    

-  Para material cortante es menester el uso de almohadillas en manos y hombros.  

En mangas existen los mismos materiales que en los guantes ya que se tratan de 

operaciones idénticas. La protección de las piernas se realiza por medio de perneras de 

distintos tipos, polainas y delantal. Los materiales con que se fabrican estos son iguales 

que los guantes para idéntico trabajo. 

Los pies deben de ser protegidos contra: caídas, resbalones, electricidad estática, ácidos, 

producción de chispas, corriente eléctrica y accidentes de conducción. 

➢  Ropa de protección  

La ropa de protección es aquella que proporciona la empresa adicional al equipo de 

protección personal, para la identificación de los trabajadores de la empresa y la 

diferenciación de áreas donde realiza el trabajo.   

 La protección del cuerpo se lleva a cabo de:                                                                                                                      

- Almohadillas, cueros, hombreras o corazas, para proteger los hombros contra los 

golpes, cortadas, o lastimaduras por cargar pesos excesivos                                                                                                            

- Petos, corazas, o mallas para proteger el tórax contra quemaduras, golpes o 

pinchazos.                                         

- Delantales, corazas o mallas para proteger el abdomen de quemaduras, golpes o 

heridas.                                              

- Fajas para evitar hernias 
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1.5.2.- Organización  

La organización de un programa integral de seguridad e higiene industrial define como 

deben de ser las funciones, jerarquías y actividades, cómo y quién va a realizar cada tarea; 

es decir, que a todos los departamentos de una organización se delegará responsabilidades 

y tareas especiales de seguridad e higiene para el cumplimiento eficaz del programa.  

➢  Organización de ejecutivos de seguridad. 

Se debe de elegir una organización adecuada ya que sin ella no es posible alcanzar ningún 

objetivo deseado. Organización lineal, consta de un ejecutivo principal de seguridad el cual 

delega la responsabilidad en la toma de decisiones a los encargados de cada departamento 

dentro de la organización.  

 En la organización de ejecutivos de seguridad, la responsabilidad de seguridad es 

delegada a un director de seguridad, el cual debe de actuar como asistente y asesor del 

ejecutivo principal y además como consejero y estimulador de seguridad en toda la 

empresa.  

➢  Organización por comisiones  

Se utiliza regularmente en empresas demasiado pequeñas o donde no cuentan con un 

director de seguridad, que está integrada por miembros de la gerencia y representantes de 

los grupos de trabajadores.  

El número y tipo de comisiones que se deben establecer en una empresa dependerán del 

tamaño de la misma y la labor que en ella se realice.   

 Los tipos de comisiones de seguridad comúnmente empleados son:  

- Comisión ejecutiva, cuya función principal consiste en determinar la política y 

establecer las normas en que se llevará a cabo la labor de seguridad, debido a que 

estas comisiones tomarán decisiones que afectarán a la totalidad de la compañía, 

es necesario que el jefe de la empresa sea el presidente de la misma y que sus 

integrantes sean empleados de nivel ejecutivo.  

- Comisión mixta, es un órgano integrado por empleados y personal sindicalizado y 

un supervisor actuando como presidente y miembro de la misma, esta se encarga 

de velar por las condiciones de seguridad en la empresa, es un grupo que se 

encargará de difundir y convencer a sus compañeros para que adopte las medidas 
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de seguridad, respaldando de gran manera a la gerencia, en sus esfuerzos por 

obtener dicha seguridad.  

- Comisión técnica sirve para atacar problemas o actividades específicas en las 

cuales se requiere conocimientos determinados. Algunas firmas tienen comisiones 

técnicas bajo la presidencia del ingeniero de jefe, ingeniero de seguridad, jefe de 

mecánicos o cualquier otro técnico. Y los demás integrantes son trabajadores de los 

distintos departamentos.   

- Comisión de finalidad especial tiene razón de ser cuando se persigue una finalidad 

o propósito especial. Conseguido esto, la comisión desaparece. Su labor abarca la 

organización de fiestas con algún motivo de seguridad, comprobación de alguna 

investigación de accidentes, problemas de rehabilitación y ayuda, etc. Está 

compuesta por supervisores y trabajadores, pero para que dé resultado debe de 

imperar en ella la igualdad. 

1.5.3.- Control  

Es el establecimiento de sistemas que permitan medir los resultados anteriores y actuales 

en relación con los objetivos planificados. Para determinar si se está cumpliendo las 

políticas de seguridad e higiene aplicando las acciones preventivas y correctivas derivadas 

a las desviaciones de seguridad.  

➢  Análisis de los accidentes  

El análisis de los accidentes se debe basar durante un período determinado en la ocurrencia 

de accidentes en un área en específica, para poder determinar acciones correctivas y 

preventivas del caso. En el análisis de los accidentes es importante hacerlo mediante 

gráficos de control que determinen la gravedad del caso, ya que estos miden:  

  

- La ocurrencia de lesiones en un determinado período.  

- Determinan la ocurrencia de los accidentes en cuanto a disminución o aumento de 

los mismos.  

- Compara la ocurrencia de los accidentes en períodos diferentes.  

- Sirve de base para cualquier prevención de accidentes y sus acciones.  

- Sirve como referencia para realización de concursos entre departamentos en cuanto 

a la disminución de accidentes. 
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CAPITULO 2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  
 

2.1 Diagnóstico de la situación actual 

La situación actual de la empresa PARAL DISTIBUIDORA DE REFRESCOS S.A. DE C.V 

fue conocer las actividades que condicionan el riesgo laboral. Fueron distintas áreas de 

estudio para la realización del programa de seguridad e higiene para los trabajadores. Este 

programa de seguridad e higiene puede ayudar rápidamente a la gerencia y a los 

responsables de seguridad e higiene de la empresa a controlar los costos innecesarios que 

resultan cuando se producen emergencias o desastres generados por accidentes, 

incendios, lesiones al ser humano, daños a la propiedad y enfermedades ocupacionales, 

etc. 

 

Se realizó un estudio en el área de almacén, en donde se utilizaron herramientas tales 

como: entrevistas a los colaboradores del área, inspecciones en el lugar de trabajo, estas 

herramientas se aplicaron para determinar las condiciones en las que se encontraba dicha 

área. 

 

2.1.2 Problemas específicos  

Los problemas específicos son aquellas condiciones que se derivan de las causas definidas 

anteriormente, se puede decir, como un sub-problema que caracteriza la frecuencia de los 

accidentes y enfermedades en la empresa en general. 

 

Para la determinación de cada uno de los problemas específicos fue necesario entrevistar 

a los colaboradores de PARAL, de acuerdo con el formato presentado en la figura. Este 

sirvió de guía para determinar las condiciones que se necesitaban dentro de las diferentes 

áreas de la empresa. 

 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS  

 
 
 

Puesto que desempeña   

Cree que es necesaria la capacitación en su trabajo  Si  No  

Ha sido capacitado los últimos 3 meses  Si  No 

 
Que factor cree usted que originen los accidentes. 

 
 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv6934pqXWAhVV1WMKHWjsDBEQjRwIBw&url=http://www.travelandbusiness.com.mx/nuestros-clientes/&psig=AFQjCNF70J_d6Lj4PWWZaubMCYCcl4dN_w&ust=1505500062708874
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Según usted su equipo de protección es el 
adecuado para el uso que requiere su trabajo 

Si  No 

Inspeccionan con frecuencia su área de trabajo  Si  No 

Alguna vez le han llamado la atención por provocar 
actos inseguros (bromas, distracciones, etc.) según 
su actividad a realizar. 

Si  No 

Figura 3.- Formato para determinar problemas específicos. 

Estas dificultades se pueden observar en la Tabla 4. Los cuales determinarán las acciones 

prontas a tomar por los encargados de seguridad e higiene y desarrollar las 

recomendaciones necesarias. 

 
Tabla 4.- Problemas específicos en el área de almacén. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS  

A través de entrevistas  A través de observaciones  

➢ Falta de capacitaciones 
constantes  

➢ Comunicación constante de 
riesgos, practicas seguras de 
trabajo  

➢ Equipo de protección personal 
incompleto  

➢ Falta de revisión constante en 
las áreas de trabajo  

➢ Compromiso para la realización 
del trabajo  

➢ Falta de programa de 
prevención de accidentes  

• Seguridad vial  
➢ Falta de mejoras en las 

condiciones laborales  

• Ventilación  
➢ Falta de señalización  

• Áreas de seguridad  

• Rutas de evacuación  

• Fuentes de energía 
➢ Falta de adecuado equipo de 

protección personal  
➢ Falta de inspección y 

reconocimientos de riesgos  
➢ Actos inseguros  
➢ Factores que provocan 

condiciones inseguras  

• Manejo de herramientas  

• Espacio físico  

• Orden  

• Pisos  

• Gradas o escaleras 

• Electricidad   

 

2.2.- Actitudes de los colaboradores ante la seguridad  

Cada una de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo conocen cuales son los 

riesgos existentes y los efectos que pueden tener sobre su integridad física, pero aun así 
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siguen con la creencia de adoptar medidas seguras, y a raíz de esto cometen actos 

inseguros y hacen que las condiciones en la empresa ya no sean seguras. 

 

La seguridad se hace indiferente cuando no se dan a conocer los procedimientos de las 

actividades, y aun cuando no se revisan las áreas para poder corregir las actitudes 

“normales de trabajo”. En la tabla. Se puede observar las actitudes ante la seguridad de los 

colaboradores. 

 
Tabla 5.- Actitudes de los colaboradores ante la seguridad 

ACTITUDES ANTE LA SEGURIDAD  

➢ Mal uso del equipo de protección  
➢ Indiferencia por la seguridad  
➢ Indiferencia por salud  
➢ Indiferencia por el equipo de protección  
➢ Creencias de continuar con prácticas 

inseguras en un patrón aceptable  
➢ Prioridad de actividades  

 

2.3 Estadísticas de accidentes y enfermedades  

Es de vital importancia tomar en cuenta el control sobre las estadísticas de accidentes y 

enfermedades presentes en la empresa, lo que se recurrirá a medicina preventiva o de 

trabajo, para el caso de PARAL, las estadísticas no tienen ningún control de forma general. 

Únicamente se hace esta captura de datos, pero no se investiga detalladamente todas las 

causas. A continuación, en la tabla, se presenta un formato general para el control de las 

estadísticas de accidentes y las enfermedades producidas en la empresa. 

 
Tabla 6.- Estadísticas actuales de accidentes y enfermedades. 

Procedencia  Cantidad  Diagnostico  Cantidad  

Administración  
Almacén peñafiel 
Almacén bonafont 
Almacén boing   
Contabilidad  
Recursos humanos  
Sistemas  
Mantenimiento 
Almacén de 
refrigeración  
Preventas 
Reparto 
Ayudante de reparto    

5 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
16 
14 
16 

Alergia  
Golpes por caída de productos  
Molestias musculares por exceso de 
carga 
Molestias musculares por exceso de 
carga 
Hipertensión  
Estrés  
Alergias  
Tos  
Gripes  
Caídas en motos (accidentes viales) 
Molestias de cintura  
Molestias musculares  

3 
2 
5 
4 
4 
1 
3 
7 
2 
5 
7 

10 
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En la tabla anterior se presenta la combinación de las estadísticas de accidentes y 

enfermedades en un solo formato, estos datos representan un mes de operaciones de la 

empresa. La estadística anterior tiene también una consecuencia en el factor humano, 

como también en las actividades normales de la empresa. En la tabla se presenta la 

consecuencia que tiene una enfermedad o un accidente. 

 
Tabla 7.- Suspensiones realizadas a causa de accidentes y enfermedades. 

REFERENCIA  Cantidad   CIRUGIA MENOR  Cantidad  

CIRUGÍA MENOR   
SUSP-24-48 HRS. 
 
TOTAL  

8 
5 
 

13 

Accidente en motocicleta  
Golpes por cargar 
producto 

5 
 

3 

PACIENTES 
ATENDIDOS  

MASCULINO     
FEMENINO  

7 
1 

 

Cuando una persona es suspendida en la empresa por motivo de accidente o gravedad de 

una enfermedad, la administración de PARAL envía al colaborador a una suspensión 

decretada por el IMSS dependiendo la gravedad se les da los días de suspensión. Según 

la tabla 7. 

 
Tabla 8.- Días récord de accidentes en PARAL. 

DÍAS RÉCORD 

DEPARTAMENTO  Días 
récord  

Suspensión  Tipo  

Preventa  25 Si  Accidente en motocicleta  

Preventa  9 Si  Atropellado  

Reparto  1 No  Choque automovilístico  

Operaciones  140 Si Caída de diferente nivel 

Operaciones  70 Si  Caída de producto en los pies  

Operaciones  120 Si  Desgarre muscular  

Operaciones  130 Si Corte en el dedo por embaces 
de cristal  

Operaciones  90   No   Golpe en la mano por limpieza 
de montacargas  

 

Estos datos pertenecen a un periodo antes y durante la realización del proyecto a ejecutar, 

para el cual se va a beneficiar la empresa en su conjunto con este programa de seguridad 

e higiene. 
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2.4.- Riesgos  

Es importante conocer los riesgos a los cuales se encuentra expuesto todo trabajador 

dentro de la empresa, para poder hacer y crear una cultura de seguridad dentro de las 

instalaciones. 

