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 RESUMEN.  

En este trabajo se presenta la manera en que se realiza y aplica las normas de 
seguridad e higiene al igual que la implementación de las 5’S en la empresa 
ALBASUR con el objetivo de desarrollar la cultura de Seguridad y prevención en el 
trabajo así como fomentar los buenos hábitos como la limpieza y el orden. El 
proyecto que se presenta se divide en dos partes en la aplicación de las normas 
que se enfoca principalmente en tres, NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-
2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo, NORMA Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones 
de seguridad para realizar trabajos en altura y NORMA Oficial Mexicana NOM-
017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. La segunda parte de este trabajo es sobre las 5’S, orden, 
limpieza, estandarización y disciplina. 
 
Es conocido el alto peligro laboral existente en el sector de la industria  y las 

graves consecuencias que derivan desde el punto de vista humano y económico. 

Uno de los más comunes es el peligro de incendio, estos son muy comunes en la 

industria, al no tener el control de este, llega a causar daños materiales y pérdidas 

humanas, en este trabajo se expone como prevenir estos tipos de accidentes 

siguiendo la legislación mexicana aplicando la Norma Oficial Mexicana NOM-002-

STPS, los cuales incluyen programas de prevención para los trabajadores así 

como los usos de los equipos adecuados para controlar si este fuera el caso.  

Otro de los riesgos laborales más comunes dentro de la industria es la caída en 

altura, esta puede ser debida a causas humanas (por ejemplo: mala condición 

física, desequilibrios por mareos, vértigo o simplemente falta de equipos de 

protección, rotura de elementos de sustentación, suelo húmedo, etc.). Los 

resbalones, tropiezos y caídas son las principales causas de accidentes en todos 

los sectores de actividad, la utilización de sencillas medidas de control puede 

reducir el riesgo de lesiones provocadas por resbalones y tropiezos. Mediante el 

presente estudio se pretende reflejar y analizar las condiciones de trabajo de 

altura actuales en la empresa Albasur, así como las medidas de seguridad y salud 

laboral que se deben de adoptar siguiendo, la norma Oficial Mexicana NOM-009-

STPS-2011.  

Albasur es una industria de giro transformador de granos para la elaboración de 

alimentos balanceados para animales, en donde permanecen activos 

trabajadores, equipos y maquinaria, en toda empresa existen riesgos de trabajo, 

los cuales deben de disminuir mediante el establecimiento de medidas técnicas y 

de ingeniería y como última medida a utilizar el equipo de protección personal 

(EPP) descrito por la NOM-017-STPS-2008.La elección del EPP se basa en el 

análisis de riesgo por puesto de trabajo, en donde se establece la necesidad de 
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utilizar ropa de trabajo con características de protección que proporcione a los 

trabajadores en los centros de trabajo para prevenir mayores consecuencias en 

las partes anatómicas expuestas de un trabajador. 

Por otra parte, para mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa, es necesario 

implementar una cultura de mejoramiento continuo, por eso que en la empresa 

Albasur se presenta un documento guía para implementar  la herramienta, llamada 

5 S, la cual favorece a la identificación y compromiso del personal con sus equipos 

e instalaciones de trabajo. En este documento se recogen los conceptos 

fundamentales de lo que se denomina “Metodología de las 5’S”, este manual 

servirá para orientar a todo el personal, en la implementación (técnicas, 

procedimientos y auditorias de las 5 S) y en especial al director y jefes de área que 

asumirán el rol de facilitadores al interior de sus áreas de trabajo, motivando a su 

personal para garantizar el éxito del programa. 

Se pretende realizar los procedimientos apropiados de la salud y seguridad así 

como de calidad que previene accidentes a través de la identificación de las zonas 

de peligros, la toma de decisiones y su puesta en práctica y la comprobación de 

que las medidas tomadas han sido eficaces. Y en cuestión de calidad, el personal 

debe disponer de espacios y entornos adecuados. La empresa y los propios 

empleados deben tener conocimiento de las responsabilidades de organizar, 

mantener y mejorar sus lugares de trabajo permanentemente, para lograr así los 

índices de calidad y productividad requeridos para que la empresa sea capaz de 

sobrevivir en el mercado actual. 
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INTRODUCCION. 

 

La vida cotidiana de un trabajador industrial está rodeada de peligros, estos se 

desarrollan en virtud al avance tecnológico que nos agobia día a día. Los peligros, 

los riesgos, representan una probabilidad de sufrir un accidente o contraer una 

enfermedad. 

Los accidentes de trabajo en general, varían en función a la frecuencia, a la 

gravedad y a las consecuencias. Lo expuesto lleva como resultado directo a 

comprender la importancia de la seguridad y la higiene en el trabajo 

La seguridad en el trabajo, se puede definir como el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se 

produzcan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales  según el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La alta competitividad de la empresa Albasur la ha llevado a desarrollar programas 

de Seguridad e higiene en el trabajo con el fin de aumentar la productividad y la 

calidad entre otras variables que interesan en la empresa en función a su 

desarrollo, junto con la contaminación ambiental y la ecología. 

La característica principal de un programa de seguridad e higiene, es que en todo 

centro de trabajo, debe de consultarse regularmente y periódicamente las 

políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

por medio de un Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Suelen ser los medios más eficaces para informar, integrar, motivar y educar a los 

trabajadores sobre las políticas y prácticas seguras en una determinada actividad 

laboral y así promover y mantener las condiciones adecuadas y el ambiente 

óptimo de trabajo que garantice la salud, seguridad y bienestar de los 

trabajadores. 

Hay que  emendar las condiciones que llevan a producir accidentes con la 

finalidad de que no se repitan, por eso es fundamental que se analice los riesgos 

en la empresa Albasur antes de que se produzcan accidentes. 
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       DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

1 Nombre: Alimentos Balanceados del sur, S.A. de C.V. 

2 Dirección: Km. 15 de la carretera Tuxtla-Ocozocoautla, C.P 29130, 

Berriozábal, Chiapas. 

3 Giro de la empresa: Compra- venta y transformación de granos y 

semillas para la elaboración de alimentos balanceados para animales en 

general. 

4 Una planta industrial integrada. 

5 Total de trabajadores: 70 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE ALBASUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Alimentos Balanceados del sur, S.A. de C.V. se encuentra en el 

municipio de Berriozábal, limita al norte con Tecpatán y Copainalá, al este con San 

Fernando y Tuxtla Gutiérrez al sur y al oeste con Ocozocoautla de Espinosa. El 

municipio tiene una superficie territorial de 351.7 Km2 y ocupa el 0.47% del 

territorio estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa Albasur en la región socioeconómica metropolitana.                    



DESCRIPCION DE LA PLANTA. 

 

 

 

 

 

 

 

La planta industrial se conforma de 15 áreas construidas con material de cemento 

blocks, mientras que su techo es de lámina galvanizada y las puertas son de 

metal. En el área del volcador encuentra el elevador 10 que tiene una lectura de 

35m a su vez esta área tiene una fosa de 4.1 m en la cual se encuentra la bota del 

elevador. En el área de silos tiene una estructura cilíndrica elaborada con lámina 

con una altura de 14 m. el silo rectangular, tiene una altura de 10 m dentro tiene 

un puente aéreo de una altura 7m está formado por cemento en las bases y el 

techado es de lámina con estructuras de metal. En estos silos se almacenan 

granos y pastas que sirven de materia prima para la elaboración de alimentos. 

La planta Albasur tiene como coordenadas: 16°48’00” de latitud norte y 93°16’22” 

de longitud oeste y se ubica a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar. En 

la figura 1 se observa la ubicación de la empresa y en la figura 2 se observa esta 

misma pero por medio satelital. Las instalaciones colindan al noreste con una 

bodega de pinturas de la empresa Comex, al oeste y suroeste con un terreno sin 

construcción. Al sureste y noreste con la carretera que dirige al fraccionamiento 

“Ciudad Maya” entre otras colonias. 

. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista de la empresa Albasur desde satélite. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO 

ALBASUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar donde se encuentra ubicada la empresa Albasur es de un clima cálido 

húmedo con lluvias abundantes de verano (31.19%), Cálido subhúmedo con 

lluvias de verano, humedad media (42.68%) y Cálido subhúmedo con lluvias de 

verano, menos húmedo (26.14%). 

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se 

distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 15 a 18°C (20.18%), de 18 

a 21°C (77.02%) y de 21 a 22.5°C (2.8%). En tanto que las máximas promedio en 

este periodo son: De 27 a 30°C (30.5%), de 30 a 33°C (45.33%) y de 33 a 34.5°C 

(24.17%). 

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se 

distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 12 a 15°C (73.62%), de 15 

a 18°C (26.1%), y de 18 a 19.5°C (0.28%). Mientras que las máximas promedio en 

este mismo periodo son de 24 a 27°C (48.8%) y de 27 a 30°C (51.2%

  

Figura 3. Muestra el clima del lugar donde está ubicado Albasur. 

 



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL ÁREA DONDE SE REALIZO EL PROYECTO 

EN  ALBASUR. 

Datos Generales del puesto. 

 Área: Seguridad y Gestión Ambiental 

 Puesto: Auxiliar en Seguridad y Gestión Ambiental 

 Puesto al que reporta: Jefe de Seguridad y Gestión Ambiental 

Propósito o razón de ser del Puesto. 

Administrar la integración de Brigadas de Emergencia de la empresa, mediante la 

difusión de medidas preventivas y promover la prevención de accidentes de 

trabajo así como realizar la normativa correspondiente aplicando un análisis de 

riesgo para tener conocimiento del nivel de peligro dentro de la empresa, con la 

finalidad de mantener las óptimas condiciones de seguridad en las áreas de 

trabajo. 

Funciones actividades o tareas realizadas. 

 Realizar la creación e implementación de los programas de seguridad 

industrial e higiene ocupacional. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en el 

departamento, en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Investigo accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda 

medidas correctivas. (Análisis de riesgo) 

 Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y 

dotación de equipos de protección personal. 

 Supervisar, controlar y evaluar el personal a su cargo. 

 Supervisar el orden de los equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Verificar el cumplimiento de las 5’S 

 Asistir a brigadas de protección civil. 
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PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

Antes de realizar una estancia en la empresa Albasur, algunos trabajadores 

principalmente los de nuevo ingreso, no contaban con el entrenamiento necesario, 

así como la cultura para realizar un trabajo seguro, utilizando las herramientas 

adecuadas de la misma manera que el equipo de protección personal, lo cual es 

contraproducente en la empresa, ya que esto puede ocasionar un alto índice de 

accidentes y enfermedades laborales en las diferentes áreas de trabajo. 

De tal forma los encargados de ciertas áreas, no proceden a cuidar y ordenar sus 

herramientas de trabajo que son proporcionadas por la empresa, esto afecta en la 

eficacia de esta, ya que las áreas mal coordinadas ocasionan accidentes y falta de 

eficiencia. 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Implementar  los procedimientos de seguridad de diferentes temas y vigilar su 

adecuada aplicación conforme a las Normas Mexicanas así como también la 

aplicar y evaluar las 5s. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Realizar los procedimientos seguridad con base a  la normatividad, basándose en 

un análisis de riesgo, el cual muestre las condiciones actuales de las instalaciones 

de la empresa. 

Fomentar a los miembros de las diferentes áreas de trabajo para la detección de 

los actos y las condiciones inseguras que puedan poner en riesgo su integridad, 

así como inculcar la importancia del uso adecuado del equipo de protección 

personal. 

Verificar las 5’S para mejorar el ambiente laboral así como obtener una mejor 

producción y eficiencia. 

JUSTIFICACIÓN. 

La prevención de Riesgos laborales es muy importante e incondicional en 

cualquier empresa. En Albasur se busca fortalecer ese ámbito, ya que en ciertos 

lados de la empresa carecen de buena seguridad, por lo cual con el presente 

trabajo se busca facilitar los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

realización y aplicación de las procedimientos de seguridad respaldados por las 

normas mexicanas actuales así como la enseñanza para la eliminación de 



accidentes y de proporcionar un mejor Ambiente Laboral seguro, de igual manera 

se busca inculcar los valores de limpieza y orden con el fin de crear un ambiente 

de trabajo saludable de tal forma mejorar la productividad de la empresa. 

MARCO TEÓRICO. 

 

Nuestro país no quedo de lado al hecho de que sus trabajadores en muchas 

ocasiones se vieran inmersos en condiciones inseguras y desamparo; sin 

embargo, estas mismas circunstancias son las que impulsaron a los trabajadores 

a contrarrestar solidariamente tales situaciones.  

La carencia de protección al trabajador y la falta de medidas de seguridad e 

higiene en talleres y Fabricas dejaron por demás la responsabilidad a los patrones 

por los daños producidos en el trabajo. 

Hasta 1970 se publica en E.U.A. “La Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional” 

cuyo objetivo es asegurar en lo máximo posible que todo hombre y mujer trabaje 

en lugares seguros y agradables lo cual permitirá preservar sus cuerpos. 

En 1857 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció los 

preceptos para proteger a los trabajadores. En 1904 se dictó una ley para 

protección del trabajador, denominada, Ley Villada, por José Vicente Villada, para 

el estado de México. Después se claro una ley local en Nuevo León de Bernardo 

Reyes, por los que se reconocieron el accidente del trabajo y la responsabilidad 

patronal de la indemnización por el mismo. 

En 1917, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las 

buenas condiciones de trabajo, las indemnizaciones y sanciones en los casos 

necesarios, en cuyo inicio se evoca a la legislación de los Estados su 

reglamentación y que culmina con la Ley Federal del Trabajo de 1931; sin 

embargo, dadas las exigencias del país, dicha ley es revisada, reformada y puesta 

en vigor el 1° de mayo de 1970. El mismo artículo constitucional en su fracción 

XXIX señala la necesidad de establecer un sistema de seguro social, que  culmina 

en 1943, con la promulgación de la ley que creo el instituto mexicano del seguro 

social. 
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Fundamentos legales de la seguridad e higiene. 

 

Jerarquía jurídica. 

Pirámide Jurídica de Kelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley Federal del Trabajo y Tratados Internacionales. 

3. Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

4. Normas oficiales Mexicanas.  

La seguridad e higiene en el trabajo se encuentran contempladas en el apartado 

“A” del artículo 123, Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley. Fracción XIV que dicta; Los empresarios serán 

responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales 

de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo 

que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el 

patrono contrate el trabajo por un intermediario. Y la fracción XV  El patrón estará 

obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 

preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en 

el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar 

de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 

trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada 

caso. 



El apartado del mismo artículo 123 constitucional fracción XI en sus incisos a y b 

nos habla de la seguridad en los  siguientes términos: 

La seguridad social se organizara conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no 

profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservara el derecho al trabajo 

por el tiempo que determine la ley. 

La seguridad e higiene en el trabajo también está reglamentada en la Ley Federal 

del Trabajo. 

Conceptualización Legal. 

 

Ley Federal del trabajo. 

 

La Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las relaciones 

obreros patronales, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer como 

trabajador y a qué tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca 

hacer. 

En esta Ley se protegen las garantías individuales del hombre y se deja muy 

claro que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores por motivos 

de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

El trabajo está consagrado en la Ley como un derecho y un deber social; en este 

se exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

decoroso para el trabajador y su familia. 

Para el trabajador en esta ley se habla de las cosas a las que tiene derecho el 

establecer una relación laboral, como: un salario bien remunerado, seguridad 

social, prestaciones, etc., así como de sus obligaciones con el patrón: cumplir con 

sus horarios y días de trabajo establecidos, entre otras. Para el empleador 

también se plantean sus derechos y obligaciones tanto con el trabajador, como 

con las instancias correspondientes de los asuntos del trabajo. 
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Ley federal del trabaja. Titulo cuarto.  

 

Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con 

las normas vigentes en la empresa o establecimiento; 

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, 

siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El 

patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los 

útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en 

que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de 

indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de 

trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite; 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en 

que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas 

en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que 

determine la autoridad laboral. 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo 

de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar 

oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas 

en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto 

íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, 

se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a 

los que están expuestos; 



XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen 

en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo 

y darles los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. 

Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus 

credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan; y de contingencia 

sanitaria; 

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que 

deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta 

Ley. 

Capitulo II 

Obligaciones de los Trabajadores.  

Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como 

las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal; 

VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables 

por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso 

fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción; 

VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus 

compañeros de trabajo; 

IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley; 

Artículo 135.- Queda prohibido a los trabajadores: 

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de 

sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 

establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe.. 

Las leyes respecto a la seguridad industrial se han llevado a los códigos para que 

obliguen a los patrones a que pongan en práctica las medidas de seguridad. Hoy 

en día en materia de seguridad industrial las leyes se han reformado y adaptado a 

las exigencias de un país en crecimiento.  
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A continuación se hace referencia a la ley del Instituto Mexicano del Seguro social, 

dentro de la ley federal, en el titulo noveno se refiere a la legislación en relación a 

los riesgos de trabajo y comprenden los siguientes artículos: 

Titulo Noveno.  