 

Un riesgo se constituye en un peligro potencial de accidente o enfermedad de trabajo 

cuando no se conocen dentro del mismo. Para ello se describe a continuación los riesgos 

a los que está expuesto el trabajador en PARAL. 

 

2.4.1.- Riesgos físicos  

Para la determinación de los riesgos físicos es necesario hacer una inspección para el 

reconocimiento de riesgos en el lugar de trabajo, así como de una observación 

acostumbrada para verificar que no se puedan desglosar más en las distintas áreas de 

trabajo. 

Los riesgos físicos presentes en PARAL, se detallan en la tabla 9. 

Donde se describe los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador. 

Tabla 9.- Riesgos físicos presentes en PARAL. 

RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL TRABAJADOR 

Condiciones ambientales. 

• Ventilación  

• Iluminación  

• Temperatura  

• Polvo  

• Ruido  
 

Duración de la jornada de trabajo. 

• Características físicas 
inadecuadas del empleado  

• Características psicológicas 
del empleado  
 Problemas emocionales  

 

Contaminación por CO2 de montacargas Posiciones adoptadas en el trabajo  

• Sentado  

• Caminando 

• De pie   

Equipo utilizado para la función del trabajo  

• Montacargas  
 Peso inadecuado  
 Mal mantenimiento  
 Puntos ciegos en el 

área de trabajo  

• Pallet truck  
 Peso inadecuado  
 Uso inadecuado  
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Estos riesgos físicos pueden llevar a una inestabilidad de las actividades que realizan los 

empleados, hacer que las instalaciones no sean seguras y puedan generar accidentes, 

enfermedades. En estos riesgos físicos no solo se evalúan en función de la empresa, sino 

también en función del factor humano. 

 

Como uno de los riesgos que se deben de tomar en cuenta es la falta de ventilación 

adecuada, el flujo de aire no es intenso en las áreas de almacén de PARAL, ya que por la 

ubicación de la empresa hacia el sur de la capital no existe una mayor corriente de aire, por 

lo cual se recurre a ventilación artificial por medio de aire acondicionado en la parte de 

oficinas y se mantiene un poco inestable la temperatura en determinadas horas. Lo que 

hace que las condiciones de trabajo sean muy diferentes. 

 

2.4.2.- Riesgos eléctricos  

Estos constituyen uno de los riesgos mayores en cualquier empresa, ya que si no se 

proporciona un buen mantenimiento a las instalaciones eléctricas pueden generar grandes 

pérdidas ocasionadas por incendios o corto circuito. 

 

En la tabla 10 se muestran los riesgos eléctricos presentes en las instalaciones. 

 
Tabla 10.- Riesgos eléctricos. 

RIESGOS ELÉCTRICOS PRESENTES 

1.- Cables descubiertos  
2.- cables en el área de paso  
3.- Cables colgados en el área de almacén de peñafiel, bonafont 
4.- Equipo de computo  
5.- Suministro de electricidad sin tapas. 
6.- Mantenimiento planta (electricidad, telefonía) 
7.- Área de refrigeradores contacto tirado. 

 

2.4.3.- Riesgos biológicos  

Comúnmente se conoce que los riesgos biológicos están presentes en lugares como 

laboratorios, y / o donde el mayor peligro sea la manipulación de microorganismos 

infecciosos, que la persona pueda adquirir. 
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Pero no se debe de descartar que en cualquier empresa también se provoque el riesgo a 

adquirir infecciones y enfermedades. Este tipo de riesgo está presente en las actividades 

normales de PARAL, se presentan en la tabla 11. Que son los riesgos más comunes de 

enfermedades de trabajo presentes, los cuales no se deben de descartar porque ocurren 

constantemente en cualquier empresa. 

 

Tabla 11.- Riesgos biológicos. 

RIESGOS BIOLOGICOS PRESENTES EN PARAL 

➢ Bronquitis  
➢ Hipertensión  
➢ Infección respiratoria superior  
➢ Parasitismo  
➢ Enfermedad péptica (úlcera)   

 

2.5.- Causas de los accidentes  

La mayor parte de ocurrencia de los accidentes se debe a 2 factores: técnicos y humanos. 

La mayor parte de accidentes se debe al factor humano ya que el hombre condiciona su 

lugar de trabajo por medio de las prácticas “seguras” de las actividades. 

 

El factor técnico tiene gran aporte a la causa de los accidentes, el factor técnico se puede 

describir como el equipo utilizado para la realización del trabajo. Y este por las condiciones 

en que se encuentra puede ser fuente para el origen del mismo. En la tabla 12 se describen 

las causas más comunes de accidentes. 

 

Tabla 12.- Causas de los accidentes. 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

➢ Factores técnicos  
 Herramientas  
 Equipo 
 Equipo incompleto de protección 

personal  
➢ Factores humanos  

 Personalidad  
 Fatiga  
 Estrés  
 Falta de concentración  
 Incapacidad para determinadas tareas 
 Desinformación  
 Edad  
 Algún tipo de vicio, etc. 
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2.6.- inventario de actos inseguros y condiciones inseguras.  

Para hacer un inventario de los actos y condiciones inseguras de los colaboradores se 

deben de utilizar formatos u hojas de control, y realizar un recuento del comportamiento de 

las personas y de las condiciones actuales de la empresa. Para así buscar soluciones que 

puedan evitar este problema. En las siguientes figuras se muestran los formatos para 

realizar un inventario y para determinar las condiciones actuales de la empresa.  

En la tabla 13, se describen los actos y condiciones inseguras comunes. 

 

 

 
Figura 4.- Formato para inventarios de actos y condiciones inseguras. 
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Figura 5.- Formato para determinar la condición actual de la empresa. 

Tabla 13.- Inventario de actos y condiciones inseguras. 

INVENTARIO 

Actos inseguros Condiciones inseguras  

➢ No utilizan completo el equipo de 
protección personal  

➢ No utilizan el equipo de 
protección personal para el 
ingreso del almacén y para cargar 
las rutas  

➢ Existen comportamientos 
inadecuados  

➢ Mal uso de las herramientas de 
trabajo  

➢ Sobre esfuerzo por estiba de 
tarimas  

➢ Son independientes a la hora de 
realizar actividades  

➢ No obedecer a comunicados de 
seguridad en el trabajo  

➢ Colaboradores ubicados en la 
plataforma de montacargas con 
equipo de trabajo (pallet truck) 

➢ Fuera de la empresa  
 Velocidades excesivas  
 Imprudencia  

➢ Basura en área de paso  
➢ Muy poca señalización  
➢ No hay luces de emergencia  
➢ Extintores mal colocados  
➢ Apilamiento de tarimas rotas  
➢ Estiba de tarimas inseguras  
➢ Estacionamiento momentáneo de 

vehículos  
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2.7.- Equipo de protección actual 

Hay que tomar la información necesaria para conocer el equipo de protección que tienen 

actualmente los trabajadores, para poder saber la existencia del mismo y si hace falta en 

algunas áreas para poder equiparlos. 

 

Para determinar cuál es el equipo actual se debe de realizar un formato del mismo; para 

que se lleve a cabo un censo en los trabajadores sobre el equipo de protección existentes, 

y así determinar la necesidad de brindar el adecuado. 

 

En la siguiente figura se puede observar el formato de inventario de seguridad en las 

instalaciones.  

 

 
Figura 6.- Formato inventario de seguridad. 
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En la tabla 14, con la ayuda del formato de inventario de seguridad se describe el equipo 

de protección personal utilizado en la empresa, en las distintas áreas donde se requieren 

de ellos. 

 
Tabla 14.- Equipo de protección personal actual. 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ACTUAL 

➢ EQUIPO DE PROTECCION DE LA CABEZA  
 Cascos de seguridad  

➢ EQUIPO DE PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS  
➢ EQUIPO DE PROTECCION DE TRONCO Y ABDOMEN  

 Cinturón de seguridad  
➢ EQUIPO DE PROTECCION DE PIES  

 Zapatos de seguridad con casquillo  
➢ EQUIPO DE RECONOCIMIENTO  

 Chalecos  

 

También es necesario conocer el equipo de prevención con que cuenta, para prevenir 

cualquier suceso en las áreas de PARAL, se cuenta con extintores de tipo CO2, PQS (polvo 

químico seco) en lugares estratégicos dentro de las áreas de trabajo. 

  

El extinguidor de tipo CO2 se debe de encontrar colocado cerca de las áreas donde puedan 

existir fuegos de sólidos, de líquidos, y adecuado para apagar fuegos en los que haya 

presencia de corriente eléctrica. El extinguidor de tipo químico seco es un polvo químico 

utilizado para apagar sólidos, existencia de cartón, madera, hojas, etc. 

 

El equipo extintor utilizado en el área de almacén y de refrigeradores es de tipo PQS y CO2. 

Este equipo fue proveído por Servicio Técnico de Extinguidores. 

Los extintores se revisan habitualmente por el Servicio Técnico de Extinguidores para 

verificar su estado y conservación. Se necesita una revisión periódica del estado de cada 

uno de los extinguidores. 

 

2.8.- Procedimiento de seguridad y control  

Los procedimientos de seguridad en las instalaciones y el control de cada una de ellas, es 

una pequeña evaluación de orden y limpieza en las áreas de trabajo. Pero no se aplica una 

inspección de riesgos más detallada. 
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La necesidad del manejo ofensivo y defensivo en la seguridad vial se ha conformado en 

una necesidad muy grande para la seguridad externa, ya que las actividades principales 

que se realizan son la pre - venta y la distribución del producto. Y esta se requiere para 

guardar la integridad física y moral de los 

trabajadores. 

 

El control que se efectúa sobre la seguridad en las instalaciones de PARAL, es la inspección 

mensual. Para la determinación si los dispositivos de seguridad actuales funcionan 

conforme fueron establecidos. Esto es lo fundamental para la seguridad interna de PARAL. 

 

2.9.- Procedimiento de higiene y control  

Los procedimientos actuales de higiene y control en PARAL: 

 

• Las normas de higiene Diaria en PARAL, para los pre vendedores 

• Higiene diaria en las instalaciones (limpieza) 

• Higiene en la utilización del equipo de protección personal 

 

El control para determinar la higiene no se tiene establecido únicamente se realiza por 

observación diaria y la otra forma es la obtención del certificado de salud. 

 

2.10.- Costos reales de accidentes en la empresa 

Dentro de los costos de los accidentes de la empresa se pueden determinar algunos, 

dependiendo de la magnitud de los mismos. Estos tienen relación importante con la 

operación de la empresa, ya que existe relación entre la pérdida humana, con la pérdida 

material. 

En la tabla 15 se puede observar una descripción de los costos percibidos a raíz de un 

accidente. 

Tabla 15.- Descripción de costos reales de accidentes 

COSTOS REALES DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA 

DIRECTOS INDIRECTOS OCULTOS 
 

➢ Tratamiento 
medico  

➢ Hospitalización  
➢ Medicinas  

➢ Costo medico 
asegurado  

➢ Costo de daños al 
equipo, herramienta, 
o la propiedad  
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➢ Suspensión  
➢ Rehabilitación  
➢ Indemnización  

➢ Salarios sin 
operación por la 
persona accidentada  

➢ Pedidos no atendidos  
➢ Baja de efectividad  
➢ Costo de tiempo en 

primeros auxilios  

➢ Costo de 
capacitación para 
una persona (existen 
suplentes por lo que 
no se requiere en un 
80%) 

➢ Pérdida de clientes  
➢ Tiempo de trabajo 

perdido por el 
empleado 
accidentado 

➢ Pérdida económica 
de la familia del 
empleado 
accidentado  

 Vivienda  
 Educación  
 Alimentos  
 Transporte  

➢ Pérdida de tiempo 
por los supervisores 

 

En la tabla 16, se puede observar la cuantificación de los costos de los accidentes 

existentes dentro de las actividades normales de la empresa. Considerando que el salario 

base de las personas es de $1,500.00 se pueden obtener los siguientes costos de 

accidentabilidad. Cada uno de los trabajadores de PARAL tienen un seguro de vida que 

puede cubrir hasta $25,000.00. El tratamiento médico depende de la gravedad de la lesión. 

Si un piloto repartidor se accidenta obteniendo de este mismo fractura la mano izquierda. 

Con una suspensión de 1 mes. 

 
Tabla 16.- Costos de accidentabilidad de PARAL. 

COSTOS DE ACCIDENTABILIDAD 

DIRECTOS  COSTO ($) 

Tratamiento medico  
Medicinas  
Indemnización  
Rehabilitación  
Suspensión  

TOTAL 

1,500.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
5,000.00 

INDIRECTOS  COSTO ($) 

Salario sin operación por la persona accidentada  
Baja efectividad (se mide por los pedidos no entregados) 
Pedidos no atendidos  
Costo de tiempo en primeros auxilios  
Costo de medico asegurado  

TOTAL  

1,500.00 
2,000.00 
1,200.00 
1,500.00 
25,000.00 
31,200.00 
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OCULTOS  COSTO ($) 

Costo de daños al equipo, herramientas o a la propiedad  
Costo de capacitación para una persona (existen suplentes por lo 
que no se requiere en un 80%) 
Pérdida de clientes  
Tiempo de trabajo perdido por el empleado accidentado  
Pérdida económica de la familia del empleado accidentado 

• Vivienda  

• Educación  

• Alimentos  

• Transporte   
Pérdida de tiempo de los supervisores  

TOTAL   

25,000.00 
500.00 

 
15,000.00 
1,500.00 

 
400.00 
400.00 
400.00 
300.00 

1000.00 
44,500.00 

  
 

Según la tabla 16 se puede determinar que los costos ocultos van a ser mayores que los 

costos directos e indirectos ya que estos no se perciben con facilidad, pero si se pueden 

describir durante el tiempo en que un colaborador sea atendido y se encuentre 

suspendido de sus actividades de trabajo. 

 

2.11.- Orden de limpieza   

Como ya se mencionó anteriormente en los procedimientos de higiene y control, los 

controles que se utilizan son; orden y limpieza en las áreas de trabajo. El orden y la limpieza 

es fundamental en el trabajo cotidiano ya que ayuda a prevenir los riesgos laborales, pues 

un ambiente limpio produce sensación de seguridad y a la vez hace que los lugares donde 

trabajan los colaboradores sean cómodos. Este punto juega un factor muy importante ya 

que si no se tiene un control en el centro laboral este puede ser la causa de un gran número 

de accidentes los cuales pueden provocar: 

 

• Incendios 

• Contacto con corriente eléctrica 

• Golpes 

  Caídas 

  Resbalones 

  Sobre esfuerzos 

 

Actualmente por no tener un programa adecuado para el orden y limpieza y por falta de 

espacio que es muy reducido en cuanto al almacenaje de: 
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•  Cajas del producto entregado (vacío) 

•  Plástico que envuelve al producto cuando ingresa a bodega  

•  Productos derramados cuando se regresa de ruta 

 

Se encuentran almacenados temporalmente en un rango permisible de 3 días. Hasta que 

una persona los recoge para poder ser llevado a reciclaje, pero en ese tiempo puede ocurrir 

algún accidente. 

 

Tomando en cuenta que uno de los principios de la prevención de accidentes, es prevenir 

los riesgos desde su origen, deben descubrirse las causas que originan desorden, suciedad 

con el fin de adoptar las medidas necesarias para su eliminación. 

 

Para la determinación del programa adecuado se requiere que el área este evaluada en 

cuanto a orden y limpieza como se puede observar en la figura 9. 

 

 
Figura 7.- Formato para evaluar orden y limpieza. 

Los resultados de esta evaluación en el área se pueden observar en la tabla 17.  
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Tabla 17.- Orden y limpieza de las instalaciones 

ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

➢  Si se levantan los objetos que se dejan caer 
➢  Si se depositan los desperdicios en los recipientes adecuados 
➢  Se debe de mejorar el aprovechamiento de los materiales (cartón, plástico, 

envases plásticos, etc.) 
➢  Los recipientes son los adecuados, pero se debe de tener más espacio para la 

ubicación 
➢  Rara vez se encuentran obstruidas las gradas 
➢  Se tiene base sólida y ordenada de las tarimas 
➢  Si se encuentran derechas las tarimas 
➢  Se desestiba comenzando hacia arriba 
➢  Se guardan y depositan los combustibles en los recipientes adecuados 
➢  Se tiene el acceso fácil y despejado hacia los extintores 
➢  No se encuentran cubiertos los extintores 
➢  Las herramientas se guardan en un lugar apropiado cuando no se utilizan 

 

Esta evaluación solo es un paso a un programa adecuado de limpieza en las instalaciones. 

En el cual los puntos deben ser: 

 

➢  Programas de eliminación de plagas, trampas para ratones alrededor de del edificio 

y dentro del área, debidamente señalizada; para eliminar cualquier tipo de riesgo 

que surgen por bacterias o virus transmitidos por estos animales 

➢  Mantenimiento en el equipo para evitar malas condiciones de limpieza. 

➢ Limpieza general de las instalaciones 

➢ Limpieza en los baños 

➢ Bodega 

➢ Administración 

➢ Limpieza ocasionada por derrames del producto, etc. 

 

2.12.- Manejo de materiales  

Los métodos generales para el traslado del producto o manejo de material en el área de 

almacén y patio de maniobras son: 

 

➢ Manejo a mano 

➢ Mediante vehículos de levantamiento de mano (pallet truck) 

➢ Mediante vehículos de manejo manual (montacargas) 

 



 
 

38 
 

Cuando el manejo de materiales se lleva a cabo a mano cuenta con riesgos físicos muy 

elevados, ya que se producen: 

 

➢ Desgarres musculares 

➢ Lumbago 

➢ Caídas de material y producto en pies y manos 

Algunas de las actividades que se realizan con el manejo de producto a mano es al 

momento del apilamiento o almacenaje cuando se ordena el producto dependiendo de la 

fecha de vencimiento. 

 

Cuando el manejo de materiales se hace Mediante vehículos de levantamiento de mano se 

producen actos inseguros ya que el equipo que se utiliza es un pallet truck que este debe 

ser jalado y no empujado y ahí se puede ocurrir un accidente y más adelante un efecto 

negativo sobre el organismo de las personas. 

 

Mediante vehículos de manejo manual (montacargas), los daños que se pueden ocasionar 

por este tipo de manejo de material: 

 

➢ Porque si no se tiene una buena posición debido a la distancia y el ángulo para 

detectar los obstáculos de tal forma que la plataforma tenga su contenido seguro en 

el montacargas puede deslizarse y caer y ocasiona. 

• Daño al producto 

• Lesionar al colaborador 

➢ Mal estacionamiento del montacargas (en áreas de paso) 

➢ El montacargas está dotado de protección personal (protección sobre la cabeza) 

para salvaguardar al operador de objetos que puedan caer desde la carga elevada. 

• Muchas veces no es utilizado por incomodidad 

 

2.14.- Monitoreo de seguridad  

El monitoreo de seguridad es una evaluación constante que se debe de realizar en las 

instalaciones de la empresa. Este debe de apoyarse en criterios importantes para evaluar 

las condiciones a las que se encuentra, ya que es una revisión de las actividades de trabajo, 

para la mejora continua de cualquier programa de seguridad e higiene. 
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En el monitoreo se perciben los factores que deben de ser utilizados como oportunidades 

para integrar un ambiente de trabajo lo más seguro posible. En este análisis se incluye las 

siguientes variables: 

 

➢ Estado del ambiente físico de trabajo: condiciones a las cuales se encuentran las 

instalaciones. Se busca revisar el orden y la limpieza, señalización, ventilación, 

iluminación. La cual debe ser la adecuada en el área de trabajo. 

➢ Equipo y herramientas de trabajo: como maquinaria, fugas, recipientes para 

desperdicios, son analizadas por observación, y por formatos utilizados en el área 

de mantenimiento y se da un reporte sobre el estado. 

➢ Rampas, escaleras, pasillos: para salidas de emergencia, almacenamiento de 

estibas, ubicación de materiales, que se encuentren en el lugar indicado. Se hace 

por medio de evaluaciones de revisión de orden y limpieza. 

➢ Almacenaje: la forma en que se estiba y desestiba los productos para hacerlo de 

forma segura y confiable evitando accidentes. 

➢ Fuentes de agua: en los bebederos, sanitarios, lavamanos, La cual debe ser 

imprescindible revisar estos puntos que no puedan generar plagas en las 

instalaciones. 

➢ Exteriores: orden y limpieza, materiales fuera de bodega, agua reposada. Para 

evitar que pueda haber accidentes o algún tipo de multiplicación de plagas y que 

puedan generar contaminación en los productos almacenados. 

➢ Transporte: uso de montacargas, pallet truck. Que sea la forma adecuada en las 

maniobras que se realizan durante la jornada de trabajo. 

➢ Equipo de protección personal: indumentaria de trabajo, equipo de protección, 

equipos fuera de obstáculos. Que sea adecuado y seguro al momento de poder 

generar alguna actividad necesaria dentro de las instalaciones de la empresa. 

➢ Incendios y desastres: cumplimiento de las normas de seguridad para evitar estos 

inconvenientes. Esto va relacionado con la revisión de orden y limpieza y la creación 

de la cultura de seguridad. 

➢ Evaluación de la carga física: malas posturas, cargas pesadas. Para evitar que se 

pueda correr el riesgo de que el colaborador pueda generar una enfermedad 

profesional debido a un peso inadecuado de carga. 
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➢ Actitudes seguras: rapidez para la realización del trabajo. Se debe de verificar este 

punto importante para evitar que los colaboradores actúen por independencia y 

puedan generar actos no seguros en el área de trabajo. 

➢ Carga mental: complicaciones para realizarla, detalles para la realización de la 

tarea, para evitar saturar la mente del colaborador y por distracción pueda generar 

una condición insegura o un acto inseguro. 

➢ Aspectos Psicosociales: plan de carrera, satisfacción de las necesidades del 

personal, interés de realizar las actividades, aportación de ideas, disposición y 

cooperación, conocimiento de tareas ya que un personal motivado, con buenas 

instalaciones y con el equipo adecuado responde bien a la realización de su trabajo. 

2.13.1.- Auditoria de seguridad  

Para la realización de la auditoría de seguridad se deben de evaluar las condiciones 

generales de la empresa. Esta evaluación se lleva a cabo tomando en cuenta las 

condiciones más críticas en las distintas áreas de trabajo, las cuales puedan ser fuente de 

accidentes o enfermedades de trabajo a largo plazo. En la figura 8. Se muestra el formato 

para la evaluación de las condiciones que el colaborador conoce en su trabajo.  

 

 

 
Figura 8.- Evaluación de seguridad de los empleados. 
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Las condiciones a las cuales la empresa se encuentra con la revisión de la auditoría, el 

inventario de seguridad, y orden y limpieza se muestran en la según el formato presentado 

en la tabla 19. En donde se pueden observar las áreas de oportunidad de mejora en las 

áreas de PARAL. 

 

Tabla 18.- Auditoria de seguridad. 

 
AUDITORIA DE SEGURIDAD 

 

 
 

Descripción Estado 

Orden y limpieza  Necesita mejora  

Señalización  Necesita mejora  

Ventilación  Requiere de ventilación  

Iluminación natural Buena / necesita mejora   

Iluminación artificial  Buena / necesita mejora 

Frio  Únicamente en las oficinas  

Calor  Necesidad de ventilación en algunas áreas 

Humedad  No existe  

Polvo  Poco 

Gases  Trabajo de montacargas y camiones  

Humo  Montacargas  

Ruido  Montacargas  

Mantenimiento maquinaria  Necesita mejora 

Goteo o fugas  No existe 

Guarda dispositivos  Bueno  

Recipiente para desperdicio  No cuenta con los necesario  

Rampas, escaleras y pasillos Libres de obstáculos  

Salida de emergencias  Bueno 

Almacenamiento de tarimas  Bueno  

Ubicación de materiales  Bueno  

Fuentes de agua, bebederos  Bueno  

Sanitarios limpios  Bueno / puede mejorarse 

Lavamanos limpios  Bueno / puede mejorarse  

Orden y limpieza exterior  Necesita mejorar 

Materiales fuera de bodega  Necesita mejorar  

Agua reposada  Si existe / necesita mejora  

Uso de montacargas  Bueno  

Uso de pallet truck Bueno  

Indumentaria de trabajo  Bueno / se puede mejorar  

Uso de equipo de protección  Necesita mejorar  

Existencia de cinturón de seguridad Si  

Mascarillas  No 

Casco de seguridad  Si 

Zapatos de seguridad  Si 

Equipo funcional contra incendio  Si 

Camilla  No 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv6934pqXWAhVV1WMKHWjsDBEQjRwIBw&url=http://www.travelandbusiness.com.mx/nuestros-clientes/&psig=AFQjCNF70J_d6Lj4PWWZaubMCYCcl4dN_w&ust=1505500062708874
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Revisión para prevenir incendio  No 

El personal esté capacitado en caso 
de incendio  

No 

Equipos libres de obstáculos  Si 

Malas posturas  No / se puede mejorar  

Cargas pesadas  Si / necesita mejora 

Se trabaja con rapidez  Si / planifican el trabajo  

Es complicada la tarea  No  

Es detallista la tarea  No  

Están bien definidos los puestos  No  

Plan de carrera  No  

Satisfacción de necesidades del 
personal  

Si  

Adaptación al equipo de trabajo  Si  

Interés y satisfacción por lo que 
hacen  

Algunos  

Aportan ideas  Si / necesitan mejorar  

Disposición y cooperación  Si / necesita mejorar  

Conocimiento de la tarea  Si / necesitan mejorar  

 

Las oportunidades de mejora se detallan en la elaboración para el diseño del programa de 

seguridad e higiene, en el cual se desarrollará para mejorar las áreas. Basándose en estos 

resultados se puede tomar en cuenta que se necesita una herramienta que ayude a la 

oportuna prevención de los riesgos en el medio de trabajo. 

CAPITULO 3.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

E HIGIENE 

En base a los resultados de la situación actual de la empresa se puede determinar la 

necesidad de este programa para poder evitar accidentes y enfermedades de trabajo en el 

área en mención. Para ello se deben de determinar las herramientas a utilizar y como se 

van a realizar actividades para crear una cultura de seguridad en los empleados. 