Riesgo de Trabajo. 

Artículo 473.- Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 

funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 

que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se 

produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del 

trabajo y de éste a aquél. 

Artículo 475 Bis.- El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la 

prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, 

sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. 

Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de 

seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales 

mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que indiquen 

los patrones para la prevención de riesgos de trabajo. 

Artículo 477.- Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 

I. Incapacidad temporal; 

II. Incapacidad permanente parcial; 

III. Incapacidad permanente total; y 

IV. La muerte. 

Artículo 489.- No libera al patrón de responsabilidad: 

I. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de 

trabajo; 

II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y 

III. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún 

compañero de trabajo o de una tercera persona. 



Es dentro del artículo 48 de la ley federal del Seguro Social que queda 

especificado que será el Instituto el que hará la fijación del grado de riesgo, en 

atención a las medidas preventivas, condiciones de trabajo y demás 

características que influyan sobre el riesgo particular existente en cada 

negociación. 

Especifica además que “Los patrones están obligados a cumplir las medidas para 

prevenir accidentes de trabajo señaladas en la ley federal del trabajo y en sus 

reglamento” 

Las empresas, considerando el riesgo al que están sujetas por sus actividades 

específicas, son grupadas en cinco clases diferentes, que van desde el riesgo 

ordinario de vida hasta el riesgo máximo, y que, en relación a los mismos, las 

cuotas que deberán pagar se asignan en una escala del I al V, que a su vez 

comprenden tres grados, mínimo, medio y máximo( artículo 1° del Reglamento de 

Clasificación de Empresas y Grados de Riesgo para el Seguro de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales.) 

La simple legislación en lo referente a los riesgos, accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales o la seguridad social, no son suficientes para que 

estos se vean adecuadamente prevenidos. 

Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Referido Totalmente a 

Seguridad e Higiene tenemos el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo cuyos títulos son los siguientes: 

Titulo primero. Disposiciones generales.   

Titulo segundo. Principios de la Normalización en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Titulo tercero. Disposiciones Generales, Organizacionales y Especializadas para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Titulo cuarto. Prevenciones Especiales en Materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Titulo quinto. Accidentes y Enfermedades de Trabajo. 

Titulo sexto. Apoyos para Facilitar el Conocimiento y Cumplimiento de la 

Normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Titulo séptimo. Mecanismos de Consulta y Prevención de Riesgos. 

Título octavo. Vigilancia y Verificación del Cumplimiento de la Normativa. 
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Titulo noveno. Sanciones Administrativas.  

Transitorios. 

Normas Oficiales Mexicanas. Algunas de las Normas Oficiales Mexicanas que 

corresponden a este reglamento son las siguientes: 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y 

áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-

Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad 

para realizar trabajos en altura. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección 

personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

 

El fuego es la reacción química de oxidación violenta de una materia 

(combustible), con desprendimiento de llamas, calor, humo y gases; es la 

transformación de la energía en forma de luz y calor. 

 El vocablo incendio, etimológicamente deriva del latín “incendium” y se refiere a 

fuego de grandes dimensiones, de inicio súbito o gradual que se propaga 

incontroladamente, y que provoca un peligro, destrucción o afectación de 

estructuras muebles, inmuebles y/o seres vivos. La exposición de los seres vivos a 

un incendio puede producir desde daños muy graves hasta la muerte, la cual en 

los seres humanos generalmente es secundaria a inhalación e intoxicación por 

humo, más que por quemaduras directas. 

 

 

 

 

 



Triangulo de fuego. 

Para que el fuego exista debe contar forzosamente con tres elementos: 

OXÍGENO, CALOR Y COMBUSTIBLE. Es por esto que simbólicamente el fuego 

se representa con un triángulo equilátero, describiendo estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Si falta alguno de estos tres elementos, o si no están en la proporción o 

combinación adecuada, el fuego no podrá existir. Por lo tanto, para prevenir los 

incendios es necesario mantener separados los tres elementos del triángulo del 

fuego, y para extinguirlo es necesario eliminar uno o más de los elementos que lo 

componen. 

 

Clasificación de incendios. 

 

Por su ubicación. 

Urbanos.  

 

 

 

Domésticos. 

Comerciales. 

Industriales. 

 

Forestales. 

Subterráneos. 

Rastreros y de superficie. 

De copa o aéreo. 

Fuente: Triangulo de Fuego, prevención 

contra incendios, IMSS 2012 
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Por su magnitud. 

Conato. La etapa inicial de un incendio se denomina Conato de Incendio. Es en 

esta etapa donde todas las personas con conocimientos básicos de este riesgo, 

pueden intervenir y evitar el incendio. Es aquel que se puede apagar utilizando 

solo extintores comunes. 

 

Incendio Parcial. Es aquel que abarca parte de una instalación o un área 

determinada con altas probabilidades de salirse de control y causar daños 

mayores o víctimas. En éste caso se requiere de la participación de personal 

capacitado y equipo mayor a los extintores comunes. 

Incendio Total. Este es un incendio fuera de control, de alta destructividad, que 

afecta toda una instalación o área siendo muy difícil de combatir con altas 

probabilidades de afectar personas y propiedades aledañas. 

Por el combustible involucrado. 

Clase A. 

Se produce con materiales sólidos tales como madera, papeles, textiles, telas, 

basuras, etc., Se caracteriza porque al arder forma brasas y cenizas, se propaga 

de afuera hacia adentro. Para su extinción se usa el principio de enfriamiento por 

agua o soluciones acuosas. 

Clase B. 

En esta clase de incendios se involucran líquidos y gases combustibles tales como 

el petróleo y sus derivados, alcoholes, propano, butano, y grasas entre otros. Son 

fuegos superficiales que ocurren en tanques abiertos, derrames o fugas. Para su 

extinción se usa el principio de ahogamiento caracterizado por la acción de 

espumas, polvos químicos, o CO2. 

Clase C. 

Estos Incendios se originan a partir de la corriente eléctrica. Se produce por 

cortocircuito originado por chispazos de energía. Se presentan en equipos 

eléctricos en funcionamiento tales como motores, alternadores, generadores, 

subestaciones, maquinaria de soldar, entre otros. 



Son clasificados especialmente no en base del material que queman sino por el 

gran riesgo que ofrece para las personas en su extinción, en virtud de que la 

electricidad puede alcanzar a los que intenten su control. Para su extinción es 

necesario utilizar agentes que no conduzcan la electricidad y con el principio de 

ahogamiento, tales como gases inertes como el bióxido de carbono y polvos 

químicos secos. 

Clase D. 

En éste caso se trata de metales en polvo que arden al estar en contacto con el 

agua o el aire (magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, aluminio y zinc entre otros). 

Para extinguirlos no se deben usar extintores comunes pues existe el peligro de 

aumentar el fuego por reacciones químicas entre el agente extintor y el metal 

ardiente. Se emplean polvos especiales como el grafito. 

Clase K. 

Son los fuegos derivados del uso de aceites vegetales y grasas para cocinar. Las 

altas temperaturas de los aceites en un incendio exceden con mucho las de otros 

líquidos inflamables, haciendo inefectivos los agentes de extinción normales. 

Aunque estrictamente sería una subclase de la Clase B, las características 

especiales de estos tipos de incendios se consideran lo suficientemente 

importantes para ser reconocidos en una clase aparte. 

A este tipo de incendio no debe arrojársele agua ya que se produce una reacción 

química que origina explosiones que ponen en riesgo la integridad del personal 

actuante. El acetato de Potasio es el agente extintor ideal. 

 

Causas de Incendios Urbanos. 

 

De acuerdo a la National Fire Protection Association (NFPA) el 85% de los 

incendios ocurren en casas habitación de una o dos familias; 3% en hoteles y 

moteles 3% en edificios industriales y oficinas; 4% en comercios y usos mixtos de 

vivienda y 4% en otros edificios. 

Las causas más comunes por las que se presenta un incendio son fallas eléctricas 

por sobrecarga de instalaciones, instalaciones precarias e irregulares o 

desperfectos en equipos eléctricos; fallas de instalación de gas, falta de control en 

llamas abiertas u otras fuentes de calor, fumar en lugares no autorizados, 

combustión espontánea por exceso de basura y desorden, manejo inadecuado de 

líquidos inflamables, mantenimiento deficiente de tanques contenedores de gas y 

riesgos externos. 
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Extinción de incendios. 

 

Como se mencionó previamente, para extinguir el fuego se debe eliminar uno o 

más de los elementos que componen el triángulo del fuego. Para ello se utilizan 

los siguientes principios. 

Enfriamiento. 

El agua es el medio más eficaz para reducir la temperatura de los materiales 

combustibles sólidos ordinarios. El mecanismo de extinción depende del 

enfriamiento de los combustibles sólidos, reduciendo y deteniendo finalmente el 

ritmo de liberación de vapores y gases combustibles debidos al calor. 

El uso del agua da lugar a la formación de vapor de agua, lo cual reduce la 

concentración de oxígeno ambiental. Al evaporarse el agua se expande a razón de 

1700 veces su volumen original, reduciendo significativamente el contenido de 

oxígeno en espacios cerrados. 

Sofocación. 

La extinción por sofocación consiste en evitar que el material combustible que esté 

ardiendo entre en contacto con el oxígeno del aire. Lograr la sofocación de un 

incendio puede ser tan sencillo como cubrir un recipiente pequeño con su tapa o 

tan difícil como aplicar espuma a un área de cierta consideración. 

Inhibición o separación.  

La extinción por inhibición de la llama sólo es posible cuando no se permite la 

reacción molecular en cadena, se emplean para ello agentes extintores como el 

halón, que cumplen esta función con independencia de otros métodos de 

extinción, ya que estos agentes extinguen las llamas con eficacia y rapidez, sin 

embargo no sirven para combatir los fuegos incandescentes o en brasas. 

Agentes extintores. 

Un agente extintor es todo aquel que apaga, sofoca, enfría o inhibe la combustión. 

Pueden ser portátiles; concebidos para que puedan ser llevados por una sola 

persona, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o menor a 20 

kg. Por ejemplo depósitos de arena, matafuegos, etc. Los extintores fijos son los 

hidrantes que es un dispositivo instalado en la red de distribución exclusivo para 

agua de incendio; bocas de incendio que son casetas fijadas a los muros que 

constan de manguera y lanza, alimentadas por una red de incendio o cisterna; y 



los sistemas de rociadores que en la mayoría de los casos son automáticos y 

alimentados por la red principal de incendio. 

Hidrante El primer agente extintor que mencionaremos es el agua. El principio 

empleado es enfriar y sofocar. Sirve para el tipo de incendio “A”; o sea, elementos 

sólidos como papel, madera, etc. y no se debe usar en incendios de instalaciones 

eléctricas. En general el equipo hidrante se compone de los siguientes elementos: 

Pitón o boquilla: extremo del hidrante por el que se sujeta y expande el chorro de 

agua. Manguera: Conducto por el que sale el agua. Válvula: Mecanismo que 

permite o evita el paso del agua según se abra o se cierre.  

Para operar un hidrante se requieren tres operadores como mínimo: el primero 

sujetará al pitón o boquilla y dirigirá el chorro del agua hacia el fuego; el segundo 

se colocará aproximadamente 2 metros atrás del primero y del lado contrario con 

la finalidad de proporcionar la manguera y ayudar a controlar y dar dirección al 

chorro del agua. El tercero estará manejando la válvula para abrirla o cerrarla.  

Polvo químico triclase: ejerce el poder de extinción por enfriamiento y supresión de 

la reacción química. Son adecuados para los fuegos A, B y C. Pero ejerce un 

efecto corrosivo en los materiales. 

Los extintores son elementos básicos para mantener las medidas de seguridad de 

muebles e inmueble. Su función básicamente consiste en apagar y contener el 

fuego de una posible propagación del mismo. De acuerdo al tipo de fuego serán 

convenientes diferentes tipos de agentes extintores. La ventaja que poseen los 

extintores consiste en ser un elemento fácilmente localizable que puede ser 

trasladado a la zona en que se produce el incendio. Para esto es de suma 

importancia que los extintores estén situados en lugares que tengan fácil acceso. 

El mantenimiento de estos elementos es de una importancia vital. Deberán ser 

revisados periódicamente (chequear su recarga una vez que fueron utilizados), el 

manómetro deberá indicar que está cargado. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Tipos de matafuegos  
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Extintores de incendio portátiles. 

Están concebidos para que puedan ser llevados y utilizados a mano teniendo en 

condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg. 

Dentro de los tipos más usuales se encuentra el extintor de incendios de presión 

permanente, que a su vez se presenta en tres modalidades. La primera 

corresponde a aquellos en que el agente extintor proporciona su propia presión de 

impulsión, tal como los de anhídrido carbónico. La segunda está formada por 

aquellos en que el agente extintor se encuentra en fase líquida y gaseosa, tal 

como los hidrocarburos halogenados, y cuya presión de impulsión se consigue 

mediante su propia tensión de vapor con ayuda de otro gas propelente, tal como 

nitrógeno, añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. La 

última modalidad es la de aquellos en que el agente extintor es líquido o sólido 

pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue con ayuda de un gas 

propelente, inerte, tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, añadido en el 

recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. En la siguiente figura se 

representa un extintor correspondiente a esta última modalidad. Se reconocen 

porque en el punto 4 (ver Figura de abajo) va roscado un manómetro indicador de 

la presión del gas impulsor que ocupa la parte superior del recipiente. Para 

accionar el extintor se quita el seguro 8 tirando de la anilla, desbloqueándose la 

palanca 6 que se acciona apretando hacia la maneta fija 7 para que así se ponga 

en comunicación el tubo sonda 5 y la manguera 9. Entonces el gas impulsor 

empuja a la masa del agente extintor obligándola a salir por el tubo sonda hacia la 

manguera y su boquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Cuerpo del 

extintor 

2. Agente extintor 

3. Agente impulsor 

4. Manómetro 

5. Tubo sonda de 

salida 

6. Maneta palanca 

de accionamiento 

7. Maneta fija 

8. Pasador de 

seguridad 

9. Manguera 

10. Boquilla de 

manguera 

Fuente: Partes de un extintor, manual de contraincendios de 

Chile, 2008 



 

TRABAJOS DE ALTURA. 

 

Designamos bajo el nombre de trabajos en altura a los que son ejecutaos en 

alturas superiores a 1.80 m a 2 metros en edificios, andamios, maquinas, 

vehículos, estructuras, plataformas, escaleras, etc. Así como a los trabajos en 

profundidad, excavaciones, aberturas de tierra, etc. 

La caída en altura puede ser debida tanto a causas humanas como causas 

materiales. Es importante destacar que en algunos sectores como el de la 

construcción, las caídas en altura representan un alto porcentaje de las accidentes 

con baja, durante la jornada laboral. 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Los resbalones, tropiezos y caídas son las principales causas de accidentes en 

todos los sectores de actividad, desde la industria pesada hasta el trabajo 

administrativo. La utilización de sencillas medidas de control puede reducir el 

riesgo de lesiones provocadas por resbalones y tropiezos. 

Como podemos observar una de las lesiones más comunes son traumatismo 

intracraneal, esta es producida por accidentes automovilísticos, laborales, caídas o 

agresiones, el 20% de estos son causados por accidentes laborales.  

 

Fuente Estadísticas de las lesiones en el trabajo que proporciona el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, a nivel nacional. 
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La legislación mexicana indica que se debe de determinar el grado de riesgo de 

trabajo en altura, con base a la normatividad vigente presente, riesgo que causaría 

la pérdidas o lesiones a los trabajadores de la empresa, es por eso que se aplicara 

en este caso la Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura, que indica las obligaciones del patrón 

de un centro de trabajo, respecto a las medidas de seguridad en los trabajos de 

altura.  

Aspectos Generales. 

Como criterio general, todos los trabajos en altura solo podrán efectuarse en 

principio, con la ayuda de equipos o dispositivos de protección colectiva tales 

como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

No obstante como por la naturaleza del trabajo, lo anterior no siempre es posible 

deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje, arnés anti caída u otros medios de protección individual 

equivale. 

Estabilidad y solides del lugar. 

Antes de realizar un trabajo de altura se debe de comprobar los puestos de 

trabajos móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo sean 

sólidos y estables teniendo en cuenta principalmente el número de trabajadores 

que los ocupen, las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, 

así como su distribución. 

La carga máxima del lugar o equipo nunca se debe de superar al igual que no se 

debe de acumular inadecuadamente materiales o sobre pase el número de 

personas. 

Cuando los soportes y los demás elementos de lugares de trabajo en altura no 

poseyeran estabilidad propia, se asegura su estabilidad mediantes elementos de 

fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puesto de trabajo. 

Después de una modificación de altura o profundidad del puesto de trabajo un 

técnico competente deberá de verificar de manera apropiada las circunstancias, la 

estabilidad, la solidez. 