3.1.- Formulación de objetivos. 

Cuando una empresa requiere que todo lo planteado se realice con éxito necesita de 

lineamientos que ayuden a lograrlo, para ello en PARAL se plantean los siguientes 

lineamientos. 

3.1.1.- A corto plazo. 

Para poder crear desde el inicio una cultura de seguridad e higiene y a la vez cumplir el 

compromiso de asumir la responsabilidad de seguridad e higiene. Estos objetivos se 
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pretenden alcanzar con la divulgación de la existencia de un programa de seguridad e 

higiene en la empresa. 

 

➢ Apoyarse en técnicas que ayuden a la disminución de accidentes (políticas, 

procedimientos, manuales, normas) para crear un medio ambiente de trabajo seguro 

para sus empleados, visitantes y de todas las personas que estén en contacto con 

las actividades realizadas en PARAL. 

➢ Observar, establecer y, además, vigilar las condiciones que ayuden a conservar y 

mantener un medio de trabajo lo suficientemente sano, y de esta manera evitar al 

máximo enfermedades. 

➢ Crear el interés en seguridad y en la prevención de accidentes que puedan ocurrir 

en las actividades diarias y la higiene en el trabajo. 

3.1.2.- A mediano plazo  

Después de la presentación del programa se procederá a efectuar acciones que lleven a 

realizar de manera exitosa del programa de higiene y seguridad: 

 

➢ Implementación del programa y evaluar los avances en cada uno de los puntos. 

➢ Crear una cultura de seguridad e higiene en el personal de PARAL. 

➢ Lograr que los personales se desenvuelvan de forma segura dentro de las 

instalaciones de la empresa, desde el primer día de labores. 

➢ Se le dará el seguimiento a normas, procedimientos y manuales para la 

implementación del programa de seguridad e higiene y dar a conocer al personal de 

PARAL, en las áreas de mayores riesgos. 

➢ Ejecutar procesos de capacitación y actualización que contribuya a minimizar los 

riesgos laborales. 

➢ Reducir los costos directos e indirectos ocasionados por los riesgos de trabajo  

3.1.3.- A largo plazo. 

En este punto importante se puede establecer las oportunidades de mejora ejecutada para 

el programa de seguridad e higiene en las instalaciones de la empresa. PARAL, se debe 

de comprometer con el personal para llevar a cabo actividades importantes que permitan 

que el programa se realice exitosamente. Cumpliendo los siguientes aspectos: 

 

➢ Dar el seguimiento adecuado de forma integral al programa para evitar el deterioro 

del programa y el desinterés del personal. 
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➢ Conservar y planificar la seguridad, con la colaboración del personal a través de la 

motivación para que forme parte de los colaboradores de la empresa. 

➢ Adoptar medidas correctivas, conforme el avance del programa para la 

conservación y así evitar el deterioro del mismo. 

3.2.- Elaboración de políticas y estrategias. 

Para el logro de los objetivos de seguridad planteados en la empresa se determinan las 

políticas de seguridad y las estrategias que son definidas como las actividades basadas en 

los objetivos contenidos en la sección 4.2.3 con las cuales se van a contar para el avance 

exitoso. 

3.2.1.- Políticas específicas.   

Estas políticas se determinan desde el punto de partida principal de las “actividades a las 

cuales se dedica la empresa” y derivado de esto se determinan cuáles van a ser los 

compromisos importantes que asume la empresa para el alcance exitoso de lo planificado. 

Como se muestran en la fig.9. 

 
 

 
Figura  9.- Políticas específicas. 
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3.2.2.- Políticas de dirección general  

En la fig.10, se menciona las políticas a las cuales se encuentran comprometidos la alta 

gerencia para lograr que los objetivos se cumplan y poder brindar el apoyo necesario a 

todas las personas que estén interesadas y quieran involucrarse en cumplir los objetivos.  

 

 

 
Figura 10.- Políticas de la dirección general. 

3.2.3.- Definición de actividades por objetivos. 

Las actividades que se llevarán a cabo para que se puedan realizar y alcanzar los objetivos 

establecidos son los siguientes: 

 

a) Desarrollar un programa para la prevención, protección y control de incendios. 

b) Adquirir el equipo de protección personal adecuado, dependiendo de las necesidades 

del área de trabajo. 
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c) Realizar investigaciones y análisis de accidentes que ocurran en la empresa o fuera de 

ella. 

d) Capacitar sobre el uso y cuidado de equipo de protección personal 

e) Realizar inspecciones en cada área de trabajo para identificar los riesgos existentes o 

los posibles riesgos. 

f) Capacitar y dar adiestramiento a los empleados para el puesto que va a desempeñar, los 

riesgos a que se exponen y la forma de evitarlos. 

g) Brindar al nuevo colaborador en el proceso de inducción la información y explicación de 

las prácticas, reglas, normas y procedimientos de seguridad de la empresa y las específicas 

en cada área de trabajo, así como el adiestramiento para la actividad que va a realizar. 

h) Señalizar las áreas donde existan riesgos de accidentes y enfermedades. 

i) Realizar programas de primeros auxilios, protección contra incendios, evacuación, orden 

y seguridad. 

j) Realizar las auditorías para el buen funcionamiento del programa de seguridad e higiene. 

3.2.4.- Elaboración del control para el programa. 

Los controles para el programa de seguridad e higiene se definen: en observación o 

vigilancia en las distintas áreas de trabajo y con respectivos registros para determinar si las 

actividades que se realizan son seguras. Algunos controles que se tomarán en cuenta se 

detallan a continuación: 

 

➢ Supervisión: Se encargará de verificar a los colaboradores con los formatos 

siguientes: guía de la localización de prácticas inseguras (formato 01), listas de 

verificación para el reconocimiento de riesgos (formato 02), guía para revisar el 

orden y limpieza (formato 03), revisión de señalización, (formato 04). Todos estos 

se tomarán en cuenta para hacer las evaluaciones necesarias para detectar los 

riesgos y aplicar acciones correctivas y preventivas. 

 Supervisión en la rotación de personal: En cada área de la empresa 

se debe mantener un control sobre este aspecto, este punto se realizará 

con un chequeo de la rotación de personal (formato 05). 

➢ Disminución de los tiempos de exposición a los riesgos: como el programa de 

seguridad e higiene se encuentra enfocado en las distintas áreas, se debe de 

controlar el tiempo de exposición del colaborador y buscar actividades alternativas 

para que no se encuentren al 100 % del tiempo de la jornada de trabajo dentro de 

las diferentes áreas. Para los cuales se debe de verificar en la lista de control de 
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tiempo (formato 06). En la cual se detalla la hora de entrada del colaborador y las 

actividades complementarias que realiza. 

➢ Planes de contingencia: las acciones que se deben de realizar ante un evento 

inesperado en las instalaciones de PARAL, estos tienen como por objetivo guardar 

la integridad física de los colaboradores. Una secuencia de pasos que se deben de 

realizar para estos eventos de emergencia ya sea de primeros auxilios, evacuación, 

incendios, sismos, desastres naturales. 

➢ Investigación de accidentes: es de gran utilidad poder realizar una investigación 

de accidentes para un posterior análisis del mismo, este permite realizar la 

exploración de un determinado accidente, con el propósito de concluir con las 

causas que lo han provocado.  

3.2.5.- Evaluación del avance del programa vigente. 

Para poder implementar los controles administrativos y técnicos, se debe de evaluar el 

desempeño del programa actual de seguridad. En la figura 11, se muestra un formato de 

evaluación del programa vigente. 

En el cual se debe de evaluar el desempeño del programa hasta la fecha. 

 

 

Figura 11.- Evaluación programa vigente de PARAL. 
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Los resultados de la evaluación sobre la situación de las brigadas se pueden observar en 

la tabla 19. 

Tabla 19.- Evaluación programa vigente PARAL. 

PROGRAMA VIGENTE 

EVACUACIÓN 
 

➢ Si se tienen identificados algunos sitios de riesgo. 
➢ No se cuenta con esta brigada. 
➢ Si es conocida la ruta de evacuación a utilizar por el personal antiguo de 

PARAL. 
➢ No se han planificado capacitaciones en el último año.  
➢ Se han realizado simulacros en el último año. 
➢ Si se tienen definidas las rutas a utilizar, falta señalización en algunas 
➢ Se realiza constantemente la renovación de las listas de las personas que se 

tienen que 
evacuar de los diferentes departamentos. Pero no se han realizado simulacros 

 
RESCATE  
 

➢ No se conocen las instrucciones sobre la seguridad en el área o de actuar de 
una forma segura en ese instante para el rescate de otras personas. 

➢ No se cuenta con esta brigada  
 

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS  
 

➢ Se dispone de los equipos necesarios. 
➢ No se cuenta con esta brigada. 
➢ Aun no se tienen al 100% identificada las áreas de mayor exposición al peligro 

de incendio. 
➢ Si se han realizado capacitaciones en el último año sobre el uso de equipo 

contra incendios.  
➢ No se tiene ningún informe de revisiones periódicas al equipo.  

 
PRIMEROS AUXILIOS  
 

➢ Si se tiene disponible y al alcance el equipo de primeros auxilios. Insuficiencia 
de material. 

➢ No se cuenta con esta brigada. 
➢ No se contiene el 100% de los recursos del botiquín de los primeros auxilios. 
➢ No se han coordinado capacitaciones en el último año. 

 
ORDEN Y SEGURIDAD  
 

➢ Se mantienen despejadas las áreas de seguridad. 
➢ Últimamente no se han coordinado capacitaciones para los miembros de cada 

brigada. 
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3.2.6.- Análisis de resultados del programa vigente. 

Para poder desarrollar el programa de seguridad e higiene se toma como punto de partida 

la auditoría de seguridad y por consiguiente los resultados del programa para determinar 

las mejoras que se necesitan hacer en la empresa. Y a continuación las estrategias que se 

necesitan para el diseño y la implementación del mismo. En este análisis se destaca: la 

señalización de puntos de riesgo, el equipo de protección personal, capacitaciones 

constantes sobre seguridad e higiene como también el adiestramiento operacional. 

 

3.2.7.- Estrategias para desarrollar el programa.  

Las estrategias que deben de llevarse a cabo para que el programa de seguridad e higiene 

se lleve a cabo con éxito y logre mantenerse a lo largo de la vida operacional de la empresa, 

se pueden tomar en cuenta lo siguiente: 

 

➢ Ubicar afiches informativos en lugares importantes sobre seguridad e higiene para 

poder crear el interés en el tema. 

➢ Realizar conferencias / capacitaciones para los miembros del comité y las brigadas 

para que se vuelvan a actualizar sobre su función principal dentro de la empresa. 

➢ Realizar conferencias / capacitaciones periódicas para el personal a fin de reducir 

los costos ocasionados por los riesgos de trabajo. 

➢ Crear paneles de discusión con los colaboradores sobre los diferentes temas de 

seguridad dentro de las instalaciones de la empresa. 

➢ Coordinar la información para que pueda ser entendible y de beneficio para los 

empleados de PARAL. 

3.3.- Formación del comité de seguridad. 

El comité de emergencias de PARAL es un grupo organizado, creado dentro de las 

instalaciones de la empresa. Es el encargado de vigilar las condiciones y el ambiente en el 

que laboran los empleados, así como también se encargan de investigar y analizar los 

riegos derivados de accidentes de trabajo.  

 

El comité de emergencias está conformado por: el coordinador general, sub-coordinador y 

vocero, asistente coordinador y vocero, coordinador de brigadas de emergencia y las 

brigadas de primeros auxilios, incendios, orden y seguridad, evacuación. En algunas 
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ocasiones se buscará la ayuda de técnicos especialistas en seguridad e higiene para que 

puedan ayudar al comité en asesorías relacionadas en el tema. 

 

3.3.1.- Misión de comité  

La misión del comité de emergencias es crear un ambiente laboral seguro para que las 

actividades que realicen los empleados de PARAL sean confiables dentro de las 

instalaciones, para poder responder ante situaciones de emergencia que permitan lograr el 

control y reducción de efectos de un evento. 

 

3.3.2.- Objetivos del comité. 

Entre los objetivos del PARAL, se destacan los siguientes: 

➢ Crear en los empleados una cultura de prevención de accidentes. 

➢ Motivar al personal en mantener un lugar adecuado de trabajo para la prevención 

de los accidentes. 

➢ Involucrar de forma activa a los empleados para disminuir la tolerancia de 

incidentes. 

➢ Dar a conocer al personal los procedimientos de seguridad. 

➢ Dar a conocer al personal sobre las situaciones de riesgo en la empresa. 

➢ Obtener una retroalimentación adecuada de los colaboradores de los 

procedimientos y de las situaciones de riesgo en la empresa. 

 

3.3.3.- Estructura del comité. 

El comité como una entidad organizada en las instalaciones de PARAL, cuenta con un 

orden específico para la toma de decisiones y para la aplicación del plan de emergencia. 

La estructura del comité se puede observar en la figura 12. 
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Figura 12.- Estructura del comité de emergencias. 

El grado y derechos de los miembros son independientes del cargo ocupado en la empresa. 

Entre las actividades del comité que realizará serán: el colaborar; asesorar y asistir en el 

desarrollo de habilidades y la realización de acciones sobre higiene y seguridad, 

recomendar la adopción de medidas para mejorar las condiciones, y elaborar el reglamento 

interno del comité. 

Coordinador 

El coordinador del comité de emergencias tiene como finalidad informar a las partes 

interesadas el resultado de las reuniones de trabajo, convocar a reuniones ordinarias y 

extraordinarias, y elaborar la agenda del día. Dirigir las reuniones del comité con autoridad, 

orden, discreción, así como también velar para que cada una de las funciones sea ejecutada 

conforme a la calendarización estipulada. Lleva un control sobre la asistencia de las 

personas que asisten a las reuniones, prepara las actas de cada sesión y se encarga de 

mantenerlas vigentes. Tiene un control sobre los problemas, soluciones y recomendaciones 

que se hagan sobre el tema en discusión durante y después de las reuniones.  

 

Auxiliares del comité.  

➢ Sub-coordinador y vocero, el desempeño de sus funciones se sitúa en informar a 

todas las personas sobre los acontecimientos que se produjeron y llevar el control 

sobre los hechos ocurridos para brindar la información a los colaboradores, y a 

toda aquella persona interesada en la información. 



 
 

52 
 

➢ Asistente coordinador y vocero tiene como función apoyar al coordinador en recabar 

la información necesaria para la elaboración de informes, tiene las mismas 

funciones de un secretario en el comité. 

➢ El coordinador de las brigadas se encarga de buscar respaldo en personas que 

quieran integrar las brigadas de emergencia en cada una de las diferentes 

actividades dependiendo de la determinación de riesgos. 

➢ Mientras que los vocales o auxiliares del comité tienen como principal función el 

ejecutar todas aquellas actividades que les asigne el Comité, en este caso son las 

personas que se encuentran desempeñando funciones en las brigadas de 

emergencias. 

➢ Brigada de primeros auxilios: se encargará de atender todos aquellos accidentes y 

síntomas de malestares físicos menores que se produzcan dentro de la empresa. Y 

prestar primeros auxilios a accidentes graves en lo que llegan las entidades de 

apoyo del país. (Bomberos, protección civil, cruz roja, etc.) 

➢ Brigada de evacuación: es la encargada de evacuar al personal en casos de alerta 

roja en circunstancias reales o similares. Establecer y señalizar rutas y salidas de 

emergencia. 

➢ Brigada contra incendios: revisar constantemente cada uno de los extintores en que 

se encuentran instalados en PARAL y darles mantenimiento respectivo. Combatir 

cualquier conato de incendio menor y colaborar con entidades de rescate en casos 

de incendios declarados. 

➢ Brigada de orden y seguridad: revisar constantemente las rutas y salidas de 

evacuación para evitar que las mismas se encuentren obstaculizadas. Supervisar a 

los transportistas y elementos de seguridad para que cumplan con las normas 

establecidas para evitar accidentes. Colaborar estrechamente con las demás 

brigadas en casos de emergencias., Para mantener el orden, seguridad y 

tranquilidad del personal. En los lugares establecidos para cada una de las salidas 

de emergencia. 

➢ Los técnicos especialistas en higiene y seguridad industrial se encargan de asesorar 

al comité, recopilar información y emitir opiniones en asuntos que le sean 

consultados en función del mejoramiento de seguridad e higiene. 
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3.3.4.- Normativo del comité. 

El comité de emergencias de la empresa PARAL como cualquier organización debe de 

tener ciertas normas que ayudaran para tener un buen funcionamiento del programa de 

seguridad e higiene para que se lleve a cabo en las instalaciones. 

 

Normativo interno. 

Como todo grupo organizado debe de tener un normativo, para que regule las actividades 

antes mencionadas. Estas disposiciones las aplicará el comité de emergencias para el buen 

funcionamiento de este grupo y para llevar a cabo con éxito todos los acuerdos relacionados 

en el tema. 

 

Obligaciones. 

Como todo grupo organizado tiene compromisos, a continuación, se detallan las 

obligaciones del comité. 

 

➢ Obligaciones del coordinador del comité. 

 

 
Obligaciones del coordinador del comité  
 

 
 

 Disponer sobre el lugar de las reuniones.  
 Disponer sobre el horario de reuniones.  
 Disponer de los programas de actividades. 
 Notificar a los miembros sobre las reuniones. 
 Revisar el estado del programa de actividades del comité.  
 Revisar el estado de las recomendaciones dadas. 
 Revisar el material de las reuniones anteriores. 

 

 
➢ Obligaciones del vocero del comité.  

 

 
Obligaciones del vocero del comité  
 

 
 

 Preparar el acta de las reuniones.  
 Distribución del acta. 
 Información sobre el estado de las recomendaciones.  
 Información sobre el estado del programa de actividades 

del comité. 
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➢ Obligaciones de los miembros del comité. 

 

 
Obligaciones de los miembros del comité  
 

 
 

 Informar sobre las condiciones inseguras.  
 Asistir a las reuniones del comité.  
 Informar sobre todos los accidentes e incidentes. 
 Contribuir con ideas y sugerencias al mejoramiento de la 

seguridad. 
 Trabajar con seguridad.  
 Influir sobre los otros trabajadores para que trabajen con 

seguridad e higiene. 
 Hacer inspecciones, apoyo en encuestas. 

 

Responsabilidades. 

Las responsabilidades del comité para que el trabajo se realice con éxito se describen a 

continuación: 

 

 
RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 

 

 
 

1. Evaluar las características del centro de trabajo y proponer las medidas 

correctivas para eliminar o reducir los peligros que se identifiquen. 

2. Supervisar el funcionamiento de la brigada. 

3. Divulgar permanentemente el plan de respuesta a emergencias y  

las medidas de seguridad y protección para la población laboral. 

4. Coordinar programas de capacitación e información para los integrantes del 

comité, brigada y personal en general. 

5. Definir encargados de brigadas. 

6. Determinar las clases de alarmas. 

7. Determinar el sistema de alarma. 

8. Establecer el calendario general de actividades. 

9. Instalar el puesto de mando del C.E.P. 

10. Tomar decisiones efectivas que ayuden a controlar, disminuir y / o mitigar 

cualquier situación de emergencia. 

11. Evaluar la aplicación del plan de respuesta a emergencias 

12. Elaborar los informes respectivos. 

13. Adoptar las medidas correctivas. 

14. Identificar las alteraciones de recuperación y funcionamiento de los 

servicios dentro de las instalaciones, interrumpidos por la ocurrencia de una 

situación de emergencia. 
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3.4.- Formas de prevenir el accidente de trabajo. 

Para poder determinar las formas de prevenir los accidentes de trabajo es necesario 

conocer los riesgos existentes en el área donde los colaboradores desempeñan sus 

actividades. Y también determinar las actividades de mayor riesgo en las distintas áreas. 

 

Las actividades que tienen mayor riesgo de accidentes se encuentran: descarga del 

producto fig.13, producto de salida fig.14 y pre – venta fig.15. Estas representaciones 

gráficas muestran los peligros constantes de accidentes en las instalaciones. 

 

 

Figura 13.- Riesgos de accidente durante la descarga de producto 

Se puede observar que se encuentran considerables riesgos de accidentes de trabajo 

siguiendo la secuencia de este esquema de actividades. 
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Cuando ingresa el producto a bodega existen peligros: en la descarga de producto ya sea 

por un mal manejo, durante el traslado del producto al área asignada, etc. 

 

Cuando el producto no es trasladado con el equipo adecuado o mal manejo del equipo se 

pueden producir accidentes. Al momento de estibar si se realiza de una forma inadecuada 

y acelerada es un punto importante para que se produzcan accidentes. 

 

Orden de producto en bodega: todo producto en bodega debe de ser ordenado 

dependiendo de la fecha de ingreso, se debe de cerciorar que se coloque de forma 

adecuada y si esto no se realiza puede ser que se originen accidentes dentro de bodega. 

 

Es necesario que el área de trabajo este limpia y ordenada para evitar cualquier tipo de 

evento. 

 

 
Figura 14.- Riesgos de accidente en la realización de producto de salida. 
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Como se puede observar en la figura cuando se realiza una preparación de producto para 

ser entregado en los distintos puntos de venta. 

Los riesgos asociados en las actividades se encuentran en la separación del producto por 

ruta, en este se tiene que revisar en almacén o bodega el producto según la fecha de 

ingreso a la misma y buscar cada una de las presentaciones descritas, un mal apilamiento 

del producto permite que ocurran accidentes dentro del almacén. 

 

Cuando se ordena el producto por ruta, se hace un conteo del producto que va a ser 

entregado al repartidor de la ruta, este debe de realizarse por presentación y por sabor. Se 

debe de buscar la cantidad adecuada y debe ser reunido de forma adecuada para que no 

pueda constituirse en un punto potencial de riesgo. 

En la distribución del producto se tienen riesgos externos a la empresa; de los cuales se 

pueden mencionar de los más comunes en el entorno: accidentes viales, atropellamientos, 

asaltos, etc. De los cuales a diario se consideran como peligros evidentes a dañar la 

integridad física de los empleados. 

 

 
Figura 15.- Riesgos de accidente en la actividad de pre–venta 
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Según este diagrama de riesgos de accidente en la actividad de pre – venta, los riesgos 

externos a peligros son los de visita al cliente, el cual constituye el cual son accidentes 

viales (in-itinere), atropellamientos, asaltos, etc.  

 

3.4.1.- Equipo de protección  

El equipo de protección es aquel que ayuda a la prevención de riesgos presentes en el 

trabajo, lo que se busca es guardar la integridad física del personal en las actividades 

cotidianas de trabajo, como también crear un ambiente de seguridad en la empresa. Los 

equipos de prevención utilizados en la PARAL se mencionan a continuación. 

 

➢ Contra incendio  

En PARAL existen extintores de tipo PQS y CO2, como se mencionaron, estos se 

encontraban en una ubicación de riesgo de incendio, pero al momento de hacer una revisión 

y de enviar un extintor a servicio se tenía un descontrol sobre el mismo, ya que por no existir 

una identificación se confundían entre las áreas y esto impedía que no se tuviera el control 

necesario. 

Por esta razón se realizó una codificación de los extintores la cual se detalla a continuación 

en la Tabla 20. 

Tabla 20.- Codificación por área 

ÁREA  SIGLAS 
ASIGNADAS  

1.- Almacén de bonafont  AB 

2.- Contabilidad  CT 

3.- Liquidación  LQ 

4.- Sistemas  SI 

5.- Refrigeración  RF 

6.- Recepción  RC 

7.- Pre – venta  PV 

8.- Recursos humanos  RH 

9.- Gerencia general  GG 

10.- Supervisión  SP 

11.- Combustible  CB 

12.- Salida de emergencia  SE 

13.- Montacargas  MC 

14.- Sala de juntas  SJ 

15.- Almacén de peñafiel AP 

16.- Almacén de boing  AB 

17.- Patio de maniobras  PM 

18.- Mantenimiento  MT 



 
 

59 
 

 

Luego en base a una hoja de anotación del equipo de extintor se puede determinar el 

número asignado al área. Según el formato en la fig.16. 

 

 
Figura 16.- Formato de anotación del equipo extintor 

Para hacer de una fácil revisión del equipo contra incendios según la fig.17 se muestra una 

hoja de verificación del estado del mismo. 

 

 
Figura 17.- Revisión equipo contra incendios 

 

Para el cual cada uno de los equipos contra incendios tendrá un código asignado por área 

para la identificación rápida del equipo en caso de mantenimiento y utilización del mismo. 
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➢  Protección personal. 

Todo personal que conforma las distintas áreas de la empresa requiere de un equipo 

especial de trabajo para la prevención de las enfermedades laborales y accidentes, como 

son; casco de seguridad, cinturón de seguridad y zapatos de seguridad. 

 

Aun así, se requiere otros tipos de equipo de seguridad tanto para los empleados que 

laboran dentro de la empresa como los que salen a las rutas en distribución del producto, 

se debe de tomar en cuenta que dentro las instalaciones como fuera de ella existen riesgos 

de accidentes al igual que enfermedades laborales y biológicos.  

Por eso se implementará una verificación parcial indicando la utilidad del equipo de 

protección y su conservación, fig.18. 

 

 
Figura 18.- Revisión equipo de protección personal 

3.4.2.- Primero auxilios. 

Es importante contar con equipo de primeros auxilios. Este equipo ayuda a restablecer al 

personal cuando sufren algún accidente o incidente en las instalaciones de la empresa. Es 



 
 

61 
 

de vital importancia que el personal conozca donde se encuentra este equipo, así como 

también de las personas encargadas para poder suministrar este tipo de ayuda.  

 

El equipo de primeros auxilios debe de estar disponible y estratégicamente ubicado. En las 

áreas de la empresa se tiene ubicado en los lugares necesarios. Además, debe de contarse 

con una evaluación como se muestra en la figura 19. Esta evaluación contempla los 

siguientes aspectos: 

 

 Botiquines 

 Camillas de emergencia 

 Alarmas de emergencia 

 

 
Figura 19.- Revisión equipo de primeros auxilios 

Además, se requiere una revisión de los implementos mínimos que debe de contener el 

botiquín en sus distintas áreas. Como se muestra en la fig. 20. 
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Figura 20.- Revisión de los implementos mínimos en el botiquín de emergencia. 