      Un factor que no se tiene en cuenta cuando se trabaja en altura es la posible 

caída de objetos sobre nosotros, bien si se pudiese tratar de objetos desprendidos 

o bien de objetos que se caen por la manipulación de algún compañero que está a 

un nivel superior. 



El trabajador debe de estar protegido contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizaran, siempre que se técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva como redes, rodapiés o zócalos etc.  

Factores atmosféricos.                                                                                                                     

J 

En especial el viento es un gran enemigo de los trabajos en altura, un golpe de 

viento fuerte e imprevisto podría desplazar a una persona si no está 

adecuadamente sujeta o protegida (cinturón de seguridad, arnés, anticaída, 

barandillas etc.). 

Hay que tener en cuenta que algunas inclemencias meteorológicas aumentan la 

posibilidad de que se generen nuevos riesgos, por ejemplo el caso de la lluvia que 

aumenta la probabilidad de sufrir un contacto eléctrico al aumentar esta la 

humedad del ambiente. 

De tal forma hay otros factores más personales los cuales son consecuencias de 

accidentes e incidentes en trabajos en altura como personas que han consumido 

alcohol, enfermos, personas agotadas por el exceso de trabajo, o por no tomar las 

precauciones adecuadas como correr o jugar.   

Escaleras.                                                                                                                                                                                                  

JJJJJJ  

A pesar de los modernos sistemas de elevación, las escaleras se siguen 

utilizando, y, muy especialmente en algunas tareas como las de mantenimiento 

son el único medio de acceso. Estas pueden dar lugar a muchas caídas. 

Escalera de mano. 

Son frecuentemente utilizadas por personal en altura para alcanzar partes altas, 

limpiar, revisar, etc., y provocan buena cantidad de accidentes. Generalmente las 

causas de estos accidentes son el uso incorrecto de las escaleras de mano. 

Para el uso de las escaleras de mano se debe de tomar las siguientes 

precauciones; 

 Nunca se deben de apoyar sobre cajas, bidones, calzos inadecuados, etc. 

 No se deben de colocar cerca de conductores eléctricos con tensión o 

delante de una puerta sin trabarla y señalizarla 

 Se debe subir de cara a la escalera 

 Se debe de sujetarse con las manos en los peldaños, no a los largueros. 

Los trabajos a más de 3.5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 

que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
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trabajador, solo se efectuaran si se utiliza cinturón de seguridad o se adopten 

otras medidas de protección alternativas. 

Pilares, postes, torres, columnas y antenas.                                                                                 

J 

El trabajo en postes, pilares o torres presentan un elevado nivel de riesgo debido a 

que normalmente cuentan nada más que con los equipos de protección individual 

que portan en el momento de realizar el trabajo. 

Además a esto se añade el posible riesgo eléctrico de la instalación, con lo cual se 

deberá de extremar las precauciones a tomar al máximo para evitar accidente. 

Poste de madera. 

Cuando el poste es de madera normalmente se usa trepadores del tipo de pies de 

gato, crampones o artilugios similares con púas, los cuales se clavaran en la 

madera y le permitirán el ascenso.  

Se comprobara la calidad de la madera antes de subir al poste golpeara con un 

martillo, si el sonido es sordo o suena a hueco, es desconfiable. 

En todo momento, sea subida, bajada o estancia en lo alto se usara un cinturón 

especialmente adecuado a la tarea y que tendrá marcado CE. 

Poste de hormiga o metálico. 

Normalmente tienen patas, peldaños o alveolos, los cuales permiten el ascenso, la 

estancia y el descenso.  Se toman precauciones extremas pues el riesgo es que 

podrían estar mojados y sucios, con restos de lodo o simplemente oxidados. 

Las antenas, celosías en altura y postes armados tubulares representan un 

importante factor de riesgo debido a sus características intrínsecas como son la 

pisa o huella bastante estrecha, normalmente serán angulares o tubos armados y 

soldado unos con otros, careciendo de peldaños, lo cual implicara que se tenga 

que usar la propia estructura como “escalera” para subir. 

No se deberá de subir a estas antenas en malas condiciones meteorológicas, las 

antenas o postes metálicos conducen la electricidad y atraen a los rayos. 

Tejados, cubiertas, planos inclinados en altura.                                                                    

K 

El trabajo realizado en tejados, cubiertas o superficies con más o menos pendiente 

en altura conlleva  situaciones de alto riesgo pues aquí, en la mayoría de 

ocasiones no se puede disponer de andamios o escalera, además muchas 

cubiertas no disponen de barandillas, etc, con lo cual tendremos que recurrir al 



uso de sistemas específicos de sujeción como son las líneas de vida, cables 

fiadores, anclajes móviles o flotantes. 

Durante la realización de trabajos en techos o cubiertas se usan los siguientes 

elementos 

El enganche que será un punto de anclaje fijo a la estructura o dispositivo como 

líneas de vida, esta a su vez se sujeta con un absorbedor de energía, lo cual es 

parte del arnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Partes del arnés anticaída, manual español de altura 2001 
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METODOLOGÍA DE LAS 5’S. 

 

Se denomina como metodología de las 5´Sa los principios expresados con cinco 

palabras japonesas que comienza por “S”, que constituyen una filosofía para 

establecer y mantener el orden y el hábito dela limpieza. Cada palabra tiene un 

significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. 

Estas cinco palabras son: 

SEIRI = SELECCIONAR O CLASIFICAR. Separar elementos innecesarios de los 

que son necesarios. Descarte lo innecesario. 

 SEITON = ORGANIZAR. Colocar lo necesario en lugares fácilmente accesibles, 

según la frecuencia y secuencia de uso. ¡Un lugar para cada cosa y cada cosa en 

su lugar! 

SEISO = LIMPIAR. Limpiar completamente el lugar de trabajo, de tal manera que 

no haya polvo, ni grasa en máquinas, herramientas, pisos, equipos, etc. 

SEIKETSU = ESTANDARIZAR O MANTENER. Estandarizar la aplicación de las (3 

S) anteriores, de tal manera que la aplicación de éstas se convierta en una rutina o 

acto reflejo. 

SHITSUKE = DISCIPLINAR. Entrenar a la gente para que aplique con disciplina 

las buenas prácticas de orden y limpieza. 

 

SEIRI “CLASIFICAR”. 

 

SEIRI significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios para 

realizar nuestra labor. Frecuentemente nos “llenamos” de elementos, 

herramientas, cajas con productos, carros, útiles y elementos personales y nos 

cuesta trabajo pensar en la posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. 

Buscamos tener alrededor elementos o componentes pensando que nos harán 

falta para nuestro próximo trabajo. Con este pensamiento creamos verdaderos 

stocks reducidos en proceso que molestan, quitan espacio y estorban, perjudican 

el control visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas de trabajo, inducen 

a cometer errores en el manejo de materias primas y en numerosas oportunidades 

pueden generar accidentes en el trabajo. 

La práctica del SEIRI, además de los beneficios en seguridad, permite: 

 Liberar espacio útil en planta y oficinas. 



 Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, herramientas y 

otros elementos de trabajo. 

 Mejorar el control visual de stocks de repuestos y elementos de producción, 

carpetas con información, planos, etc. 

 Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por 

permanecer un largo tiempo expuestos en un ambiento no adecuado para 

ellos; por ejemplo, material de empaque, etiquetas, envases plásticos, cajas 

de cartón y otros. 

 Facilitar el control visual de las materias primas que se van agotando y que 

requieren para un proceso en un turno, etc. 

 Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de acciones de 

mantenimiento autónomo, ya que se puede apreciar con facilidad los 

escapes, fugas y contaminaciones existentes en los equipos y que 

frecuentemente quedan ocultas por los elementos innecesarios que se 

encuentran cerca de los equipos. 

 Se mejora el control visual de los elementos de trabajo, materiales en 

proceso y producto final. 

 El flujo “suave” de los procesos se logra gracias al control visual. 

 La calidad del producto se mejora ya que los controles visuales ayudan a 

prevenir los defectos. 

 Se mejora el MTBF o tiempo medio entre fallos de los equipos. 

 Es más fácil identificar las áreas o sitios de trabajo con riesgo potencial de 

accidente laboral. 

 El personal de oficina puede mejorar la productividad en el uso del tiempo. 

 

SEITON ORGANIZAR. 

 

SEITON consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como 

necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en 

mantenimiento tiene que ver con la mejora de la visualización de los elementos de 

las máquinas e instalaciones industriales. 

Seiton permite disponer de un sitio adecuado e identificado de acuerdo a la 

frecuencia a utilizar (rutinaria, poca frecuencia, a futuro) para cada elemento 

utilizado en el trabajo. E identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del 

proceso como tuberías, aire comprimido, combustibles. 

 

Beneficios del SEITON para el trabajador. 
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 Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo 

 Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y acciones 

de riesgo potencial. 

 El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad y seguridad. 

 La presentación y estética de la planta se mejora, comunica orden, 

responsabilidad y compromiso con el trabajo. 

 Se libera espacio. 

 El ambiente de trabajo es más agradable. 

 

Beneficios organizativos. 

 La empresa puede contar con sistemas simples de control visual de 

materiales y materias primas en stock de proceso. 

 Eliminación de pérdidas por errores. 

 Mayor cumplimiento de las órdenes de trabajo. 

 El estado de los equipos se mejora y se evitan averías. 

 

SEISO-LIMPIAR. 

 

Realizar un programa de limpieza: Se debe definir qué es lo que se requiere 

limpiar en cada área de la empresa, con qué frecuencia, como se debe llevar a 

cabo y asignar responsables de las actividades de limpieza. Se debe tomar en 

cuenta que mantener el área de trabajo limpia es responsabilidad de las personas 

que en esta trabajan. 

Definir los métodos de limpieza: Una vez definido qué es lo que se debe limpiar, 

cuando y quien lo va hacer, luego se debe establecer cómo se va a realizar esta 

actividad, para esto se enlistan: 

 Cada una de las actividades de limpieza a realizar. 

 Los artículos y equipos de limpieza que se necesitan. 

 Un procedimiento de limpieza. 

Crear disciplina: Al implementar el programa de limpieza es importante no olvidar 

dar entrenamiento adecuado, y proporcionar la comunicación suficiente para que 

todo el personal involucrado en la operación entienda el qué, por qué, para qué y 

cómo, de las actividades de limpieza. 



SEIKETSU-ESTANDARIZAR 

 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a 

la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada 

con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones 

perfectas. 

La consistencia y regularidad de los procedimientos, las prácticas asegura que la 

selección, organización y limpieza, sean estandarizadas en las áreas de trabajo. El 

proceso de estandarización comprende etapas: 

 La integración de las actividades de las 5s en el trabajo regular: Existen 

diversas maneras mediante las cuales se pueden integrar las actividades 

de las 5´S en las prácticas rutinarias de trabajo. 

 Estableciendo procedimientos: Esto se logra estableciendo procedimientos 

e implementando auditorias de revisión. 

 La evaluación de los resultados: A partir de los resultados de las auditorias 

se evalúa cuantitativamente el nivel de implementación del programa de las 

5´S en cada área de trabajo. 

SHITSUKE DISCIPLINA 

 

La ultima “S” de la metodología consiste en lograr convertir en hábito las 

actividades de las 5´S, aplicadas anteriormente. La última fase permite adquirir el 

hábito de las prácticas y aplicar la mejora continua en el trabajo diario. 

La disciplina no es visible y no puede medirse, por lo tanto, existe en la mente y en 

la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra la presencia, sin 

embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina: 

• Uso de ayudas visuales. 

• Recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 

• Publicación de fotos del "antes" y "después", 

• Boletines informativos, carteles, usos de insignias, 

• Establecer rutinas diarias de aplicación como "5 minutos de 5s", actividades 

mensuales y semestrales. 

• Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios pre-establecidos, con 

grupos de verificación independientes. 
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Procedimiento para realizar procedimientos de seguridad e higiene y 5‘S. 

 

Primero se realizó una entrevista a los trabajadores con respecto a las condiciones 

en las cuales realizan las actividades dentro de la empresa Albasur, de la misma 

manera se observó su conducta y actitudes así como su cultura con relación a la 

seguridad para efectuar las actividades de trabajo en altura y  los trabajos con 

riesgos de provocar incendios. 

Como segundo paso se realizó un análisis de riesgo de contra incendio y otro 

análisis de altura tal como lo dice la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 

y la NOM-009-STPS-2009  con base a la entrevista y observaciones realizadas.   

Como tercer y último paso se realizaron los procedimientos para efectuar 

correctamente las actividades como lo exigen las normas anteriormente 

mencionadas. 

Descripción de las actividades realizadas. 

  

Se efectuaron revisiones periódicas, realizando una evaluación del orden y 

limpieza asignándoles una calificación a las áreas laborales de la empresa, se 

asistió a un curso de hábitos nombrado planeando tu felicidad  el cual trataba de 

eliminar malas costumbres y de adquirir valores como respeto, orden y limpieza, 

disciplina, puntualidad y honradez. De la misma manera se participó en un curso 

de evacuación e inmueble, brindado por protección civil, que tiene como propósito 

de probar la eficiencia de los planes de emergencia para crear y fomentar hábitos 

de respuestas adecuadas a seguir durante un escenario de riesgo. También s 

asistió a cursos impartidos por la empresa Albasur como el de contra incendio se 

efectuaba una capacitación de los tipos de fuego y como utilizar un extintor 

correctamente así de cómo actuar en un incendio. De tal forma se recibió un curso 

de señales que tenía como objetivo la aplicación así como distinguir que indican 

las formas y colores, si son de advertencia, obligación, prohibición o señalización y 

menor peligro. 

 

 

 

 



ANALISIS DE RIESGO. 

 

Descripción de actividades en altura. 

 

Las diversas actividades de trabajo de altura que se realizan en la empresa 

Albasur son en diferentes áreas, una de ellas es en dosificado en donde se 

encuentra un sótano, que contiene una tolva de alivio y una tolva-báscula, así 

como las fosas de elevador 2, 3 y 4. En la parte superior hay 10 tolvas para 

almacenar materia prima. 

El personal de limpieza específica baja a las fosas para sacar residuos de polvo 

del alimento, ya que estos provocan que se atasquen los motores, por otro lado 

también personal de mantenimiento entra a las fosas a dar mantenimiento a éstas.  

En el área de cernidores hay 8 tolvas de producto terminado con una profundidad 

de 4m dentro de ellas se realiza la limpieza de las tolvas y checar el nivel de 

llenado del producto. 

En el área del volcador la actividad de altura es bajar al interior de la fosa del 

elevador 10 para dar mantenimiento mecánico como chequeo del motor del 

helicoidal y mantenimiento eléctrico a las instalaciones de alumbrado. Otra 

actividad es subir al pasillo aéreo que tiene 35m de altura para verificar el 

transporte de los granos de maíz (Figura 6), y dar mantenimiento mecánico a 

motores o actividad de soldadura cuando se requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador sobre el pasillo aéreo. 
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En el área del silo plano de igual forma se realizan trabajos en altura sobre el 

puente aéreo a una altura de 10 m, ahí se verifica la caída de la materia prima 

canola y el funcionamiento del motor del helicoidal aéreo que arrastra el producto 

y para cerrar la compuerta del transportador.  

En el silo 1 y 2 el personal del área con puesto de operador de volcador para 

checar los productos que se están transportando del área del volcador y verificar 

el llenado, sube a una altura de 14 m, por medio de una escala fija anclada a la 

estructura del silo en la parte exterior. 

Frente al silo 2 se encuentra una fosa con una profundidad de 2m  donde baja el 

eléctrico o el mecánico para checar las instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a fosa de silo 2. 

 

En el área de calderas la actividad de altura es subir por medio de una escalera 

fija al tanque de agua que distribuye a las calderas, el cual está a una altura de 10 

m. Dicha actividad se realiza de una vez al día.  

El área de molienda tiene 2 tolvas de maíz y canola de profundidad de 4 m, aquí 

los trabajadores bajan dentro de las tolvas para darle mantenimiento y verificar la 

trasportación del volcador a estos. 

En el patio de maniobras de la empresa se localizan el área de llenado de tolvas 

con alimento a granel, y como  se ve en la Figura 8, se encuentra un barandal bien 

establecido. En las tolvas a granel los trabajadores entran a una profundidad de 

4m para limpiar paredes en donde si existen escalas fijas para su acceso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Área superior de tolvas a granel. 

 

Y para el llenado de los carro-tolvas un trabajador sube al vehículo para abrir las 

compuertas y verificar el llenado, actualmente se ubica un cable tensor para anclar 

una eslinga y evitar una caída. 

En el techo de producción la actividad de altura es de los trabajos que se efectúan 

en la limpieza del polvo expulsado del ciclón de la peletizadora y limpiar las 

láminas blancas para permitir que entre luz a producción. 

En las actividades de trabajos eléctricos en algunos casos también se realizan 

trabajos en altura, como instalaciones de tuberías eléctricas, cableado eléctrico y 

alumbrado con la ayuda de escalares extensibles. Además cuando se requiere se 

realizan trabajos en los postes ubicados dentro del terreno de Albasur, cabe 

mencionar que el trabajador si utiliza su equipo de protección (guantes dieléctricos 

y casco, así como el cinturón con bandola para subir y sostenerse). 

De igual forma los trabajos de limpieza implican ciertas actividades en altura como 

pintar las paredes interiores y exteriores de la empresa, o limpiar los cristales  por 

el lado exterior de las ventanas de oficinas.  

Por último el personal de mantenimiento mecánico realiza trabajos de altura como 

soldadura, mantenimiento de motor cambio de banda, chumaceras o catarinas y 

cambio de cadenas, esto en los cabezales de elevadores o tolvas. 
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Observaciones y recomendaciones de las instalaciones. 

 

La empresa Albasur cuenta con un área  de dosificado se observa que la fosa del 

elevador 3 es una de las más descuidadas, la tapa y la escalera se encuentran 

oxidadas, otros de los problemas encontrados en ella son las goteras que 

provienen del techo interior la cual es uno de los responsables de la oxidación. 

Implica un riesgo, al provocar que algunas partes de la fosa se encuentren 

húmedas y resbalosas, tomando en cuenta que esta misma no tiene iluminación 

puede ser el causante de un accidente grave.  

Albasur cuenta con tres silos dos silos cilíndricos y un silo plano, en el cual los 

trabajadores suben al puente aéreo de 10 m de altura que hay dentro para checar 

el funcionamiento del motor del helicoidal, la misma forma para verificar el arrastre 

del sorgo que efectúa el gusano y pueda ser depositado en el silo. El trabajador 

también sube  para abrir o cerrar la compuerta del transportador. El puente 

presenta en el lado derecho la ausencia de una baranda y el pasillo tiene una 

abertura de 40 cm en su base. Por último se encontró fuga de aceite proveniente 

del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente la empresa cuenta con dos silos cilíndricos (silo 

1 y silo 2)  frente al último silo hay una fosa de 2m de profundidad y se contempla 

que la escalera dentro de ella esta oxidada, tiene goteras en la parte derecha del 

techo y esto es causante de la humedad dentro de ella, otro trabajo que realizan 

es subir por la parte exterior del silo hasta 14m de altura. 

 

Parte del techo de la fosa del 

silo 2. 

 

Escalera de la fosa del 

silo 2. 



 

Por otra parte en la parte de la zona del volcador los trabajadores bajan dentro de 

una fosa de 4.5 m de profundidad  que se encuentra enfrente del elevador 10, al 

realizar mantenimiento del motor del helicoidal aéreo. Se observa que todas sus 

paredes se encuentran húmedas, así como su escalera se encuentra despegada 

de la pared. Hay aberturas dentro de la fosa para que pueda entrar el motor, 

debido a estas aberturas en los días lluviosos entra agua y con el grano y polvo 

que cae del helicoidal y elevador,  se crea una mezcla pegajosa que hace que su 

interior este resbaloso pudiendo ocasionar un accidente. En esta área se 

encuentra la parte más alta de la empresa, siendo el elevador 10 que tiene una 

altura de 35 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El techo de producción tiene una altura de aproximadamente 8 m, aquí se realizan 

actividades de limpieza de techo y mantenimiento de las tolvas, así como también 

mantenimiento mecánico o ciertas reparaciones eléctricas y soldaduras del techo. 

Se observó que esta área esta techada con láminas de aluminio y láminas de 

plástico, partes del techo están desclavadas.  

En la parte superior de la tapa de las tolvas de maíz y sorgo se encuentran 

oxidadas y desoldadas, con aberturas grandes al igual que en la parte de su 

techo. Se observó que en el área externa del ciclón de la peletizadora expulsa 

mucho polvo ensuciando el techo y esto causa que no se distingan las láminas de 

aluminio o de plástico. 

 

 

 

      Ciclón de la peletizadora. 
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Área de Cernidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte de los cernidores consta de 4 tolvas de 4m de profundidad; 2 

corresponden a la  peletizadora de 125 HP pequeña y 2 de la peletizadora de 200 

HP, en estás se almacena el producto alimenticio proveniente del área de 

peletizadora para así transformarlo en pellets (formas cilíndrica), se examinó en la 

parte del cabezal del elevador 5 en donde está ubicado el andador del lado 

izquierdo de este hace falta una baranda. En el área de ensacado 1, se ubica la 

fosa del elevador 5 en donde está la bota de este elevador, con 4 m de 

profundidad y no hay iluminación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andador del cabezal del elevador 5. 

Trabajador sobre el carro-tolva. 

 

 



En esta área se observó que el personal se sube arriba de los carros tolvas para 

verificar que las tolvas de estos vayan llenos adecuadamente y del producto 

correspondiente, cabe destacar que el trabajador utiliza su equipo contra caídas 

actualmente y lo ancla a un cable tensor ya instalado. 

 

Observaciones de las medidas de seguridad de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizó el trabajo en altura del personal y se observó que en esta área se 

realizan trabajos a una altura máxima de 35 m, se notó que cumplen con los 

equipos de protección (arnés, eslinga, casco y barbiquejo.), de tal forma que los 

utilizan adecuadamente aunque hay que resaltar que sus equipos necesitan 

mantenimiento de limpieza, ya que se observó que estaban percudidos.  

De tal forma se examinó el uso de las escaleras, siempre al utilizar esta 

herramienta se aprecia que realizan este trabajo en parejas para que así una 

persona la sostenga  mientras la otra persona sube en ella. Acción que siempre 

deberá realizarse, además de inspeccionar el equipo antes y después de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Personal en el puente del elevador 10. 

       Personal de mantenimiento eléctrico instalando una antena. 
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Los trabajadores realizan algunos trabajos en altura como cambio de lámparas a 

una altura aproximada de 7m por consecuente necesitan los equipos de arnés y 

eslinga, también el eléctrico sube al poste de baja tensión por lo que sí cuenta con 

equipo de protección linero (cinturón con bandola). Requieren de capacitación 

para el manejo de estos equipos como lo indica la norma oficial mexicana NOM-

009-STPS-2011. Se observó que el personal cuenta con una escalera de tijeras, la 

cual no tiene anti-derrapantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hay dos tipos de limpieza: general y específica. Personal de limpieza general 

realiza actividades de altura para limpiar los vidrios de las ventanas y pintar las 

paredes interiores o exteriores, se recomienda colocar puntos de anclaje en la 

pared donde se encuentran las ventanas, para así colocar la eslinga al realizar la 

limpieza de los vidrios de la ventana. Se observó que el trabajador en ocasiones 

realiza esta actividad solo, por lo que siempre deberán realizarla en parejas al usar 

la escalera extendible.  

El personal de limpieza específica se encarga de realizar trabajos en altura en la 

parte del techo de producción que tiene aprox. 8m de alto. Ellos en ocasiones 

utilizan equipo de protección (arnés y eslinga), de tal forma es recomendable 

colocar una cuerda o riel permanente sobre el techo en donde puedan sostener la 

eslinga, también se sugiere que las actividades las realicen únicamente cuando 

las condiciones del tiempo sea el adecuado, es decir sin lluvia y que el viento no 

sea fuerte.  

 

 

 

 

Personal de limpieza especifica limpiando el 

techo. 



RECOMENDACIONES CON RESPECTO AL ANALISIS DE ALTURA. 

 

De acuerdo al análisis anterior se realizó las siguientes recomendaciones en 

general  con objetivo de corregir ciertas condiciones dentro de la empresa. 

Se observó que en varias áreas como los cernidores y zarandas el deterioro de las 

escaleras de sus fosas, se recomienda darle mantenimientos a estas, así como 

instalar iluminación dentro de las fosas y reparar las goteras y daños dentro de 

ellas, de la misma manera es correcto que sigan con la limpieza de las fosas ya 

que la disminución de polvo dentro de estas disminuye los accidentes. 

Por otra parte se encuentran los silos cilíndricos, se sugiere a la empresa colocar 

una cuerda o riel vertical para que en él se coloque una eslinga que deberá incluir 

un sujetador de carrito con seguro que corra por el cable par así evitar un 

accidente al trabajador, de la misma forma es recomendable colocar este método 

en el área del volcador en donde se encuentra la escalera del elevador 10 es igual 

de importante colocar una red de seguridad debajo del  cabezal del elevador 

debido que es una las partes más alta de la empresa y  es más propensa a 

resbalones de los trabajadores. 

En el análisis anterior se observó en el techo de producción algunas laminas 

desclavadas lo cual es aconsejable clavar esas laminas así como se aconseja 

colocar una cuerda o riel horizontal que pase por encima del techo anclada a las 

estructuras, donde se pueda conectar una eslinga. 

Otra de las recomendaciones a la empresa seria la capacitación constante para 

los trabajadores con respecto a los procedimientos adecuados de seguridad e 

higiene así como el correcto manejo de equipos de protección, esto ayudaría al 

cuidado de los equipos y a que ellos adquieran una cultura para prevenir los 

accidentes. 
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ANALISIS DE LA CLASIFICACION, ORDEN Y LIMPIEZA. 

 

La empresa Albasur quiere lograr lugares de trabajo mejor organizados, más 

ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral, por lo que se realizó un breve análisis de 

cómo se encuentran la nave de producción y las oficinas.  

Producción. 

Se comenzó en el área de micro-mezcla en esta se detectó la falta de orden como 

se puede apreciar en la imagen su mesa de trabajo están llenas de objetos que no 

deben de estar permitido en el área de trabajo  como la botella de platico y los 

equipos de protección personal se encuentran desacomodado y en un lugar 

incorrecto, también se aprecian que algunos costales están desacomodos. Al lado 

derecho de la micro-mezcla se encuentra dosificado en el cual se detectó que 

hace falta organizar el lugar correcto de los objetos como podemos ver en la 

imagen se aprecia como colocan botellas  con purgas (sustancia liquida) en el 

tablero eléctrico, la botella puede caer y regar su líquido  en el tablero y ocasionar 

falla a este e incluso un accidente por qué puede hacer que genere chispa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lado del área de dosificado se encuentra el área de ensacado 1 en cual se 

detectó que había alimento regado en el pasillo y se detectó que los equipos de 

protección estaban fuera de su lugar adecuado. La empresa también cuenta con 

una segunda área de ensacado (ensacado 1) en esta área se encontró costales 

fuera de su lugar obstruyendo el pasillo. Y en la parte de arriba de la nave de 

  
Mesa del área de micro-

mezcla. 
Tablero del área de dosificado 



producción se encuentra el área de peletizado, en él se encontró que el extintor 

utilizado como gancho para la mochila y se encontró una botella con refresco 

cerca en el tablero eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También tenemos el área de taller mecánico, la anomalía que se detectó en esta, 

fue que había residuos de metal en el pasillo, lo cual se considera incorrecto, de la 

misma manera se encontró que su mesa de trabajo estaba desordenada y un 

poco sucia, a lado derecho de esta área se encuentra el almacén general, en él se 

encuentra la bodega de refaccione la cual se debe de mantener todos los artículos 

en orden y en buen estado, aparte de tener esta bodega, también se encuentran 

garrafones de agua, salmuera y algunas barras metálicas, esta área también 

cuenta con un extintor. Al lado izquierdo del taller mecánico se encuentra el área 

de caldera, se observó que los productos químicos que se utilizan para establecer 

el pH de la caldera no están etiquetados de la misma forma que no tienen una 

área específica. 

 

 

 

 

 

 

 
Tablero de controles del área 

de dosificado. 
Costales desordenados del 

área de ensacado 2. 
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Y por último se hace mención del área del volcado el cual se encuentra ubicado 

alado del silo 1 en este se observó que en la parte de su base había costales de 

alimento lo cual obstruye el paso para la entrada de los camiones.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OFICINA. 

Dentro del área administrativa se observó que no hay un orden total hay 

escritorios que están desordenados, y ciertos papeles que ya no son requeridos, 

en el área de sistemas se encuentra que en las bodegas de archivos viejos, hay 

cajas que obstruyen el paso, de tal forma en la bodega de archivos actualizados 

se encontró el horno de microondas cerca del garrafón del agua por lo que es 

incorrecto debido a que puede suceder un accidente, debido  a que se le puede 

salpicar agua al horno y por lo tanto provocar un cortocircuito. 

 

 

 

 

 

  

 

Área de volcador 

desordenado 



También se encuentra el área de laboratorio de control de calidad, en este se 

observa algunos elementos que no corresponden a ese lugar de la misma manera 

se observa que algunas de las cajas y costales están desacomodadas y sin 

etiquetas. En el área de seguridad e higiene se encuentran que algunos de los 

equipos de protección están mal ubicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para resolver los problemas expuestos anteriormente de falta de orden y limpieza 

se presenta a continuación  algunas técnicas sugeridas para la implementación de 

cada una de las 5´S. 

LA 1° S: SEIRI (CLASIFICACIÓN Y DESCARTE). 

Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las cosas 

necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. Se sugiere: 

 Establecer y difundir las reglas generales o criterios para la clasificación de 

herramientas, objetos y documentos en el área de trabajo.  

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no 

sirven. 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

 Separar los objetos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad 

y frecuencia de utilización 

 

 

 

 
 

Laboratorio de Control de 

calidad 
Barra del área de Gestión 

de Seguridad e Higiene  
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LA 2° S SEITON (ORGANIZACIÓN). 

La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido uno 

puede conseguir lo que necesita, y cuán rápido puede devolverla a su sitio nuevo. 

Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes 

de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y 

próximo en el lugar de uso. Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la 

calidad requerida, y en el momento y lugar adecuado, para lograr esto se 

recomienda: 

Segunda “s”. seiton – organización: un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar. 

 La Segunda “S” consiste en organizar los elementos que hemos clasificado 

como necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad tomando 

en cuenta el principio “un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”. 

Para lograr esto debe hacer: 

 Asignar un lugar específico para la ubicación de cada objeto, documento o 

herramienta. 

 Identificar cada elemento, objeto o archivo mediante etiquetas 

 Colocar los objetos y documentos en un orden lógico; más cerca los que 

más usas, más lejos los que menos usas. Favorecer el método “Primeras 

entradas, Primeras salidas” en el uso de material y atención de 

documentos. 

 

LA 3° “S” SEISO (LIMPIEZA).  

       La limpieza la debemos hacer todos 

 Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente 

limpio. Cada trabajador de la empresa debe, antes y después de cada 

trabajo realizado, retirara cualquier tipo de suciedad generada. Para 

conseguir la limpieza se realizara lo siguiente: 

 Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes 

de guardarlos 

 Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de 

uso. 

 No debe tirarse nada al suelo 

 No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es 

impresionar a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto y 

obtener la Calidad Total 



CUARTA “S”. SEIKETSU – ESTANDARIZACIÓN. 

Seiketsu más que una actividad es una condición o estado permanente que 

consiste en aplicar, replicar y mantener lo que se ha logrado, está enfocada en la 

persona y su actitud. 

 Difundir y uniformar la razón de ser de la institución, hacia a donde se 

quiere ir y que conceptos los conducen (Misión, Visión, Valores).  

 Establecer y difundir la política de calidad del área de trabajo. 

 Estandarización del conocimiento (normas, políticas, procedimientos). 

 Estandarización de imagen y espacios físicos 

LA 5° “S” SHITSUKE (COMPROMISO Y DISCIPLINA).  

Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros 

preparados para castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere 

decir voluntad de hacer las cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo de 

crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos. 

Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la 

puesta en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue 

romper con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. 

En suma se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en 

una rutina, en una práctica más de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel 

humano y personal a nivel de autodisciplina y autosatisfacción.  Esta 5 S es el 

mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos debemos asumirlo, 

porque todos saldremos beneficiados. 
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IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DE CALIDAD. 

 

Para la implementación y mantenimiento de esta herramienta de calidad, se 

desarrolló el “Programa de Implementación de la Herramienta de Calidad 5 S’”, 

(modelo de la hoja de verificación se muestra en la siguiente página). Este 

programa tiene por objeto asesorar a todas las Áreas de la empresa  en la 

implementación de cada una de las “S” así como el seguimiento para el 

mantenimiento de las mismas una vez que haya concluido el proceso de 

implementación. En cada una de las S se tomara en cuenta lo siguiente: 

 Que no haya carteles, póster o publicidad caducos en los pasillos. 

 Evitar objetos de cualquier índole que impidan la libre circulación por las 

áreas. 

 Evitar objetos apilados o innecesarios aunque estén debidamente 

clasificados. 

 Que no haya objetos obsoletos o que no sean necesarios para desarrollar 

las actividades. 

 Que los documentos que se encuentren en el área de trabajo sean 

necesarios para el desempeño de las actividades. 

 Que los documentos se encuentren clasificados adecuadamente. 

 Que no haya cajas sin clasificar. 