3.4.3.- Señalización  

Como en todo lugar de trabajo se requiere que las situaciones de riesgo se encuentren 

señalizadas y también como forma de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. 

La señalización en PARAL brinda información sobre la prevención y situación de riesgo 

derivados de cualquier acto inseguro que se esté llevando a cabo.  
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Para crear conciencia sobre la salud de cada uno del personal. Para poder lograr una buena 

señalización en el área de refrigeración y almacén hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

La propuesta de señalización para estas áreas de PARAL es colocar las rotulaciones en 

base a las medidas de las normas recomendadas por la NOM-001, a continuación, se 

detallan los rótulos utilizados.  

 
Señalización de precaución 

 
    
 
 
1. Paso peatonal que se ubicará cerca de la pared para que únicamente puedan caminar 
los colaboradores por esta área, se ubica cerca de las puertas. 
2. Delimitación de área para que el colaborador que se encuentre colocando el producto 
por el montacargas no lo espere en el borde, sino que a cierta distancia del mismo. 
3. Delimitación de área en el parqueo interno del área de carga. 
4. Delimitación de áreas de almacenajes temporales. 
 

Franjas amarillas 
con negro  

Identificación de zona vehicular, 
manejo de materiales  

 
1. Se ubicará para determinar el ingreso de vehículos a la bodega (montacargas). 
2. Se ubicará para determinar el área de tránsito del montacargas (en el ingreso de la 
bodega y salida hacia el patio de maniobras). 

Franjas 
amarillas  

Áreas de paso peatonal, delimitación de las 
áreas de almacenamiento en bodega 

 

Señalización de las rutas de evacuación  

 
Flecha verde con 
fondo blanco  

Identificación de las rutas de 
evacuación, salidas de emergencias 

 
1. Oficinas administrativas (tercer nivel) 

• Oficina de contabilidad. 

• En las paredes dentro de las oficinas  

• En las paredes del pasillo  

• Por las escaleras de ascenso y descenso.  

• En las gradas que conducen al segundo nivel, para indicar la ruta a utilizar.  
2. Sala de juntas (segundo nivel). 

• Por encima de la puerta de salida 

• En la pared izquierda 

• Saliendo de la sala de juntas  

• Sobre las escaleras para bajar al primer nivel  
3.  Almacén y refrigeración  

• Se colocarán dentro de la bodega sobre los pilares donde transitan los 
montacargas. 

• En la puerta de entrada a la bodega. 

• En la puerta de entrada a refrigeración. 

• Sobre el patio de maniobras  
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Señalización de no fumar  

 
Círculo rojo con fondo blanco y 
figura de cigarro color negro  

Identifica 
prohibición  

 
Ubicación:  
1.- Oficinas administrativas  
2.- Almacén de productos 
3.- refrigeración  

• Combustible de montacargas 
4.- Bodega 

• Cartón  

• Plástico 
5.- Área de motocicletas   
 
Existe área exclusiva para fumar. 

 

Señalización de extintores  

 
Fondo rojo con símbolo 
de extintor blanco  

Identificación de los 
extintores en el área  

 
Ubicación: 
1.- se ubicará una señal en donde se encuentre el extintor más cercano  
 

• Oficinas administrativas (tercer nivel) 

• Sala de juntas (segundo nivel) 

• Liquidación (primer nivel) 

• Refrigeración  

• Almacén de productos  

• Bodega de cartón y plástico  

 

 

Señalización uso obligatorio del casco de seguridad  

 
Símbolo azul con 
fondo blanco  

Utilización obligatoria de 
casco de seguridad 

 
Ubicación: 
1.- Se ubicará una señal al ingreso de almacén. 

• Para que los colaboradores que ingresan el producto con la utilización del 
montacargas y el pallet truck, puedan tenerlo a la vista y no correr el riesgo 
de caídas de objetos hacia la cabeza. 

• Al ingresar a almacén y permanecer en almacén. 
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Señalización de uso obligatorio de equipo de protección personal 

 
Texto color azul con 
fondo blanco  

Utilización obligatoria de equipo 
de protección personal 

 
Ubicación: 
1.- Se colocará en almacén  

• En la puerta de entrada  

• En los pasillos dentro del almacén 
2.- Se colocará en las rutas  

• En el medallón  
3.- Se colocará en el área de refrigeración  

• En la puerta de entrada  
4.- Se colocará en bodega de cartón y plástico 

 

Señalización de colocación de la basura  

 
Símbolo blanco 
con fondo azul  

Depositar la basura 
en su lugar  

 
Ubicación:  
1.- Se colocará en: 

• Ingreso a almacén  

• Jardín  

• Entrada de refrigeración  

• Liquidación  

• Patio de maniobras (carga y descarga de producto) 

• Oficinas administrativas 

 

Señalización del botiquín  

 
Símbolo de una cruz de color 
blanco con fondo verde 

Ubicar los botiquines  

 
Ubicación:  
1.- En la oficina de almacén  
2.- En las oficinas de administración  
3.- En liquidación  

 

Señalización de zona de carga 

 
Símbolo negro 
con fondo amarillo  

Zona de carga 

 
Ubicación:  
1.- Se colocará en el patio de maniobras  
2.- Adentro de almacén 
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Señalización de alarma sonora  

 
Símbolo color rojo con 
fondo blanco  

Ubicación de la alarma 
más cercana  

 
Ubicación:  
1.- Tercer nivel  
2.- Oficinas de supervisión  

 

Señalización de no subir o bajar corriendo escaleras 

 
Símbolo color rojo con 
fondo blanco  

Prevención de caídas en 
las escaleras 

 
Ubicación: 
1.- En inicio de escaleras  
2.- En almacén   

 

Esta es la señalización propuesta, la cual se proporcionó una parte por las empresas a las 

cuales se cotizó. 

➢ Rutas de evacuación  

Como medida de prevención de riesgos ante un evento inesperado, las rutas de evacuación 

sirven para poder alejar a los colaboradores de cualquier agente que pueda dañar su 

integridad física. Desalojar un área, es una forma de proteger a todo colaborador de la 

empresa, evitando que se encuentre en altas situaciones inesperadas de riesgo.  

La evacuación es una técnica de acción preventiva para resguardar la integridad física de 

toda persona, esta puede darse de 2 tipos: 

• Total: cuando se necesite evacuar al personal de la empresa por completo. 

• Parcial: cuando se necesite evacuar al personal en un área específica. 

 

Al ocurrir un evento en el que se involucre una evacuación (Total o Parcial) de las 

instalaciones se deben de seguir las siguientes indicaciones: 

1. Se debe de alertar 

➢ En el área que ocurre un evento 

• Por medio de la alarma sonora o campana que se tenga en el área que 

corresponda 

• Únicamente se puede activar la(s) alarma (s) por medio de la (s) persona (s) 

autorizada (s). 
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➢  A las demás áreas 

• Para que estén informados sobre el evento 

• Si se necesita desalojar las áreas cercanas al evento. 

➢ Al coordinador de la brigada 

• Para determinar si se debe de desalojar el área afectada o las áreas 

cercanas. 

 Total 

 Parcial 

➢ Al comité de emergencias 

• Información sobre el evento ocurrido 

• Información sobre el procedimiento que se realiza 

➢ A Recepción 

• Si se necesita la presencia de algunas entidades sociales o privadas en el 

caso de primeros auxilios o incendios. (Bomberos municipales, protección 

civil, voluntarios, etc.) 

• Si se necesita el apoyo de algunas personas de las demás brigadas (Orden 

y Seguridad, Primeros Auxilios, Incendios) 

2. Estar alerta a cualquier orden 

➢ De evacuación parcial o total en el área. 

➢ De despeje de área para la función de las demás brigadas (sí se requiere). 

• En la realización de las actividades de emergencia. 

➢ Revisiones en el área (dependiendo del evento que ocurra). 

3. Guardar la calma 

➢ Para evitar el pánico evitando que los colaboradores no se encuentren el estado de 

shock. 

➢ Antes de utilizar la ruta de evacuación. 

4. Dirigirse a la ruta de evacuación 

➢ El responsable del área debe dirigirse a la ruta de evacuación asignada 

dependiendo en el área donde se encuentre, con los colaboradores que le fueron 

asignados. 

➢ Evitar aglomeraciones, empujones, conservar la calma. 

➢ La ruta de evacuación se encuentra señalizada en toda la empresa se debe seguir 

la secuencia en el área donde se encuentre ubicado. 

➢ Rutas de evacuación y área de seguridad. 
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5. Utilizar la ruta de evacuación asignada 

➢ Se debe de utilizar la ruta de evacuación que se encuentre cerca 

• No se debe de utilizar otra ruta de evacuación que se encuentre lejos del 

lugar donde este ubicado para evitar accidentes. 

6. Dirigirse al punto de reunión más cercano 

➢ Ubicarse en el área de seguridad. 

➢ En el área de seguridad se deben de reportar cada uno de los colaboradores con el 

responsable de la ruta de evacuación, verificando si se encuentran todos los 

colaboradores asignados al responsable. 

 

Para el uso de las rutas de evacuación que nos ayuda al cuidado de la integridad física de 

los colaboradores se recomiendan las siguientes rutas de evacuación para todo el personal 

de PARAL. 

 

Estas rutas de evacuación abarcan a los colaboradores, transportistas, a los visitantes y al 

personal que no se encuentre en su lugar de trabajo en ese instante inesperado. En la fig. 

21, se muestran las rutas de evacuación de las cuales PARAL cuenta. 

 

 
Figura 20.- Rutas de evacuación PARAL 
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➢ Áreas de seguridad o puntos de reunión  

Las áreas de seguridad se encuentran estratégicamente distribuidas, las encontramos 

dependiendo de la ruta de evacuación que utilice el colaborador. Las áreas de seguridad 

se encuentran señalizadas y están libres de cualquier obstáculo (estructuras, cables, 

vidrios, producto, etc.). 

 

Las áreas de seguridad están ubicadas en: a un costado de la caseta de seguridad, patio 

de maniobras, son coordinadas por el responsable de evacuación.  

3.4.4.- Orden y limpieza  

Como prevención de riesgos laborales el orden y la limpieza en las instalaciones de la 

empresa juegan un papel importante. Ya que un lugar ordenado produce sensación de 

seguridad y evita que ocurran accidentes durante las actividades de trabajo. 

 

No solo se debe de tomar en cuenta como prevención de accidentes, sino también como 

prevención de enfermedades presentes en el lugar de trabajo. Para ello hay que tomar en 

consideración algunos puntos importantes de la limpieza, que nos ayudaran a prevenir 

plagas y preservación del producto. 

 

Debemos cambiar los hábitos de limpieza y para la ejecución de este programa de limpieza. 

Puntos que evaluar para la limpieza de los 3 niveles 
1.- Baños  
2.- Área de desechos  

• Basura  

• Desecho de producto vencido  
3.- Almacenamiento de tarimas 
4.- Almacén de productos  
5.- Bodega de refrigeración  
6.- Patio de maniobras  
7.- Conteo de producto después de entrega de ruta  

Periodicidad de limpieza  

Área Frecuencia  Motivo 

Oficinas administrativas Diario  Personal 
circulando por las 
oficinas  

Baños  Diario  Uso diario de los 
sanitarios  

Área1 de desecho de producto vencido  Semanal  Por recolección de 
basura 

Tarimas de productos  Semanal  Reducción de 
espacios  
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Almacén de productos  Diario  Por desechos de 
los productos 

Patio de maniobras  Diario  Cartones, 
plásticos, maderas 
de tarimas, 
botellas vacías.  

Conteo de productos  Diario  Plásticos, 
productos vacíos, 
tarimas rotas. 

 
 

 

Se debe de verificar la limpieza alrededor de la bodega ya que hay lugares que no se 

encuentra iluminado y puede ser punto que se formen plagas. 

Y por consiguiente ejecutar un programa de limpieza, que abarque las instalaciones de la 

empresa en general. El programa de limpieza propuesto se muestra en la fig. 22. 

 

 
Figura 21.- Programa de limpieza propuesto 

En el programa de limpieza se tienen 14 actividades programadas durante un año, las 

personas que lo llevarán a cabo y la frecuencia con que la realizarán. 
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Aunque sólo se muestren tres meses se tiene previsto que se cumpla durante el presente 

año y que este programa se lleve a cabo y se mejore para el siguiente año basado en sus 

exigencias. 

3.4.5.- Plan de contingencia   

Conocidas las situaciones de riesgo, las rutas de evacuación y las áreas de seguridad en 

las instalaciones de PARAL, se puede dar a conocer la activación del plan de emergencias. 

 

Este plan surge a la activación de una emergencia. La activación de una alerta amarilla o 

alerta roja hace que los integrantes de la brigada de emergencia pongan en práctica esta 

acción. 

Se manejará con dos tipos de alertas: 

 

➢ Alerta roja 

➢ Alerta amarilla 

 

Además, existe una activación del plan de contingencias cuando la alerta es roja o amarilla 

según la Tabla 21. 