 Procurar que todo el equipo esté debidamente etiquetado 

 Que no haya objetos inservibles encima, debajo o en los cajones. 

 Que no haya herramienta, artículos de papelería o elementos rotos o 

inservibles. 

 Que no haya objetos que no funcionen. 

 Que no se tenga más de un objeto personal. 

 Que todas las herramientas y artículos se encuentren debidamente 

guardados. 

 Que exista un lugar para guardar en bodegas y archiveros y se clasifique 

correctamente 

 Que exista sub-clasificación por tema, orden alfabético, numérico. 

 Que existan lugares definidos para guardar y clasificar. 

 Evitar cableado y transmisiones de energía que representen un riesgo 

 Que se definan con claridad los elementos y cantidades de los materiales 

que se utilizan 

 Pasillos libres de polvo u objetos que obstruyan el paso 

 



 

 

 

Los conceptos emplendo los valores 

asiganados:      PERFECTO=2

                              REGULAR=1

FECHA:                               DEFICIENTE=0

CONCEPTO 2 1 0 OBSERVCIONES 

Articulos innecesarios removidos del area 

Instalación adecuada para el funcionamiento de los equipos

Clasificar los  archivos (archivos muertos y activos)

El area cuenta unicamente con elementos necesaios 

separa la basura (inorganica,organica, pet)

pasillos y areas de trabajo libres de obstaculos 

Lugar especifico para cada elemento

Papeles acomodados en su lugar adecuado

Uniforme de acuerdo a la semana celeste (lunes, miercoles y 

viernes) blanco (martes,jueves y sabado)

Botiquin ordenado

Ordenar sus cajones adecuadamente

Facilidad para ubicar los elementos de trabajo 

Notas en su lugar adecuado 

Ordenar sus cajones adecuadamente

Elementos colocados en su lugar despues de usarse 

Distribucion funcional del area de trabajo

Libretas, carpetas, recopildora esten ordenados y etiquetado 

correctamente

Area de trabajo libre de basura y polvo

Archiveros limpios y en orden

pizarron limpio y/o informacion reciente

uniforme limpio

Botiquin limpio

extintores limpios 

Equipos, escritorios, libretas y bote de basura limpios 

Repisa y cajones limpios

Area de trabajo libre de comida y malos olores 

Ventilacion adecuada en el area de trabajo 

Conocimiento y respeto de las politicas y reglamentos de la 

empresa

Conocimientorespeto y  de las medidas de seguridad 

Uniformidad en la imagen grafica del area de trabajo 

Aplicar sus conocimientos de las 5 's 

Respertar los principios de las 5's

ser constantes con el orden y limpieza 

ser constantes con la orgnizacion y clasificacion de los botes 

de basura.

Promedio
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RIESGOS GENERALES Y ALTERNATIVAS DE CONTROL. 

 

Mediante las observaciones y recomendaciones hechas anteriormente se utiliza 

como base para realizar la identificación de manera general de los riesgos y una 

alternativa de control para implementar en el trabajo. 

 

Riesgos identificados dentro de la empresa. 

  

 Falta de capacitación de algunos trabajadores  

 No tener método de protección contra las caídas y contra incendio  

 Falta del conocimiento adecuado para realizar los trabajos en altura y en 

caso de incendio 

 Entorno de trabajo peligroso, (techos en mal estado y cables pelados) 

 Trabajar con malas condiciones climáticas (vientos fuertes o tormentas) 

 

Alternativas de control que se podrían implementar en la zona de trabajo. 

 

 Dar a los trabajadores capacitación sobre los trabajos en altura y contra 

incendios 

 Proporcionarles a los trabajadores que realizan actividades de alturas y 

actividades eléctricas equipos de protecciones adecuados  

 Otorgarles el conocimiento adecuado a los trabajadores sobre el peligro en 

los trabajos de altura y de incendios 

 Trabajar con buenas condiciones climáticas cuando se trate de trabajos 

exteriores  

 Supervisar constantemente que realicen adecuadamente los trabajos de 

altura y de instalaciones eléctricas 

 Instalar un pararrayos que cubra el perímetro de la empresa. 

 

 

 

 



ANALISIS FODA. 

 

Mediante el análisis anterior se realizó un cuadro de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) basándose en las observaciones del 

comportamiento y manejo de los empleados. 

Fortaleza Oportunidades 

Algunos trabajadores utilizan los equipos 

de protección 

Tener un mejor enfoque preventivo  

Los trabajadores tienen conciencia de los 

riesgos en su área de trabajo 

Reconocimiento del programa de autogestión 

de seguridad y salud en el trabajo 

Parte de los trabajadores tienen cultura 

preventiva  

Propiciar trabajo digno o decente, para 

brindar empleos en condiciones óptimas de 

seguridad y salud, y prevenir riesgos de 

trabajo 

Algunos trabajadores tienen el 

conocimiento de cómo utilizar un extintor. 

Realizar una capacitación adecuada para 

tener una empresa segura. 

La mayoría de los trabajadores manejan 

adecuadamente las escaleras  

Guías sobre buenas prácticas de trabajo 

Para realizar trabajos en altura siempre 

se ejecutan con 2 trabajadores.  

Disminuir los accidentes de trabajo. 

Debilidades Amenazas 

No todas las instalaciones están 

protegidas o aseguradas  

adecuadamente.  

Posibles fallas de los equipos  

Hay trabajadores que no utilizan 

adecuadamente los equipos de 

protección. 

El clima es un factor de riesgo dentro de la 

empresa, ya que afecta el trabajo en altura 

por los vientos fuertes. 

Hay trabajadores que no toman las 

medidas preventivas necesarias al 

realizar los trabajos de altura. 

Gran cantidad de polvo expulsada por las 

tolvas en la parte del techo. 

Hay trabajadores que no asisten a las 

capacitaciones para prevenir riesgos. 

Cables pelados o viejos que pueden 

provocar un cortocircuito. 
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PROCEDIMIENTOS REALIZADOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ALBASUR. 

 

En este documento se presenta los procedimientos y el plan de emergencia 

propuestos, basándose del análisis de incendio anterior  siguiendo la Norma 

Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad- Prevención y 

protección contra incendios en los trabajos, como dicta el punto 7.5.3 Establecer y 

dar seguimiento a un programa de anual de revisión a las instalaciones eléctricas 

de las áreas de trabajo, con énfasis clasificadas como de riesgo de incendio alto, a 

fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir, de tal forma 

se da alcance a  la Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2010,  Mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 

De la misma manera se muestra las medidas y el manual de primeros auxilios 

sugeridos de acuerdo con lo requerido en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-

STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, así como 

en la Norma oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección 

personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

El formato que se utilizó para realizar las normas fue de letra Times New Roman 

de numero 11 a 13 como máximo, con una alineación justificada e interlineado de 

1.15 y los márgenes de derecha 2 cm, inferior y superior de 2 cm.   

También se presenta algunas normas del cumplimiento de Sistemas de 

Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST), que tienen por 

objetivo planear, aplicar, controlar y evaluar las acciones y procedimientos en esta 

materia con el fin de prevenir daños a los trabajadores y perdidas a las empresas. 

Para finalizar como un anexo a la normatividad presenta una hoja de verificación 

de las 5’S en las cuales se evalúan  la clasificación, organización, limpieza y 

disciplina de las distintas áreas de la empresa, con el fin de mejorar la eficacia y 

productividad. 

 

 

 

 

 



 

Objetivo: Realizar los mantenimientos a instalaciones eléctricas de la forma adecuada y con las 

medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier riesgo de trabajo. 

Aplicación: El procedimiento es aplicable a todas las áreas del centro de trabajo en donde se 

realicen actividades de revisión y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

Alcance: El seguimiento al procedimiento es requerido en cada mantenimiento eléctrico y en todas 

las áreas del centro de trabajo. 

Responsable: 

Eléctrico. 

Servicio Preventivo de Seguridad y Salud 

-Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental 

Definiciones.  

Cerrar el circuito: El restablecimiento de las conexiones eléctricas que energizan una instalación 

eléctrica. 

Comprobación de ausencia de tensión eléctrica: La verificación realizada para determinar si una 

instalación eléctrica o parte de ella ha sido desenergizada. 

Centro de maniobras: El lugar desde el que se asume el control permanente del estado de la red o 

instalación eléctrica y se ordenan las maniobras que deberán efectuarse para lograr que la operación 

sea lo más segura posible. 

Elementos con tensión eléctrica: Aquéllos que tienen potencial eléctrico, es decir, que se 

encuentran energizados. 

Equipo de protección personal (EPP): El conjunto de elementos y dispositivos de uso personal 

para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades, que pudieran ser causados por agentes o 

factores generados con motivo de la realización de sus actividades de trabajo. Cuando en el análisis 

de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas de 

protección, ésta será considerada como equipo de protección personal. 

 

 

ALIMENTOS BALANCEADOS DEL 

SUR, S.A. DE C.V. 

PRO/SGA/MIE/001 

SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL FECHA:  ENERO 2016 

Realizado por María Mónica Hernández Orozco Página 01/13 
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Justificación: 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo  que 

indica en el artículo 31, para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, fracción X, los 

patrones deberán adoptar las medidas de seguridad pertinentes para realizar el mantenimiento del 

equipo e instalaciones eléctricas siguiendo la Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011, 

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad 

con respecto al punto 5.11 Cumplir, según aplique, con las medidas y condiciones de seguridad 

establecidas en los capítulos del 9 al 12 de la Norma, para realizar actividades de mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas 

9. Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas 

9.1. Efectuar con personal autorizado y capacitado los trabajos de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, tales como altura, espacios confinados, subestaciones 

y líneas energizadas. 

9.2 Delimitar la zona de trabajo para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas, o sus proximidades, y colocar señales de seguridad que:                                          

Indiquen a personas no autorizadas la prohibición de: 

 Entrar a la subestación o energizar el equipo o máquinas eléctricas 

 Operar, manejar o tocar los dispositivos eléctricos 

Identifiquen los dispositivos de enclavamiento de uno a cuatro candados                                  

Definan el área en mantenimiento mediante la colocación de: 

 Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su 

enganche 

 Barreras extensibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para 

su sujeción 

 Banderolas 

 Estandartes 

 Distintivos de color rojo para la señalización de la zona de trabajo 
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 Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se inició y 

cuándo finalizará el trabajo por realizar.      

                                                                          

9.3. Utilizar para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, conforme al trabajo por 

desarrollar, según aplique, equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de 

protección aislante y, de ser necesario, uno o más de los equipos o materiales siguientes: 

 Tarimas o alfombras aislantes 

 Vainas y caperuzas aislantes 

 Comprobadores o discriminadores de tensión eléctrica, de la clase y tensión adecuadas al 

sistema 

 Herramientas aisladas 

 Material de señalización, tales como discos, barreras o banderines, entre otros; 

 Lámparas portátiles 

 Transformadores de aislamiento. 

9.4.  Comprobar, para la realización de trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, al 

menos que: 

Las instalaciones eléctricas se encuentren de conformidad con el diagrama unifilar y el plan de 

trabajo. 

Se evite trabajar con conductores o equipos energizados y, en caso de que sea estrictamente 

necesario, realizarlo si se cuenta con el equipo de protección personal y las herramientas o 

implementos de trabajo requeridos. 

Se prohíba a los trabajadores usar alhajas o elementos metálicos durante la ejecución de las 

actividades. 

Se aplique el procedimiento correspondiente a conductores o equipo energizado, antes de efectuar 

cualquier operación para: 

 Interrumpir el flujo de corriente eléctrica. 

 Verificar con equipo de medición la ausencia de tensión eléctrica en los conductores o 

equipo eléctrico. 

 Poner a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo eléctrico. 

 Aplicar otras medidas preventivas necesarias, como la colocación de candados o avisos, que 

impidan el restablecimiento de la corriente eléctrica. 
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 Proteger los elementos con tensión situados en las inmediaciones, contra el contacto 

accidental. 

 

Se mantenga legible la identificación de tableros, gabinetes, interruptores, transformadores, entre 

otros, así como sus características eléctricas. 

Se cuente con las herramientas y equipo de protección personal adecuados a cada tarea, tales como: 

guantes dieléctricos, esteras y mantas aislantes, en número suficiente y de acuerdo con el potencial 

eléctrico en el que se va a trabajar. 

Se impida desplazar los aparatos eléctricos portátiles mientras estén conectados a la fuente de 

energía. 

Se evite emplear herramientas y aparatos eléctricos portátiles en atmósferas inflamables o 

explosivas, a menos que cumplan con las especificaciones del equipo a prueba de explosión. 

Se apliquen los procedimientos de seguridad que se requieran para realizar actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

Se cumpla, cuando se empleen a la intemperie aparatos de conexión de tipo abierto, con lo 

siguiente: 

 Proteger a todos los elementos bajo tensión eléctrica contra contactos accidentales, 

mediante cubiertas o bien colocándolos a una altura tal que no represente un riesgo de 

contacto accidental. 

 Conservar las distancias de seguridad del espacio de trabajo en torno a los elementos con 

tensión o energizados, según lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la 

sustituyan. 

 Proteger los aparatos de conexión, transformadores y demás aparatos eléctricos 

energizados, con cercas metálicas que se encuentren puestas a tierra. 

Sean puestos a tierra el armazón de las herramientas y los aparatos de mano y portátiles, excepto el 

de las herramientas con doble aislamiento. 

Se someta el sistema de puesta a tierra de toda la instalación eléctrica a la prueba de resistencia a 

tierra y de continuidad, al menos una vez por año, y se registren sus valores. 

Se realice una revisión en todo el circuito o red eléctrica en el que se efectuó el mantenimiento, 

después de haber realizado los trabajos. 
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Se energicen los circuitos, conductores o equipos, después de haber efectuado cualquier trabajo, 

únicamente por orden del jefe de trabajo. 

Se provea de un interruptor de protección de falla a tierra para proteger a los trabajadores, cuando 

realicen actividades de mantenimiento. 

9.5 Cumplir, cuando se utilicen herramientas o lámparas portátiles en el mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas de baja tensión, con las condiciones de seguridad siguientes: 

Se cuente con cables de alimentación de las herramientas o lámparas portátiles perfectamente 

aisladas y en buen estado; 

Se utilicen tensiones de alimentación de 24 volts o menos, en el caso de las herramientas y lámparas 

portátiles para los trabajos en zanjas, pozos, galerías y calderas, entre otros. 

Se provean las lámparas portátiles con mango aislante, dispositivo protector de la bombilla y 

conductor de aislamiento de uso rudo o extra rudo. 

Se cumpla con al menos una de las condiciones siguientes, en aquellos casos en que la herramienta 

portátil tenga que funcionar con una tensión eléctrica superior a los 24 volts: 

 Usar guantes dieléctricos aislantes; 

 Disponer de doble aislamiento en la herramienta portátil; 

 Contar con conexión de puesta a tierra; 

 Contar con protección de los defectos de aislamiento de la herramienta, mediante 

relevadores diferenciales,  

 Utilizar transformadores de aislamiento. 

 

10. Condiciones de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

 

10.1 En el equipo eléctrico motivo del mantenimiento se deberá cumplir, según aplique, 

que: 

Los interruptores estén contenidos en envolventes que imposibiliten, en cualquier caso, el 

contacto accidental de personas y objetos. 
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Se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas-fusibles y otros 

dispositivos similares, por personal autorizado, utilizando equipo de protección personal y 

de seguridad, de acuerdo con los riesgos potenciales identificados. 

 

 Ejemplo del equipo de protección personal son: guantes dieléctricos, según la clase 

y de acuerdo con la tensión eléctrica; protección ocular; casco de seguridad; ropa de 

trabajo, y botas dieléctricas, entre otros. 

 

Se efectúe la conexión de alguna instalación eléctrica -nueva o provisional-, o equipo a líneas o 

circuitos energizados, invariablemente con el circuito desenergizado. En caso de no poder 

desenergizar el circuito, se deberá aplicar el procedimiento para trabajos con línea energizada que 

para tal efecto se elabore. 

10.2 En las instalaciones eléctricas se deberá verificar, según aplique, que: 

Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica cuenten con información 

para identificar las características eléctricas y la distancia de seguridad para las tensiones eléctricas 

presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el equipo. 

En lugares en los que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de éstos pueda entrañar 

peligro para los trabajadores, se cuente con las señalizaciones de seguridad, conforme a lo dispuesto 

por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, para indicar los riesgos y para el uso del 

equipo de protección personal. 

Los elementos energizados se encuentren fuera del alcance de los trabajadores. 

Se delimite la zona de trabajo mediante la utilización, entre otros, de los medios siguientes. 

 Barreras protectoras 

 Resguardos 

 Cintas delimitadoras 

 Control de acceso 

Se manipulen los conductores energizados con guantes dieléctricos o con herramienta aislada, 

diseñada para el nivel de tensión eléctrica que se maneje 

Se proteja contra daños a todos los cables, especialmente los expuestos a cargas de vehículos o 

equipos mecánicos pesados 
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Se cumpla, en las cubiertas del equipo o de los dispositivos fijos, que su apertura interrumpa la 

tensión eléctrica, por medio de una herramienta o llave especial. 

Se protejan eficazmente los cables desnudos y otros elementos descubiertos energizados, cuando se 

instalen, mediante cercas o pantallas de protección, o se cumpla con las distancias de seguridad a 

que se refiere la NOM-001-SEDE-2005, o las que la sustituyan. 

Se prohíba el uso de elementos metálicos tales como flexómetros, varillas, tubos, perfiles, así como 

de equipos de radiocomunicación con antena, en las inmediaciones de las instalaciones eléctricas 

energizadas. 

 Se evite almacenar materiales de cualquier tipo sobre las instalaciones eléctricas. 

Se mantenga libre de obstáculos el acceso a los tableros o puntos de conexión o desconexión de la 

instalación eléctrica. 

10.3 En las subestaciones eléctricas se deberán adoptar, al menos, las medidas de seguridad 

siguientes: 

Se obtenga la autorización para realizar trabajos en la subestación; 

Se use el equipo de protección personal necesario para realizar los trabajos en la subestación; 

Se realicen las actividades de mantenimiento en la subestación eléctrica, al menos con dos 

trabajadores; 

Se considere que todo el equipo que se localice en la subestación eléctrica está energizado, hasta 

que no se compruebe la ausencia de tensión eléctrica y que esté puesto a tierra efectivamente, antes 

de iniciar el mantenimiento. 

Se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos para el mantenimiento y los que se 

requieran. 

Se respeten los avisos de seguridad 

Se manejen equipos de calibración y prueba que cuenten con certificado vigente de calibración 
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Se mantengan las palancas de acción manual, puertas de acceso, gabinetes de equipo de control, 

entre otros, según sea el caso, con candado o con una etiqueta de seguridad que indique que están 

siendo operados o se está ejecutando en ellos algún trabajo. 

Se asegure que las partes vivas de la subestación eléctrica están fuera del alcance del personal o 

protegidas por pantallas, enrejados, rejillas u otros medios similares. 

Se identifique la salida de emergencia y asegure que las puertas abran 

 Hacia afuera o sean corredizas; 

 Fácilmente desde el interior, y que se encuentren libres de obstáculos, y 

 Desde el exterior únicamente con una llave especial o controlada. 

10.4 En los equipos o dispositivos de las instalaciones eléctricas provisionales objeto del 

mantenimiento, se deberá comprobar que: 

Se apliquen las medidas de seguridad, en caso de contar con líneas energizadas sin aislar próximas a 

muros: 

 Se revise que estén desenergizados y puestos a tierra; 

 Se verifique que no existen daños en los aislamientos de los conductores; 

 Cuenten los empalmes con la resistencia mecánica para mantener la continuidad del 

circuito,  

 Se mantenga la continuidad eléctrica en todas las soldaduras o uniones. 

10.5 Para la realización de trabajos dentro del perímetro de las instalaciones eléctricas, se deberá 

comprobar que: 

Se conserve la distancia de seguridad que corresponda a la tensión eléctrica de la instalación, antes 

de efectuar cualquier maniobra de mantenimiento a los conductores o instalaciones eléctricas. Para 

establecer la distancia de seguridad, se deberá aplicar lo establecido en la NOM-001-SEDE-2005, o 

las que la sustituyan; 

Se impida hacer maniobras de mantenimiento a una distancia menor de trabajo en un conductor o 

instalación eléctrica, mientras no se tenga desenergizado dicho conductor o instalación eléctrica, o 

no sean aplicadas las medidas de seguridad indicadas en esta Norma 

,  
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Se adopten las medidas de seguridad e indiquen las instrucciones específicas para prevenir los 

riesgos de trabajo, cuando no sea posible desconectar un conductor o equipo de una instalación 

eléctrica, en cuya proximidad se vayan a efectuar maniobras de mantenimiento. Dichas medidas 

deberán incluir al menos lo siguiente: 

 Colocar protecciones aislantes, candados o etiquetas de seguridad en los conductores e 

instalaciones energizados, según corresponda, y 

 Controlar, en su caso, el desplazamiento del equipo móvil empleado para dar 

mantenimiento en las inmediaciones de conductores o equipos de una instalación eléctrica 

que no puedan ser desconectados, a fin de evitar el riesgo por contacto. 

10.6 Para instalaciones eléctricas provisionales, se deberán seguir, al menos, las medidas de 

seguridad siguientes: 

Solicitar por escrito al jefe de trabajo del centro de maniobras o despacho, autorización para colocar 

instalaciones eléctricas provisionales 

Informar por escrito al jefe de trabajo del centro de maniobras o despacho, de todas aquellas 

modificaciones provisionales efectuadas y etiquetas colocadas, con el propósito de que sean 

retiradas o convertidas en instalaciones permanentes 

Emplear las instalaciones eléctricas provisionales únicamente para el fin que fueron diseñadas 

Retirar las instalaciones provisionales al término del propósito para el cual fueron colocadas, 

conforme a lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la sustituyan, y 

Retirar las puestas a tierra conforme a lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la 

sustituyan. 

11. Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas aéreas y subterráneas: 

11.1 Aplicar los procedimientos que correspondan para realizar actividades de mantenimiento de 

instalaciones eléctricas. 

11.2 Verificar que se cumpla, además de las medidas generales de seguridad para realizar trabajos 

de instalaciones eléctricas. 
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Realicen las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas únicamente con personal 

autorizado y capacitado para tal fin; 

Efectúe la desconexión de líneas o equipos de la fuente de energía eléctrica, abriendo primero los 

equipos diseñados para operar con carga; 

Ejecute para la apertura o cierre de cuchillas energizadas de operación en grupo, lo siguiente: 

 Verificar que el maneral se encuentre conmutado a tierra 

 Usar equipo de protección personal adecuado a la actividad 

 Utilizar tapetes aislantes, mantas o cubiertas aislantes, en caso de que exista humedad 

excesiva en el suelo 

Verifique la ausencia de tensión eléctrica antes de iniciar el trabajo; se pongan en corto circuito y a 

tierra, ambos lados de las líneas, lo más cerca posible del lugar de trabajo, y se asegure que las 

puestas a tierra tengan el calibre adecuado para conducir con seguridad una falla a tierra, mantengan 

continuidad eléctrica y una impedancia suficientemente baja; 

Coloquen barreras de protección y señales o avisos de seguridad en la zona de trabajo donde se 

ubiquen los dispositivos de conexión/desconexión y/o protección; 

Coloque, a la altura del dispositivo de seccionamiento o sobre la manija del dispositivo, un aviso 

preventivo con la leyenda: “Peligro, no energizar”, y bloqueos físicos como candados, cuando se 

abran interruptores, restauradores y cuchillas que se localicen en vía pública o se trate de equipo 

operable a distancia; 

Verifique que todas las posibles fuentes de alimentación en la zona de trabajo estén abiertas; 

Coloquen cubiertas protectoras para el poste y/o para el conductor, de acuerdo con el nivel de 

tensión eléctrica que corresponda, en caso de instalar o remover un poste entre líneas energizadas o 

cerca de ellas. Los trabajadores deberán usar guantes dieléctricos para la tensión eléctrica requerida, 

además de guantes de carnaza o de piel para manipular el poste; 

Ponga a tierra la estructura metálica del camión utilizado para colocar o remover un poste entre 

líneas energizadas o cerca de ellas. Los trabajadores no deberán tocar el vehículo mientras  estén 

parados en el suelo, a menos que se hayan terminado las maniobras o se detenga la actividad; 
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Realice, para reemplazar los fusibles en las líneas de alta tensión, lo siguiente: 

 Se verifique la ausencia de tensión eléctrica antes de iniciar el trabajo y, en su caso, se 

pongan en corto circuito y a tierra, ambos lados de las líneas, lo más cerca posible del lugar 

de trabajo. 

 Se verifique que se haya corregido la falla. 

 Se mantenga la distancia de seguridad. Los cortacircuitos fusibles al estar abiertos del lado 

de la carga se consideran energizados y para reemplazarlos se requiere que sean puestos a 

tierra. 

 Se incline la cabeza ligeramente hacia abajo al momento de cerrar un cortocircuito fusible, 

para protegerse del arco eléctrico y posibles proyecciones de partículas que puedan 

producirse. Se deberá utilizar para esta actividad casco de seguridad con barboquejo para 

usos eléctricos, botas de seguridad sin casquillo metálico, guantes dieléctricos, ropa de 

trabajo de algodón y lentes de seguridad. 

 Se verifique la continuidad de las conexiones de puesta a tierra y de los conductores de 

puesta a tierra. 

Cuente en el carrete que suministra el conductor, con una puesta a tierra, en caso de tender un 

conductor cerca de otro(s) conductor(es) energizado(s). El trabajador que atiende el carrete deberá 

trabajar en una plataforma aislada y usar guantes aislantes, de acuerdo con el nivel de tensión. 

Verifique en las líneas montadas sobre los mismos apoyos, en todo o parte de su recorrido, que: 

 Se prohíba realizar trabajos y maniobras en una línea por el procedimiento llamado de 

“hora convenida”. 

 Se evite realizar trabajos o éstos se suspendan cuando haya tormentas eléctricas. 

 Se impida realizar trabajos en una línea con dos o más circuitos estando uno de ellos con 

tensión eléctrica, si para su ejecución es necesario mover los conductores, aisladores o 

soportes mecánicos, de forma que se pudiera entrar en contacto con el otro circuito. 

Asegure que no quede ningún trabajador en la línea, ni depositadas herramientas en el lugar de 

trabajo al terminar las actividades y antes de retirar las conexiones de puesta a tierra. Después se 

deberá proceder a quitar las conexiones de puesta a tierra, en sentido inverso al seguido en su 

colocación. 

 

 

 

 

ALIMENTOS BALANCEADOS DEL 

SUR, S.A. DE C.V. 

PRO/SGA/MIE/001 

SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL FECHA:  ENERO 2016 

Realizado por María Mónica Hernández Orozco Página 11/13 



67 
 

 

11.3 Para los trabajos de mantenimiento en líneas subterráneas se deberán adoptar, según aplique, 

las medidas de seguridad previstas en el numeral 11.2 de la presente Norma, así como las 

siguientes: 

Identificar la ubicación de los equipos conforme lo indiquen los planos; 

Ubicar las trayectorias, circuitos de alimentación, transformadores, seccionadores e interruptores; 

Determinar las medidas preventivas para realizar las tareas en función de los riesgos presentes al 

momento de efectuar los trabajos, y 

Verificar el estado y la continuidad eléctrica de las conexiones de puesta a tierra y de los 

conductores de puesta a tierra. 

12. Medidas de seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas energizadas. 

12.1 Cumplir con lo establecido en los procedimientos de seguridad a que se refieren los numerales 

8.1 al 8.3 de esta Norma, para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

energizadas, así como con las instrucciones de seguridad siguientes: 

Efectuar la actividad por trabajadores autorizados y capacitados; 

Cumplir con la técnica descrita en los procedimientos del plan de trabajo y utilizar las herramientas 

e implementos necesarios para efectuar la actividad, así como el equipo de protección personal 

adecuado al riesgo 

Seguir la secuencia de ejecución de las maniobras, tales como la conexión y/o desconexión de 

dispositivos de seccionamiento y protección, el traslado de líneas, la colocación de puentes 

provisionales, el aislamiento de redes, entre otras; 

Utilizar los medios de comunicación, en su caso, con la subestación, el centro de maniobras o el jefe 

de trabajo; 

Realizar la entrega y recepción de la zona de trabajo para el inicio y término de las actividades, 

respectivamente, y 

Contar con supervisión permanente en la ejecución de los trabajos. 
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12.2 Cumplir, para la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

energizadas, con lo siguiente: 

Realizar una reunión previa al inicio de las actividades, en la zona de trabajo, a fin de efectuar un 

análisis de las condiciones del lugar, considerando, al menos lo siguiente: 

 Las redes cercanas a la zona de trabajo; 

 La ubicación correcta del vehículo, y 

 La puesta a tierra del vehículo; 

Prohibir efectuar trabajos de línea energizada en circuitos en falla, en días lluviosos o cuando no se 

cuente con el material y equipo necesario; 

Contar con un programa para la revisión y mantenimiento de vehículos, equipos y herramientas, a 

fin de comprobar que cumplen con el nivel de aislamiento requerido; 

Verificar que los equipos de protección y/o seccionamiento automático o los operables a distancia 

se encuentren, de manera tal, que se puedan efectuar trabajos con línea energizada; 

Utilizar siempre el equipo de protección personal y equipo para trabajo de línea energizada de la 

clase que corresponda de acuerdo con el nivel de tensión eléctrica de la instalación donde se 

efectuará el trabajo, y 

Efectuar el trabajo en una fase a la vez manteniendo las demás alejadas y/o cubiertas. 
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Objetivo: Realizar los mantenimientos a instalaciones eléctricas de la forma adecuada y 

con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier riesgo de trabajo. 

Aplicación: El procedimiento es aplicable a todas las áreas del centro de trabajo en donde 

se realicen actividades de revisión y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

Alcance: El seguimiento al procedimiento es requerido en cada mantenimiento eléctrico y 

en todas las áreas del centro de trabajo. 

Responsable: 

Eléctrico 

Servicio Preventivo de Seguridad y Salud 

-Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental 

DEFINICIONES  

Cerrar el circuito: El restablecimiento de las conexiones eléctricas que energizan una 

instalación eléctrica. 

Comprobación de ausencia de tensión eléctrica: La verificación realizada para 

determinar si una instalación eléctrica o parte de ella ha sido desenergizada. 

Elementos con tensión eléctrica: Aquéllos que tienen potencial eléctrico, es decir, que se 

encuentran energizados. 

Equipo de protección personal (EPP): El conjunto de elementos y dispositivos de uso 

personal para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades, que pudieran ser 

causados por agentes o factores generados con motivo de la realización de sus actividades 

de trabajo. 
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Etiqueta de seguridad; bloqueo: El medio mecánico, eléctrico o visual que prohíbe se 

realicen maniobras en una instalación eléctrica o en un elemento de la misma. 

Instalación eléctrica: El conjunto de dispositivos tales como, conductores, 

transformadores, protecciones, y demás accesorios destinados a generar, transmitir o 

distribuir la energía eléctrica. 

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas: Todas aquellas actividades relacionadas 

con la revisión, montaje, desmontaje, manipulación y servicios proporcionados a las 

instalaciones eléctricas para la conservación de sus características operativas y de diseño en 

forma segura y confiable. 

Puesta a tierra eficaz: El contacto físico intencional al terreno, a través de una conexión o 

conexiones de conductores de impedancia suficientemente baja, y de capacidad adecuada 

de conducción de corriente eléctrica, para eliminar la formación de sobretensiones 

eléctricas y conducir a tierra las corrientes de falla, inducción o descargas atmosféricas, a 

fin de evitar daños a las personas o a los equipos conectados. 

Ohmímetro: es un instrumento para medir la resistencia eléctrica, 

Justificación: 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  que indica en el artículo 31, para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 

fracción X, los patrones deberán adoptar las medidas de seguridad pertinentes para realizar 

el mantenimiento del equipo e instalaciones eléctricas siguiendo la Norma Oficial 

Mexicana NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 

centros de trabajo-Condiciones de seguridad con respecto al punto 5.4 Contar con los 

procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas; la selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos 

de protección aislante, y la colocación del sistema de puesta a tierra temporal, de acuerdo 

con lo establecido en el Capítulo 8 de la Norma. 
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8.4 Procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas 

A) La indicación para que toda instalación eléctrica se considere energizada hasta que 

se realice la comprobación de ausencia de tensión eléctrica, mediante equipos o 

instrumentos de medición destinados para tal efecto; se efectúe la puesta a tierra para 

la liberación de energía almacenada, y la instalación eléctrica sea puesta a tierra 

eficaz 

No. Descripción Responsable 

1 El equipo que el personal debe de utilizar son: guantes aislantes de acuerdo a la 

tensión que se maneje, casco dieléctrico, tarimas o alfombras aislantes, vainas y 

caperuzas aislantes. 

Eléctrico. 

 

2 Desconectar la parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo, debe estar 

constituido por  el interruptor desconectador (cuchilla). 

3 Prevenir cualquier posible realimentación, los dispositivos de maniobra utilizados 

para desconectar la instalación deben asegurarse con gabinetes de candado contra 

cualquier posible reconexión, colocando una señalización para prohibir la maniobra. 

4 Verificar la ausencia de tensión, se utilizaran dispositivos que actúen directamente en 

los conductores, estos serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando 

deberá estar claramente indicada. (multímetros y voltímetros) 

5 Vigilar que los equipos tengan tierra física  

6 Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de 

seguridad para delimitar la zona de trabajo.  