Tabla 21.- Activación de alertas para el plan de contingencia 

Amarilla  Roja  
 
Sismos 
  

➢ Temblor sensible por personas  
➢ Ocasionan caída de objetos  

 
Incendios 
  

➢ Conato de incendios  
➢ Probabilidad de propagarse  
➢ Ocasionan daño estructural  
➢ Puede ser controlado por la 

brigada  
➢ Ocasiona lesión leve a personas  

 
Explosiones 
  

➢ Estallidos de recipientes a presión 
mínimo 

➢ Ocasiona lesión leve a personas 
➢ Ocasiona daño estructural leve  

 
 

➢ Temblor que ocasiona daño 
estructural  

➢ Ocasiona caída de objetos grandes  
 
 

 
➢ Incendio declarado  
➢ Ocasiona destrucción parcial o 

total de la estructura  
➢ Debe ser controlado por los 

bomberos  
➢ Ocasiona daños o lesión a 

personas  
 
 
 

➢ Estallido de recipiente a presión  
➢ Ocasiona lesión grave a personas  
➢ Ocasiona daño estructural mayor  
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Accidente laboral y/o emergencia medica  

 
➢ Lesiones y/o enfermedades que 

requieren asistencia de la brigada y 
tratamiento clínico que dañan de 1 
a 5 personas 

 
Inundaciones  
 

➢ Inundación leve que no rebase a 
las tarimas de productos  

➢ Inundación sin alcance mayor para 
los transportes  

 
 

 
➢ Lesiones y/o enfermedades que 

requieren tratamiento clínico y 
dañan a 1 o más personas 
ocasionando incapacidad parcial, 
total o muerte. 

 
 
 

➢ Inundación en el área de almacén 
que rebasen los niveles de tarimas 
afectando los productos  

➢ Inundación que entre hasta las 
cabinas de los transportes 
provocando cualquier tipo de 
desastre  

 

Dependiendo del estado de alerta es como se determina la acción del plan de emergencias. 

El plan de contingencias contiene la intervención de: 

 

 Brigada de evacuación  

 Brigada de primeros auxilios  

 Brigada de orden y seguridad  

 Brigada contra incendios  

 Como también el apoyo de entidades (bomberos, protección civil) 

 

Para el caso de una alerta amarilla, un incidente es un accidente sin lesión grave. Las 

actividades que se deben tomar en cuenta: 

 

Si no ocurre un incidente se debe informar al jefe de la brigada para que haga la revisión 

en el lugar del incidente, y este procederá a elaborar un informe para que pueda ser 

analizado junto con el comité de emergencias. 

 

Si hay existencia de un incidente: 

• Se activa la alarma en el área donde ocurrió el incidente 

• Informar a los brigadistas, colaboradores y a los supervisores del área.  
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 Los brigadistas deben de actuar dependiendo en las funciones que 

desempeñen dentro de la brigada de emergencia, ya sea primeros 

auxilios, evacuación, orden y seguridad, contra incendios. 

 

➢ El coordinador de la Brigada comunicará, verbal, telefónicamente o por radio 

comunicador a: 

• A recepción 

 Para que haga la llamada a los bomberos voluntarios (sí es necesario). 

Y a los teléfonos de emergencia: bomberos municipales, voluntarios 

 Para que haga el voceo por radio comunicador si es necesaria 

la presencia de alguna otra persona que pueda auxiliar. 

➢ Al C.E.P sobre el incidente 

• El área en que ocurrió el accidente 

• Qué procedimiento se está realizando en ese momento 

 Primeros auxilios 

 Evacuación 

 Contra incendios 

 Si se está revisando el área 

➢ Al Vocero del C.E.P. 

• Si alguna persona ajena a la empresa solicita información (Policía, Vecinos, 

Empresas Aledañas). 

 Como ocurrió 

 Cuantas personas hay lesionadas 

 Gravedad de las lesiones 

 Donde ocurrió (área) 

 Daños (materiales) 

➢ A la brigada de orden y seguridad 

• Al coordinador de la brigada (al jefe de seguridad) 

 Para que permita el ingreso de los bomberos (si es necesario). 

 

Cuando ya se ha cubierto la emergencia, el brigadista de cualquiera de las brigadas 

existentes en la emergencia deberá elaborar el informe. El brigadista entregará este 

documento al coordinador de la brigada para que elabore el informe sobre lo ocurrido. 
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• El coordinador de la brigada entregará un informe al coordinador general de 

las brigadas, al coordinador del C.E.P y al vocero del C.E.P. Se tendrá 2 días 

hábiles para poder entregarlo. 

 

En la fig. 23 se puede apreciar el resumen de las actividades durante la activación del plan 

durante una alerta amarilla. 

 

 
Figura 22.- Activación del plan durante una alerta amarilla 

Para el caso de una alerta roja, las actividades que se deben tomar en cuenta: 

➢ Se activa la alarma en el área donde ocurrió el accidente 

• Informar a los brigadistas, al C.E.P, a los colaboradores y a los supervisores 

del área. 

➢ Los brigadistas deben de comunicar al coordinador de la brigada sobre el accidente 

que ocurrió. 

➢ El coordinador de la Brigada comunicará: 
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• A recepción: 

 Para que haga la llamada a los bomberos voluntarios por la gravedad del 

caso, teléfonos de emergencia bomberos municipales, voluntarios 

 Para que haga el voceo por radio comunicador al jefe de la brigada de 

evacuación, y al jefe de la brigada de orden y seguridad. 

➢ El jefe de la brigada de evacuación tomará la decisión si se tiene que evacuar el 

lugar en condición: 

 Total (si existen daños que impiden al colaborador seguir desempeñando 

sus funciones) 

 Parcial (área en que se produjo el accidente) 

➢ Al C.E.P 

▪ El área en que ocurrió 

▪ Qué procedimiento se está realizando en ese momento 

• Evacuación 

o Total, Parcial 

• Traslado de las personas accidentadas 

• Primeros auxilios 

• Incendios 

• Revisiones que se realizan 

➢ Al Vocero del C.E.P. 

 Si alguna persona ajena a la empresa solicita información (Policía, 

Prensa, Vecinos, Empresas Aledañas). 

▪ Como ocurrió 

▪ Cuantas personas 

▪ Gravedad 

▪ Donde ocurrió 

▪ Daños 

➢ A la brigada de orden y seguridad 

 Al coordinador de la brigada (al jefe de seguridad) para que permita el 

ingreso de bomberos 

 

Cuando ya se ha cubierto la emergencia el brigadista que practicó los primeros auxilios y la 

persona que conforma la brigada contra incendios que se encuentra cerca del lugar de los 

hechos, deberá de elaborar el informe respectivo. 
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• El brigadista entregará este documento al coordinador de la brigada para 

que elabore el informe sobre lo ocurrido. 

• El coordinador de la brigada entregará un informe al coordinador general de 

las brigadas, al coordinador del C.E.P y al vocero del C.E.P. Se tienen 2 días 

hábiles para poder entregarlo. 

 

El resumen de estas actividades se puede ver en la fig. 24 de la activación del plan durante 

una alerta roja. 

 
Figura 23.- Activación del plan durante una alerta roja 

Es necesario que se verifique la actuación y el procedimiento mediante simulacros para 

determinar si se cumple el plan de contingencias, ya sea para una alerta amarilla o alerta 

roja. 

3.5.- Formas de prevenir las enfermedades en el trabajo  

Para prevenir las enfermedades originadas en el trabajo en las distintas áreas, como en los 

transportes es necesario reducir la presencia de los agentes que los provocan. 
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Para ayudar a prevenir las enfermedades se debe: 

1. Conocer las características y medidas a seguir en el área de trabajo 

2. Vigilar el tiempo máximo de exposición. 

3. Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo: 

4. Informar al jefe inmediato sobre las condiciones anormales. 

5. Usar adecuadamente el equipo de protección personal 

6. Someterse a los exámenes médicos iniciales y a los que se requieren en cualquier 

instante 

7. Proporcionar la información necesaria sobre los riesgos existentes descritos 

anteriormente, sobre las situaciones de riesgo, además de la señalización para la utilización 

del equipo de protección personal. 

 

Como un aspecto importante para la prevención de las enfermedades derivadas del trabajo 

es necesario que los colaboradores tengan presente cuales son los riesgos a los cuales 

están expuestos durante sus actividades cotidianas y el daño parcial o total que puedan 

ocasionar a los colaboradores. En la tabla 25, se muestran los factores de riesgo en PARAL, 

que pudieran tener una consecuencia sobre una enfermedad de trabajo. 

 
Tabla 22.- Factores de riesgos de PARAL 

Actividad – riesgo Daño 
Apilamiento de tarimas, tarimas que caen  Desgarre muscular  

Apilamiento de producto, producto que cae  Desgarre muscular, golpes por caída de 
producto  

Transporte de producto, artículos que caen, 
atrapamiento entre objetos  

Golpes causados por transportes internos  

Preparativos para el despacho del producto  Desgarre musculares  

Entrega de productos, daños a equipos, 
caídas  

Accidentes causados por los transportes  

Almacenamiento de aerosoles  Heridas ocasionadas por explosiones  

Uso mal intencionado del aire 
acondicionado  

Quemaduras ocasionadas por un corto 
circuito  

Almacenamiento de cartón, plástico, etc. 
Incendios  

Quemaduras pérdidas humanas o 
materiales  

Uso del pallet truck, desplome del producto  Golpes causados por desplome  

Uso del montacargas, desplome del 
producto  

Golpes causados por el desplome  

 

Para la prevención de enfermedades de trabajo es necesario que se apliquen medidas de 

seguridad para evitar los riesgos que son comunes en las actividades cotidianas, para 
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aplicar medidas correctivas es necesario reconocer los riesgos de las enfermedades de 

trabajo en las actividades que realizan los colaboradores. 

 

Actividad – riesgo – daño Medida preventiva 
Apilamiento de tarimas: tarimas que caen, 
desgarramiento de músculos por alzar 
pesos, caídas, daños en pies y manos  

Equipo especial para apilar: montacargas, 
pallet truck, adiestramiento apropiado para 
poder alzar y apilar tarimas, espacios 
amplios de almacenamiento, orden, luz 
adecuada. 

Apilamiento de producto: producto que cae, 
desgarramiento de músculos por alzar 
pesos, caídas, daños en pies y manos  

Métodos adecuados para el levantamiento 
de mano del producto, almacenamiento de 
producto  

Transporte de producto en las 
instalaciones: golpes causados por los 
trasportes, artículos que caen, 
atrapamiento entre objetos.  

Transito bien planeado, pasillos 
desocupados, operadores de vehículos 
bien entrenados, transporte manual 
adecuados, espacio suficiente de 
almacenaje, orden, protección, 
mantenimiento del equipo y pisos. 

Preparativos para el despacho del 
producto: desgarre musculares, daños a 
equipos, caídas. 

Orden, adiestramiento, equipo apropiado, 
espacio suficiente, supervisión. 

Entrega de productos: accidentes 
causados a los transportes (terceras 
personas), y a los transportistas, 
atrapamiento en el tránsito. Lesiones  

Operadores de vehículos bien entrenados, 
precaución, evitar velocidades excesivas, 
mantenimiento preventivo al transporte. 
Respetar señales de tránsito. 

 

Se necesitan saber cuáles son las prácticas y métodos seguros para la acción de las 

actividades. A continuación, se detallan algunas unas indicaciones necesarias de las formas 

para realizar los procedimientos de trabajo no seguros: 

 

➢ El personal debe levantar pesos empleando los músculos de las piernas, 

manteniendo la espalda recta y las rodillas flexionadas. Si la seguridad requiere de 

las fuerzas de dos hombres para levantar un peso entonces no debe levantarlo solo 

uno. 

➢ Cuando hay objetos muy largos o pesados que son transportados por 2 o más 

hombres, es indispensable que haya por parte de ellos una labor de conjunto de 

movimientos coordinados. Una persona debe dirigir la maniobra, siempre que sea 

posible deberán usarse herramientas especiales.  

➢ En el manejo de material largo como escaleras, el extremo delantero del mismo 

deberá ser mantenido en alto y el extremo posterior bajo. Esto es con el fin de que 
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el extremo delantero quede por encima de la estatura al dar la vuelta en alguna 

esquina. 

➢ Conservar en buen estado los montacargas, pallet truck, para el funcionamiento 

seguro. 

➢ Mantener en buenas condiciones físicas el piso para evitar desigualdades, que 

puedan provocar que el producto pueda caerse del vehículo en el cual es 

transportado. 

➢ Evitar que los pasillos estén obstaculizados para que se pueda circular libremente. 

➢ El estibamiento del producto necesita abarcar una adecuada disposición, se debe 

de iniciar por las capas superiores puede resultar poco seguro que la maniobra se 

inicie en un lado. 

➢ Evitar trabajar con las herramientas y equipos en malas condiciones. 

➢ Evitar bajo cualquier circunstancia permitir a los colaboradores que 

realice reparaciones a los equipos si no están autorizados o capacitados. 

3.6.- Condiciones laborales  

Las condiciones laborales como ventilación en las instalaciones son importante porque son 

condiciones a las que el personal quisiera que se mantuvieran estables y no hubiera 

deterioro en ella. Para hacer del lugar de trabajo más cómodo y la estancia sea gustosa 

para la realización de sus actividades es necesario estudiarlas. 

3.6.1.- Ventilación  

Como ya se mencionó un factor importante es la ventilación ya que a esto puede derivarse 

la fatiga que sienten las personas y por consiguiente puede ser fuente de accidentes. 