 

Fin del procedimiento 
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B) Las instrucciones para comprobar de forma segura la presencia o ausencia de la 

tensión eléctrica en equipos o instalaciones eléctricas a revisar, por medio del equipo 

de medición o instrumentos que se requieran. 

No. Descripción Responsable 

1 Contar con la orden de trabajo y/o autorización para los trabajadores que realizan 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 

Eléctrico. 

 

2 Las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser 

por personas calificadas, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo 

su supervisión y control. 

3 El trabajador debe usar los equipos requeridos de acuerdo al área donde realice el 

trabajo para recubrimiento de partes activas o masas,  y materiales de protección. Los 

útiles y aislantes (Desarmadores).Los dispositivos aislados (banquetas, alfombras, 

plataformas de trabajo, etc.). Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, 

gafas, cascos, etc.).  

4 Mantener las distancias de seguridad de 1m o más. 

5 Comprobar la ausencia de tensión en todos los conductores y aparatos. Por tanto en 

las tres fases del sistema trifásico. Los aparatos para comprobar la ausencia de 

tensión, se denominan Detectores, o Verificadores de Ausencia de Tensión (V.A.T.). 

Por ejemplo el voltímetro, portalámparas de prueba. 

6 La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que 

exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha 

zona y accedan a elementos en tensión. 

Fin del procedimiento 
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Tabla de distancia de tensión. 

 

C) La indicación para la revisión y ajuste de la coordinación de protecciones. 

NIVEL DE TENSION DISTANCIA MINIMA 

MAS DE 50 V HASTA 1KV 0.80 m 

MAS 1 KV HASTA 33 KV 0.80 m 

MAS DE 33 KV HASTA 66 KV 0.90 m 

MAS DE 66 KV HASTA 132 KV 1.50 m 

MAS DE 132 KV HASTA 150 KV 1.65 m 

MAS DE 150 KV HASTA 220 KV 2.10 m 

MAS DE 220 KV HASTA 330 KV 2.90 m 

MAS DE 330 KV HASTA 500 KV 3.60 m 
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No. Descripción  responsable 

1 Informar al personal a cargo del equipo de la intervención, en el cual se van a realizar 

trabajos de mantenimiento o revisión, del tiempo y actividad a realizar. 

 

 

 

 

 

 

2 Utilizar todos los elementos de seguridad personal necesaria: protectores visuales y 

guantes. 

3 En la intervención en los circuitos de corriente, primero se debe colocar un puente en el 

circuito secundario del transformador de corriente involucrado, sin olvidar las 

precauciones adecuadas ya que es altamente peligroso. 

4 Darle mantenimiento interno a los equipos, para esto hay que realizar un reapriete de 

terminales o aspirado del polvo, hay que tomar en cuenta que no se debe de hacer con el 



 

D) Las instrucciones para bloquear equipos o colocar señalización, candados, o 

cualquier otro dispositivo, a efecto de garantizar que el circuito permanezca 

desenergizado cuando se realizan actividades de mantenimiento. 

equipo energizado.  

Eléctrico. 

 

4 Utilizar los dispositivos de protección (fusibles, interruptor automático, reles de 

sobrecarga.), antes de realizar cualquier mantención cerciórese que tiene los repuestos 

asociados al equipo o su equipo de reemplazo. 

6 No deben variarse los ajustes de ningún equipo, a menos que exista un análisis que 

evalúe y avale dicho cambio de ajuste. 

7 Cuando ocurra una falla, no se debe reponer los equipos de protección, a menos que se 

tenga identificada y aislada la falla. 

Fin de las indicaciones 

No. Descripción  Responsable 

1 Antes de iniciar con la revisión o mantenimiento de un equipo o instalación eléctrica se 

deberán realizar los procedimientos anteriores. 

Eléctrico. 

 

2 El supervisor del trabajo solicitara una intervención al encargado responsable del equipo 

respectivo. 

3 El  responsable del equipo debe autorizar la intervención requerida e instruir a quién 

corresponda para detener y entregar el equipo. 

4 El responsable del equipo utilizará un libro de registro de bloqueo para dejar constancia 

de esta intervención. 

5 El  supervisor solicitante o el ejecutor de la actividad deben coordinarse con el 

responsable del equipo o personal especialista de la desenergización del equipo a 

intervenir y  debe procederse  a efectuarse el primer bloqueo. 

6 Todo el personal que interviene en el bloqueo, será responsable de asegurarse que el 

equipo es el correcto y además que todas las posibles fuentes de energía hayan sido 

bloqueadas. 

7 Todas las comunicaciones relevantes deberán trasmitirse en forma clara y precisa, 

debiendo ser repetidas para verificar la comprensión del mensaje. 
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Los tipos de dispositivos de bloqueos por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Cada trabajador debe colocar su dispositivo de bloqueo, con el nombre respectivo y si un 

trabajador se integra a la intervención posteriormente, deberá colocar su dispositivo de 

bloqueos personales. 

9 Si un trabajador se retira de la intervención: deberá retirar sus dispositivos de bloqueo 

personales. 

10 Si se requiere efectuar pruebas con energía: El supervisor que requiere hacer la prueba 

del equipo, deberá coordinarla con todas las personas que están interviniendo en el 

equipo. 

Fin de instrucciones 

 

El candado debe ser certificado 

como sistema de bloqueo y contar 

con una sola llave el cual se le 

asigna a cada trabajador y es de 

uso exclusivo, personal e 

intransferible. 

 

 

Tarjeta de uso personal e intransferible 

del trabajador esta solo podrá ser 

retirada por la persona que colocó la 

tarjeta. Para identificación personal 

llevará la fotografía y el nombre del 

titular, en la cual queda estipulado los 

datos del trabajador 

Tarjeta de uso departamental que 

identifica el área responsable del 

equipo de servicio por continuidad 

de trabajos. 



 

 

 

 

 

E) Las instrucciones para verificar, antes de realizar actividades de mantenimiento, 

que los dispositivos de protección, en su caso, estén en condiciones de funcionamiento. 
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No. Descripción  Responsable 

1 Verificar la ausencia de tensión eléctrica  

 

Eléctrico. 

2 Comprobar si el detector de tensión funciona (voltímetro). 

4 Asegurarse de que la toma de tierra mantenga continuidad. 

5 Verificar que el dispositivo tenga conexión a tierra. 

6 Verificar que realmente estén conectados a tierra física. 

Tenaza de Bloqueo Múltiple: 

Tenaza destinada a bloquear 

mecánicamente la palanca de  

switch o interruptor principal 

Caja metálica móvil para bloqueo de equipo en 

condiciones Especiales.  

Su utilización se realizará previa autorización del 

encargado eléctrico, el cual realizará el formato de 

autorización que indicará el tiempo que durará la tarea y 

mencionara  los instrumentos adecuados, este deberá ser 

comunicado al personal de operaciones y mantenimiento 

del área. 



77 
 

 

F) Las instrucciones para verificar que la puesta a tierra fija cumple con su función, o 

para colocar puestas a tierra temporales, antes de realizar actividades de 

mantenimiento. 

 

 

7 Se deben colocar barreras de protección y señales o avisos de seguridad. 

Fin de instrucciones  

No. Descripción  Responsable 

1 Conectar  primero los conductores de puesta a tierra al sistema de tierras y a 

continuación conectarlos mediante pértigas o dispositivos especiales a la instalación a 

proteger 

 

 

 

 

 

Eléctrico. 

 

2 Asegurar que las cuchillas de estos aparatos queden todas en posición de abierto. 

3 Se debe conectar lo más cerca posible del lugar de trabajo y a ambas partes del mismo. 

4 La puesta a tierra temporal debe tener contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas 

que se desean poner a tierra como con el sistema de puesta a tierra. 

5 La puesta a tierra de los conductores o aparatos en los cuales se ha de realizar algún 

trabajo debe hacerse con ayuda de dispositivos especiales de puesta a tierra (pértigas 

aislantes, grapas, pernos.) 

6 Cuando se trabaja en el sistema general de tierras de una instalación, debe suspenderse el 

trabajo durante el tiempo de tormentas eléctricas y pruebas de líneas. 

7 Verificar que la puesta tierra este energizado, el personal debe de utilizar su equipo de 

protección personal. 

8 Vigilar que en el transcurso de las actividades de conexión de la puesta a tierra el 

trabajador no entre en contacto simultáneo con dos circuitos de puesta a tierra que no 

están unidos eléctricamente, ya que éstos pueden encontrarse a potenciales diferentes. 

9 Verificar que las partes metálicas no conductoras de máquinas, equipos y aparatos con 

las que pueda tener contacto el trabajador de manera accidental y provocar con ello un 

choque eléctrico, estén conectadas a tierra, especialmente las de tipo móvil. 



 

 

Dispositivos especiales para puesta a tierra. 
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Material de seguridad 

que se sujeta al carril, 

dando continuidad a la 

posible corriente de 

retorno.  

 

 

Es el punto de fijación de la puesta 

a tierra. 

 

Dispositivo de conexión para partes 

puestas a tierra de un circuito 

eléctrico, capaz de soportar 

durante un tiempo específico 

corrientes eléctricas en condiciones 

anormales como las de un corto. 

circuito. 

 

Cuerpo metálico en contacto 

último con el suelo, destinado a 

establecer una conexión con el 

mismo, debe ser de un material 

resistente a la corrosión y buen 

conductor, tal como cobre o cobre 

con alguna aleación. 

Grapas 

Perno roscado 

Conector 

Electrodo de puesta a tierra. 
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G) Las medidas de seguridad por aplicar, en su caso, cuando no se concluyan las 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en la jornada laboral, a 

fin de evitar lesiones al personal. 
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No. Descripción  Responsable 

1 Indicar la prohibición de entrada a la subestación o la energización de máquinas 

eléctricas por personas no autorizadas. 

 

 

 

Eléctrico. 

 

2 Prohibir a personas no autorizadas manejar o tocar los aparatos eléctricos. 

3 Avisar al personal encargado del equipo o del área donde se realizó el mantenimiento, 

sobre la continuación. 

4 Delimitar el área en mantenimiento mediante la colocación de: Cintas, cuerdas o cadenas 

de plástico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su enganche, barreras 

extensibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para su 

sujeción. 

5 Colocar colgaduras de color rojo para la señalización de la zona de trabajo 

6 Colocar tarjetas de bloqueo con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se 

inició y cuándo finaliza el trabajo a realizar. 

Fin de las medidas 



 

 

H) Las instrucciones para realizar una revisión del área de trabajo donde se efectuó el 

mantenimiento, después de haber realizado los trabajos, con el objeto de asegurarse 

que ha quedado libre de equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos 

de protección aislante. 

 

i) Las instrucciones para que al término de dicha revisión, se retiren, en su 

caso, los candados, señales o cualquier otro dispositivo utilizado para 

bloquear la energía y finalmente cerrar el circuito. 
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No. Descripción  Responsable 

1 Comunicar al área de control, que se realizara una conexión de tensión.  Eléctrico. 

 2 Verificar que los seccionadores de puesta a tierra, si los hay, estén abiertos 

3 Verificar que no hay ninguna persona en la instalación, que pueda entrar en contacto con 

la tensión al cerrar el interruptor. 

4 Medir la resistencia de aislación del sistema a dar tensión a través de la inyección de la 

tensión correspondiente, en nuestro caso un generador de media tensión. 

Fin de instrucciones  

No. Descripción  Responsable 

1 Retirar las señalizaciones de seguridad y delimitación. Eléctrico. 

 2 Retirar las puestas a tierra y en cortocircuito. 

3 Retirar los enclavamientos y bloqueos en los mandos de los aparatos de maniobra, así 

como las correspondientes señalizaciones. 
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4 Si procede a reponer los fusibles que se hubieran extraído para obtener distancias de 

seccionamiento así como conectar de nuevo los puentes de conexión entre tramos de 

línea aérea. 

5 Se deben retirar todas las herramientas y otros elementos de trabajo (escaleras, tablones, 

andamios, etc.) así como los materiales sobrantes. 

Fin de instrucciones  



 

PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS. 

 

OBJETIVO.  

Establecer un documento para la prevención y control de emergencias que se pueda presentar en la 

empresa Albasur. 

JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo  que 

indica en el artículo 31 para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, fracción VI, los 

patrones deberán contar con un plan de atención a emergencias que contenga el procedimiento de 

rescate siguiendo la norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011 sobre Mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad con respeto al punto 5.15 

Contar con un plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y aplicación, con base en 

lo establecido en el Capítulo 13 de la Norma. 

Responsables: 

Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental.                                                                                                                      

Eléctrico. 

Responsables del plan de emergencias. 

Plan de atención a emergencias. 

1. Los equipos o aparatos necesarios para la ejecución del plan. 

2. Los procedimientos para la ejecución del plan. 

3. La comunicación de la emergencia, junto con el directorio de los servicios de 

auxilio para la Emergencia, rescate y hospitales, entre otros. 

4. La suspensión de las actividades, que incluyan las acciones inmediatas para la 

desconexión de la fuente de energía. 

5. La eliminación de los riesgos durante y después de la emergencia. 

6. El uso de los sistemas y equipo de rescate, en su caso. 
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Procedimiento de plan de emergencia. 

 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

1 Dependiendo del caso llamar a la cruz roja: 065 y a los 

bomberos: 116. Emergencias 066. 

Responsable de 

Seguridad y Gestión 

Ambiental. 

                                                                                                                      

Eléctrico. 

2 En caso de un accidente de electrocución, cortar  la energía de 

la subestación eléctrica correspondiente, pero antes prevenir  la 

posible caída del accidentado si está en un lugar alto. 

3 Cuando no sea posible desconectar la corriente para separar al 

accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando 

materiales aislantes, tales como madera y goma, etc. 

4 Separar a la víctima de la corriente a la cual se encuentra 

pegada con auxilio de una pértiga aislante y estando provisto de 

guantes y calzado aislante y actuando sobre una banqueta 

aislante.  

5 Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del 

accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos, 

almohadas, etc. para disminuir el efecto traumático. 

6 Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría mediante 

sofocación (echando encima mantas, prendas de lana, nunca 

acrílicas), o bien le haríamos rodar por la superficie que se 

encuentre. 

7 Librada la victima deberá intentarse su reanimación 

inmediatamente,  practicándole la respiración artificial y el 

masaje cardiaco.  

8 Nunca se utilizará agua 

 

 

 

 

 



5) La atención y traslado de las víctimas a lugares de atención médica, que al menos 

indiquen: 

i) Las instrucciones específicas en un lugar visible, de qué hacer en caso de accidente                     

ii) Las instrucciones para retirar al lesionado del peligro inmediato; la colocación de la víctima 

en un lugar seguro; la aplicación de los primeros auxilios, en su caso; la aplicación de las 

técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), y las correspondientes para llamar a los 

servicios de auxilio  iii) Los hospitales o unidades médicas más próximos para trasladar a la 

víctima 

Sistema de emergencia PAS (Proteger, Avisar, Socorrer.). 

 

No DESCRIPCION RESPONSABLES 

1 Proteger: Tanto al accidentado como el que va a socorrer. Responsable de 

Seguridad y 

Gestión Ambiental. 

 

Eléctrico. 

 

2 Avisar: alertar a los servicios de emergencia (hospitales, 

bomberos, policía,  protección civil). El teléfono de 

emergencia de salud 066 

3 Socorrer: una vez que se haya protegido y avisado se 

procederá a actuar sobre el accidentado, practicándole los 

primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACION  DEL SISTEMA DE EMERGENCIA  PAS 

(PROTEGER, AVISAR, SOCORRER.) 
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Aplicación de las técnicas cardiopulmonar (RCP). 

No DESCRIPCION RESPONSABLES 

1 Antes de realizar la técnica de RCP hay que trasladar a la persona 

herida, en una camilla (La camilla se encuentra ubicada en el 

taller mecánico.)  

Responsable de 

Seguridad y Gestión 

Ambiental. 

 

Eléctrico. 

 

2  Las vías respiratorias del accidentado deben estar libres, para 

que el aire pueda llegar a los pulmones. Para ello, lo primero que 

debemos hacer es asegurarnos de que no existe ningún cuerpo 

extraño en la boca del accidentado. En caso contrario debemos 

extraerlo o limpiar la boca con el dedo, con un trapo o pañuelo. 

3 Con el accidentado boca arriba, le echamos la cabeza hacia atrás 

tanto como podamos, llevando la parte inferior de la mandíbula 

hacia delante. 

4 Taparemos la nariz del accidentado y, por la boca, insuflaremos 

con fuerza el aire de nuestra espiración. Repetiremos esta 

operación a un ritmo de 12 veces por minuto. 

5 El accidentado debe estar tendido boca arriba sobre una 

superficie dura. 

6 Nos colocaremos de rodillas, a su lado. 

7 Colocaremos la parte posterior de la mano sobre la parte inferior 

del esternón, y sobre esta mano apoyaremos la otra. 