Se les debe de asignar el vestuario o ropa adecuada para el trabajo a realizar, así como 

también una constante rehidratación. 

3.7.- Elaboración del presupuesto de seguridad. 

Un presupuesto de seguridad es un cálculo de los costos ocasionados por la necesidad del 

programa y por consiguiente saber cuáles son los beneficios posteriores para la 

implementación del mismo.  

El presupuesto de seguridad se realiza basándose en los implementos que se requieren 

para la conservación del programa y para mantener un ambiente seguro de trabajo. 

Los costos que considerar en el presupuesto varían dependiendo de la cantidad que se 

requiere y las renovaciones necesarias de los implementos necesarios. 
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3.7.1.- Costos del programa  

Los costos del programa que deben tomarse en cuenta para la elaboración del presupuesto 

de seguridad son: 

➢ Capacitaciones 

➢ Señalización 

➢ Equipo de protección personal 

➢ Productos de limpieza 

➢ Productos para el mantenimiento de las instalaciones 

➢ Material para la divulgación del programa integral de seguridad e higiene  

3.7.2.- Análisis del presupuesto de seguridad  

Los costos que se necesitan constantemente son; compra de guantes especiales para 

trabajo rudo, la renovación de los insumos del botiquín de primeros auxilios. Así como 

también los costos generados por el mantenimiento de la señalización de las instalaciones 

de la empresa. También cabe destacar que se debe recurrir a un costo de capacitaciones 

para el personal que constantemente se deben de actualizar.  

Por lo menos el programa de seguridad requiere como mínimo una capacitación y como 

máximo dos. A continuación, se presenta el presupuesto de seguridad elaborado para fines 

de este ejercicio profesional supervisado. 

Presupuesto de seguridad                
descripción  

Costo Frecuencia de compra 

Equipo de protección personal  Unidad  
Casco de seguridad  $236.00 Solamente daños 

considerables  

Guantes de gamuza  $90.00 Requerido  

Chalecos de seguridad  $211.21 Requerido 

Chaleco de alta visibilidad  $94.83 Requerido 

Zapatos de seguridad  $351.00 Requerido  

Fajas de seguridad  $200.00 Requerido  

Total  $1183.04 Mensual 

Señalización    

Rótulos  $1500.00 Mantenimiento  

Lonas impresas  $100.00 Renovación de la 
información  

Material para información (carteles, boletines, 
etc.) 

$500.00 Renovación de la 
información  

Total  $750.00 Trimestral 

Capacitaciones    

Por medio de proveedores  $1500.00 Requerido  

Total  $1500.00 Trimestral 
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Mantenimiento de las instalaciones    

Pintura  $8500.00 Requerida  

Limpieza  $3000.00 Requerida 

Control de plagas  $1500.00 Cuando se requiere  

COSTO TOTAL  

Equipo de protección personal  $1183.04 Mensual  

Señalización  $2100.00 Trimestral 
Capacitaciones  $1500.00 Trimestral 

Mantenimiento de las instalaciones  $13000.00 Mensual 
Presupuesto de seguridad  $17,783.04  

 

Las frecuencias de compra de cada uno de los implementos de seguridad se derivan de la 

revisión y mantenimiento adecuado de cada uno de ellos y el compromiso que tiene el 

personal por tener el cuidado físico de cada uno de ellos. 

Los beneficios del programa de seguridad e higiene se pueden percibir cuando exista:  

➢ Disminución de accidentes en el área, dotando el equipo de protección personal, la 

señalización requerida y comunicación continuamente de los riesgos existentes. 

➢ Mejoramiento de la vida útil de los equipos. 

➢ Reducción de costos derivados a acciones correctivas de los casos.  

➢ Se tiene un historial de los accidentes ocurridos en determinadas áreas. 

➢ Cultura de seguridad de los colaboradores hacia una constante revisión en las 

instalaciones. 

➢ Se reduce el tiempo perdido ocasionado por la atención de los colaboradores hacia 

un accidente e incidente. 

➢ Se logra la calidad de entrega en los productos. 

➢ Instalaciones seguras con la determinación de riesgos. 

➢ Conocimiento de las situaciones de enfermedades dentro de las instalaciones. 

➢ Equipo de protección personal adecuado para el trabajo. 

➢ Normas y reglamentos en las instalaciones conocidas. 

CAPITULO 4.- RESULTADOS  

4.1.- Se formula el acta constitutiva de la comisión de la seguridad e higiene. 

A continuación, se presenta el formato donde queda debidamente estructurado y realizado 

la comisión de seguridad e higiene en la empresa PARAL DISTRIBUIDORA DE 

REFRESCOS S.A DE C.V., y así demostrar que con dicha comisión podemos implementar 
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más a fondo los temas de seguridad e higiene y tener una mayor organización entre los 

responsables de la comisión. 

 

Figura 24.- Acta de la comisión de seguridad e higiene PARAL. 

4.2.- Estructura de la comisión de seguridad e higiene y brigadas. 

Se realizo la comisión de higiene y seguridad en la empresa con ayuda del personal 

administrativo y de almacén, indicándoles sus funciones a cada uno de los integrantes de 

la comisión, así mismo se les mantuvo una capacitación recordándoles sobre sus funciones 

a realizar. Y tratando temas como; que hacer en caso de un accidente o incidente. 
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4.3.- Estructura de las brigadas de emergencias. 

 

COORDINADOR GENERAL 

Ing. Oswaldo Rodas Morales  

SECRETARIO 

C.P. Juan Carlos Banda 
Nandayapa 

VOCAL (representante del patrón) 

Lic. Gustavo Borrego González  

VOCAL (representante de los trabajadores) 

C. Geovany Vásquez Ortiz  
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4.3.1.- Función de las brigadas de emergencias. 

Las funciones de los brigadistas de emergencias son muy importantes y trascendentales, 

ya que de la correcta ejecución puede depender la seguridad y salud de los trabajadores 

de una organización. En general se debe considerar un entrenamiento y 

continua capacitación a los integrantes de las brigadas, ya que solo con la practica 

constante, estos estarán en la capacidad de responder óptimamente ante una emergencia. 

Veamos ahora algunas consideraciones generales sobre las funciones 

que deberían desempeñar los integrantes de cada brigada 

Brigada de primeros auxilios. 

➢ Atender inmediatamente en un lugar asegurado al trabajador afectado y lesionado.   

➢ Analizar las consecuencias de una emergencia y clasificar al personal de acuerdo 

con la gravedad de sus lesiones a fin de brindar una mejor atención.   

➢ Optimizar las condiciones actuales y preparar al personal considerado de urgencia 

para su pronta evacuación hacia un centro de atención especializado.   

➢ Tener un stock de botiquines categóricamente ubicados y adecuadamente dotados 

de medicamentos de uso en caso de emergencia y llevar un adecuado control para 

su adecuado suministro.   

BRIGADA DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS  

Gustavo 

Borrego 

Gonzales  

 

BRIGADA DE 

BUSQUEDA Y 

RESCATE  

Jesús Omar 

Covarrubias 

Vela 

 

BRIGADA DE 

PREVENCIÓN 

Y COMBATE 

DE FUEGO  

Oswaldo 

Rodas Morales  

 

BRIGADA DE 

EVACUACIÓN 

Alberto 

Vázquez 

Gutiérrez 

 

 

JEFE DE BRIGADAS 

Ing. Oswaldo Rodas Morales  
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➢ Tener una participación activa en las campañas de salud que organice la empresa 

como parte del programa de Salud en el Trabajo 

Brigada de búsqueda y rescate. 

➢ Revisar los equipos propios para búsqueda y rescate. 

➢ Inspeccionar las áreas. 

➢ Realizar prácticas periódicas de búsqueda y rescate. 

➢ Realizar entrenamiento físico. 

➢ Ubicar el área. 

➢ Desplazar equipos y elementos de protección. 

➢ Establecer plan de trabajo por grupos. 

➢ Realizar búsqueda y rescate. 

➢ Entregar pacientes al médico, profesional de la salud o Grupo de Primeros Auxilios. 

Brigada de combate de incendios. 

➢ Proceder en manera segura, correcta, técnica y ordenada a realizar la sofocación o 

extinción de un incendio o conato de incendio.  

➢ Asegurarse de haber sofocado todo el fuego, y una vez controlado 

se deberá realizar las labores de remoción de escombros y limpieza de todas las 

áreas afectadas.  

➢ Apoyar de ser necesario a la brigada de evacuación y rescate en la evacuación de 

personas afectadas, así mismo deben apoyar en el salvamento de bienes, equipos 

y maquinarias de la empresa, ubicándolos en lugares seguros.  

➢ Monitorear e inspeccionar el estado operativo y la correcta ubicación de los equipos 

de protección contra incendios tales como extintores, hidrantes, mangueras, etc., 

así mismo deberán contar con un plan para realizar el mantenimiento periódico.  

➢ Participar activamente en actividades de capacitación y entrenamiento en temas 

de prevención de incendios.  

➢ Realizar investigaciones sobre los incendios o conatos producidos a fin de adoptar 

las medidas de prevención respectivas.  

Brigada de evacuación. 

➢ Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del 

coordinador general. 

➢ Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales 
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➢ Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los 

grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se 

quede en su área de competencia. 

➢ Determinar los puntos de reunión 

➢ Conducir a las personas durante un alto riego, emergencia, siniestro o desastre 

hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro 

➢ Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén 

libres de obstáculos 

➢ En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de 

evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún 

peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación 

➢ Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión. 

➢ Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso 

de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro. 

 

4.4.- Implementación de capacitaciones al personal de PARAL 

DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V. 

Se convoco al personal administrativo y de operación para capacitarlos con la información 

necesaria sobre higiene y seguridad en el trabajo, así mismo exhortándolos a llevar a cabo 

las ideas y enseñanzas aprendidas sobre los temas que se impartieron, como también 

tratando de que el personal tenga una cultura diferente sobre los incidentes y accidentes 

laborares del porque ocurren y como evitarlos.  

También poder obtener resultados aceptables y buenos sobre si se está o no aplicando los 

temas compartidos en las capacitaciones, pero de igual forma hacer revisiones constantes 

con formatos establecidos para ellos. 
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Figura 25.- Capacitación de la importancia de la higiene y seguridad laboral. 

 

Figura 26.- Capacitación sobre la brigada de combate contra incendios. 

 

Figura 27.- Que hacer y cómo actuar en caso de incendios. 
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4.5.- Señalización de las áreas de paso. 

Las distintas áreas de paso fueron debidamente señalizadas con sus respectivos colores, 

según lo rige las normas de seguridad e higiene, demostrando así que el personal pueda 

tener o cambiar su cultura con respecto a la seguridad, delimitando las áreas y así poder 

evitar incidentes y accidentes. A continuación, mostraremos el resultado obtenidos. 

 

Figura 28.- Delimitación del área de paso de personal con el producto 

 

Figura 29.- Paso de montacargas. 
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Figura 30.- Paso peatonal en el patio de maniobras. 

4.5.- Colocación de señalamientos en las áreas. 

En base al recorrido realizado al inicio de este programa, se percataron muchas cosas que 

son necesarias para identificar riesgos de trabajos o de igual forma para evitar esos riesgos 

y accidentes que se encuentran presentes en nuestra vida diaria, y lo primero que se realizo 

fue la colocación de señalamientos de seguridad en las distintas áreas de trabajo ya que 

estas no contaban con las necesarias y con la debida colocación. 

 

Figura 31.- Colocación de los puntos de reunión. 
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CONCLUSIONES. 
Al estudiar la situación actual de la empresa se determina la necesidad de contar con 

herramientas de ingeniería, que ayudara a identificar las áreas de riesgo. Para así realizar 

el diseño de un programa de higiene y seguridad y poder disminuir las condiciones de 

riesgos laborales. Las soluciones propuestas para la reducción de accidentes en la empresa 

y fuera de ella, para que no afectara en los costos se basaron en la aplicación de métodos 

seguros de trabajo, así como la observación y supervisión en todas las áreas de operación.  

Una buena estrategia es necesaria para que todo lo planeado pueda llevarse a cabo con 

éxito, principalmente la cultura de seguridad e higiene. Para que lo empleados posean la 

capacidad necesaria, se debe de tener una participación de todo el personal involucrado, 

para tomar en cuenta sus opiniones e incluirlas dentro de un análisis de riesgos. Los 

procedimientos actuales de trabajo se pueden mejorar al ofrecer un buen adiestramiento 

de las actividades en el trabajo, a fin de lograr que haya un buen cumplimiento en las 

normas de seguridad. Es necesario que se estudie con frecuencia las actividades que 

generan riesgos.  

Se debe de realizar las revisiones constantes a las instalaciones y al personal, incluyendo 

también la revisión de la aplicación de métodos seguros de trabajo para la disminución de 

los factores que pudieran ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo. Los directivos 

deben de apoyar al programa de higiene y seguridad para contribuir a la operación eficiente, 

rentable y segura para la empresa y el personal. Es importante darle seguimiento a las 

estrategias planteadas en el siguiente trabajo para proporcionar los recursos adecuados, 

los cuales tiene como propósito ser la base para la mejora continua del programa y de la 

creación de la cultura de seguridad en el personal.  
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