8 En esta posición, presionaremos con fuerza el esternón, 

haciéndole descender unos tres o cuatro centímetros. A 

continuación, cesaremos la presión para que el esternón se 

recupere. 

9 Estas comprensiones se deben repetir a un ritmo de unos sesenta 

o setenta veces por minuto 

 

 

  

 



 

 

 

 

Los hospitales o unidades médicas más próximos para trasladar a la víctima: 

IMSSS Carretera Villa flores S/N, Centro, 29140 Ocozocoautla de Espinosa, Chis.                      

TEL: 01 968 688 0577  o  968-968-80454 

Centro de Salud Urbano de Terán av. 3ª oriente S/N centro, Ocozocoautla de Espinoza, 

Chis.     TEL: (968) 688 0547  

 Cruz Roja Ave 1ª Sur Poniente 78, Centro, Ocozocoautla, C.P. 29140, Chis.                              

TEL: (968) 688 0030 

Issste Delegación Chiapas Carretera Panamericana 1051, Cruz Blanca, Ocozocoautla                 

TEL: (968) 688 0560 

Instituto de Salud av. 3ª sur poniente 30 s/n, nuevo, Ocozocoautla                                                

TEL: (968) 688 0536     

Directorios para emergencias de siniestros  

Bomberos 116 

Comandancia- protección civil Berriozábal 656-00-50 ------ (066)   

Escuela Nacional de Protección Civil 61-13599 

SETIQ (emergencias, sustancias químicas) 018000021400  

CFE      071 

 

 

Representación del RCP 
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El procedimiento para llamar a la ayuda externa es el siguiente: 

1. Brindar dirección exacta  Ubicación de centro de trabajo: km 15 de la carretera 

Tuxtla- Ocozocoautla, c.p. 29130, Berriozábal, Chiapas. (hacia el fraccionamiento 

maya). 

2. Describir naturaleza del accidente o emergencia  

3. Numero de lesionados  

4. Riesgos presentes  

5. Nombres y numero del solicitante 

 

De requerirse se procede a la evaluación con el apoyo de esta brigada 

correspondiente (punto de reunión, ubicado en el área de patios cerca de la caseta de 

la báscula).         

                            

6) La reanudación de actividades, en su caso: 

Después de la emergencia  

 Identificar las causas por la que se ocasiono el siniestro 

 Evaluar la respuesta que se tuvo para enfrentar la emergencia 

 Determinar sistemas de recuperación y determinación de equipos y de áreas 

deterioraras 

 Determinar los ajustes pertinentes del plan de emergencia. 

 Volver a la normalidad a la mayor brevedad posible. 

d) La capacitación y adiestramiento de los trabajadores en relación con el contenido del plan 

de atención a emergencias: 

 Estar capacitado en incendios,  evacuaciones, rescate, manejo de crisis y demás que 

se consideren necesarias para el manejo adecuado de una emergencia. 

 Estar plenamente identificado con los labores que se deben desarrollar en caso de 

emergencia 

 Planear y coordinar las acciones educativas y preventivas para poder evitar y 

controlar las diferentes emergencias  

 Motivar a los brigadistas y de coordinar las capacitaciones del personal 
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MSA-MEDIDAS DE SEGURIDAD ALTURA 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

USO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE ALTURA. 

 

Aplicar las medidas de seguridad siguientes. 

 

Delimitar la zona o área a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en altura, mediante 

su acordonamiento y señalización, esta última con base en lo establecido en la NOM-026-

STPS-2008, o las que la sustituyan, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas 

por dicha zona o área. 

 

Seguridad en el uso de escaleras de mano. 

 

Las escaleras de mano deberán ser revisadas antes de cada uso. Aquéllas que tengan 

defectos que puedan afectar su uso seguro, deberán ser retiradas del servicio 

inmediatamente y marcarse con la leyenda “Peligrosa. No utilizar.” u otra similar, para 

después proceder a su reparación, desecho o destrucción. Las reparaciones mayores 

deberán ser realizadas por personal capacitado. 

 

Las escaleras de mano deberán. 

 

a) Ser almacenadas en lugares donde no estén expuestas a elementos de intemperie que 

puedan dañarlas, como sol y lluvia. 

b) Permanecer libres de grasa o aceite en sus peldaños. 

c) Estar pintadas con un material transparente que no pueda ocultar los defectos o daños 

presentes, cuando sean fabricadas de madera. 

d) Estar colocadas de manera que la distancia horizontal, desde el pie de la escalera hasta el 

punto de apoyo -sobre su vertical-, sea de una cuarta parte de la longitud de la escalera 

hasta dicho punto de apoyo. 

e) Estar extendidas por lo menos 90 cm sobre el punto de apoyo en el borde de la superficie 

a la que se accede, cuando son utilizadas para subir a una azotea u otra superficie elevada 

similar. 
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Está prohibido que las escaleras de mano: 

a) Sean almacenadas cerca de radiadores, estufas, tuberías de vapor, o en otros lugares 

donde se sometan a calor o humedad excesivos, cuando son fabricadas de madera. 

b) Se sometan a una carga que exceda la máxima establecida por el fabricante. 

c) Sean colocadas sobre cajas, tambos u otras bases inestables para alcanzar alturas 

mayores, ni en superficies inclinadas, a menos que estén equipadas con algún sistema 

específicamente diseñado para este tipo de superficies. 

d) Se usen simultáneamente por más de una persona, a menos que estén específicamente 

diseñadas para ese uso. 

e) Sean utilizadas como plataformas, tarimas o para cualquier otro propósito para el que no 

fueron diseñadas, y 

f) Se improvisen con elementos que permitan alcanzar una altura adicional a la de ellas. 

 

Condiciones de seguridad: 

a) Revisar visualmente, en forma previa a su utilización, el área donde será empleada la 

escalera, a efecto de asegurarse que no existan condiciones de riesgo. 

b) Cerrar con llave, bloquear o vigilar permanentemente las puertas, cuando se coloque 

frente a ellas una escalera de mano. 

c) Ascender o descender de frente a la escalera de mano. 

d) Permanecer el operario de frente a ella mientras se realiza el trabajo, sin que el centro del 

trabajador sobrepase los rieles laterales de ésta. Se deberá evitar sobre-extenderse para 

alcanzar algún punto, zona u objeto, de forma que se ponga en riesgo la estabilidad. 

e) Prohibir al usuario pararse por arriba del antepenúltimo peldaño, mientras se trabaje en 

una escalera de mano. 

f) Utilizar calzado con suela antiderrapante para la realización de trabajos sobre las 

escaleras de mano. 

g) Sostener en todo momento la escalera de mano, desde su parte inferior con ambas 

manos, por parte de una segunda persona, durante el ascenso o descenso de más de 5 m de 

altura. 

h) Sujetar tanto la parte inferior como superior, cuando se trabaje sobre una escalera de 

mano. La superficie donde descanse el extremo superior de la escalera deberá ser rígida y 

tener suficiente resistencia para la carga aplicada, y 

i) Prohibir el uso de escaleras metálicas en lugares donde puedan entrar en contacto con 

líneas eléctricas energizadas. 
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REPA: REVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS 

 

Objetivo General: Conocer las instrucciones adecuadas para la instalación, operación y 

mantenimiento del equipo de protección personal anti caídas, arnés de seguridad. 

 

Objetivos específicos: 

 Tener en condiciones óptimas y utilizar correctamente el EPP. 

 Dar la vida útil real al EPP. 

 Disponer adecuadamente del EPP, cuando este se convierte en un residuo. 

 

Aplicación: El procedimiento es aplicable al uso del equipo de protección para trabajadores 

que realizan actividades de altura. 

Alcance: El procedimiento es de interés de los trabajadores que realizan actividades de 

altura dentro de la empresa Albasur y de los responsables de los trabajos. 

 

Responsable:  

-Trabajador que usa el equipo. 

-Responsable de seguridad y salud. 

 

Definiciones: 

Barbiquejo: accesorio que rodea a la cabeza para sostener el casco de seguridad. 

 

Disposición final: son las medidas que se le aplican al equipo de protección personal 

deteriorado, de tal manera que sea una garantía de que ya no se volverá a utilizar como 

protección para el trabajador. Se refiere al destino final que se le da al quipo de protección 

personal una vez que ya no es útil. 

 

Equipo de protección personal (EPP): conjunto de elementos y dispositivos, diseñados 

específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran 

ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de 

la atención de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la 

necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada 

equipo de protección personal. 

 

Trabajos en altura: Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, 

reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 m sobre el nivel 

de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, 

tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales.  
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Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo artículo 132 fracción XVI, en el  

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo artículo 24 fracción III Contar con 

instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de 

los sistemas o equipos utilizados;, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo 

en los centros de trabajo y punto  5.10 Contar con procedimientos para el uso, revisión, 

reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición final del equipo de protección 

personal, basados en la información del fabricante, y de conformidad con lo que señala la 

NOM-017-STPS-2008 y punto 5.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011 

Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Los equipos contra capias TRUPER están diseñados para cualquier ambiente de trabajo 

donde se requiera trabajar en alturas de por lo menos 1.80 m.  

 

Instructivos de uso del equipo contra caídas 

Arnés de cuerpo completo 

1 anillo tipo D-Ring 

Actividad Descripción 

Instrucciones de uso 1. Tomar el arnés por el anillo “D” u “O” de suspensión, 

sacudirlo para que las correas se separen y abrir los 

broches de las correas para las piernas. 

2. Deslizar las correas para los hombros sobre los brazos. El 

anillo D de suspensión debe de quedar en la parte 

superior y en medio de la espalda. 

3. Verificar  que las correas no estén torcidas. 

4. Conectar la correa para el pecho pasando la hebilla más 

pequeña por el centro de la más grande, para prevenir que 

el arnés se deslice de los hombros. 

5. Si las correas para las piernas quedan colgando, jalarlas 

hacia adelante entre las piernas, ajustar el largo, rodear 

con ellas los muslos y abrocharlos en sus respectivos 

extremos. 

6. Fijar la correa sobrante a través del plástico retenedor. 

7. Después de que todas las correas estén fijadas, apretarlas 

y ajustarlas de manera que el arnés quede bien ajustado. 

8. Uno de los extremos de la conexión (línea de vida) debe 

fijarse únicamente al anillo D u O de la espalda y el otro 

extremo debe fijarse a un punto de anclaje. 
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Limitaciones y Revisión Revisar antes y después de usar,  

Decoloración, rotura de fibras, corte en bordes, quemaduras, 

manchas de solventes, grasas o cualquier otro líquido. 

Todos los equipos de protección contra caídas deben ser 

inspeccionados regularmente por una persona responsable de 

la seguridad y por el respectivo usuario antes de cada uso para 

asegurarse de que estén en perfecto estado y cumplan con las 

normas de seguridad. Se deberá inspeccionar detenidamente: 

Correas: doble las correas en forma de U para que los daños 

ocultos sean visibles. Continúe este procedimiento hasta que 

toda la correa haya sido examinada. Asegúrese de que NO 

exista evidencia de orillas deshiladas, fibras rotas, costuras 

jaladas, cortadas o daño químico.  

Anillos D, todos los anillos D deben ser examinados para 

asegurar que no presenten cualquier distorsión, rajadas 

cortadas u orillas ásperas o afiladas.  

Reposición 

Vida útil 

El equipo se repondrá al observar irregularidades. La vida útil 

depende del uso que se le dé al equipo. 

Limpieza Mantenimiento  

 

El material textil se puede limpiar con un cepillo no muy fuerte o 

con un trapo húmedo, frotando de manera suave. 

También se puede lavar a mano o a máquina. Para ello, se debe 

utilizar un jabón que no dañe el material que lo compone. 

Normalmente, el jabón neutro y jabón para ropa delicada cumplen 

este requisito, incluso existen jabones específicos que no atacan la 

poliamida Es mejor lavarlo con agua fría, a una temperatura no 

superior a 30º C. 

En el caso de lavar cuerdas en la lavadora, éstas deben colocarse 
antes en una bolsa tipo red. 

Resguardo 

 

El trabajador deberá guardar el equipo lejos de los rayos del sol y 

de la humedad, preferiblemente colgado para evitar dobleces 

innecesarios. 

Disposición final  

 

Al retirar de servicio el equipo, se deberá entregar al responsable de 

seguridad par que el disponga como un residuo sólido. 

Fin del procedimiento 

 

Si el arnés de seguridad es utilizado de acuerdo a las indicaciones no deberá presentar 

respuestas o acciones adversas al trabajador, pero en su caso se deberá acudir al área de 

seguridad para evaluar la causa y modificar la forma de protección, si este lo amerita.  
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REPA: REVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS 

 

Objetivo General: Conocer las instrucciones adecuadas para la instalación, operación y 

mantenimiento del equipo de protección personal anti caídas, específicamente el casco de 

seguridad y barbiquejo. 

 

Objetivos específicos: 

 Tener en condiciones óptimas el EPP. 

 Dar la vida útil real al EPP. 

 Disponer adecuadamente del EPP, cuando este se convierte en un residuo. 

 

Aplicación: El procedimiento es aplicable al uso del equipo de protección para trabajadores 

que realizan actividades de altura. 

Alcance: El procedimiento es de interés de los trabajadores que realizan actividades de 

altura dentro de la empresa Albasur y de los responsables de los trabajos. 

 

Responsable:  

-Trabajador que usa el equipo. 

-Responsable de seguridad y salud. 

 

Definiciones: 

Barbiquejo: accesorio que rodea a la cabeza para sostener el casco de seguridad. 

 

Disposición final: son las medidas que se le aplican al equipo de protección personal 

deteriorado, de tal manera que sea una garantía de que ya no se volverá a utilizar como 

protección para el trabajador. Se refiere al destino final que se le da al quipo de protección 

personal una vez que ya no es útil. 

 

Equipo de protección personal (EPP): conjunto de elementos y dispositivos, diseñados 

específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran 

ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de 

la atención de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la 

necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada 

equipo de protección personal. 

 

Trabajos en altura: Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, 

reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 m sobre el nivel 

de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, 

tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. 
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Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo artículo 132 fracción XVI, en el  

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo artículo artículo 24 fracción III y 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, 

uso y manejo en los centros de trabajo y punto  5.10 Contar con procedimientos para el uso, 

revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición final del equipo de 

protección personal, basados en la información del fabricante, y de conformidad con lo que 

señala la NOM-017-STPS-2008 y punto 5.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-

STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Casco de seguridad tipo G 

Actividad Descripción 

Instrucciones de uso Colocar el casco en la cabeza. 

Girar el ajustador tipo matraca hasta que ajuste. 

No apretar demasiado. 

Verificar que antes del uso el casco no se libere de la cabeza.  

Limitaciones Precauciones  

 

Este casco está diseñado para proteger contra impactos de objetos 

que caen en la parte superior de éste, sin embargo no fue diseñado 

para proteger contra impactos frontales, laterales ni posteriores. 

Este casco está diseñado para una protección LIMITADA. 

Para protección máxima el casco debe ajustarse a la cabeza.  

Siempre usar el casco con el justador en la parte trasera.  

Este casco no está diseñado para protección de caídas aunque 

puede proporcionar protección limitada a la cabeza en caso de 

una caída.  

Nunca usar este casco para practicar deportes. 

Nunca guardar objetos entre la suspensión y la concha. 

Inspeccionar el casco antes y después de cada uso. 

Nunca altere o modifique el casco de ninguna forma. 

No utilice pinturas, solventes químicos adhesivos, gasolinas o 

limpiadores de tipo hidrocarburo sobre el casco. Estas substancias 

pueden dañar los materiales del casco de tal manera que su 

resistencia al impacto y otras propiedades pueden disminuir.  

No intente perforar o agregar recubrimientos o accesorios 

metálicos que no estén relacionados con el uso del casco de 

protección, puesto que puede dañar o reducir la protección del 
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casco. 

Nunca use este casco con partes gastadas, dañadas, defectuosas, 

rotura, agrietamientos, deformaciones o que haya recibido 

impactos o descargas eléctricas, este deberá ser retirado del 

servicio.  

Revisión Inspeccione el casco y la suspensión regularmente. Revise que su 

casco no tenga rupturas o partes averiadas cada vez que lo use.  

Si nota cualquier signo de desgaste o ruptura, la parte afectada 

deberá ser destruida y remplazada de inmediato. 

Si el casco ha recibido un golpe considerable, este deberá ser 

destruido y reemplazado inmediatamente, aun si el daño no es 

visible. 

Reposición 

Vida útil 

 

En caso de que el casco haya sufrido un golpe considerable, se 

deberá reponer por un casco de la misma capacidad de 

protección. En caso de que algún accesorio sea el que ya no 

funcione, se deberá reponer la pieza por otra de la misma marca y 

calidad. 

Limpieza Mantenimiento  

 

Limpie su casco con jabón neutro y agua natural. 

 No utilice pinturas, solventes químicos, adhesivos, gasolina u 

otro tipo de substancias sobre el casco. 

No debe exponerse a temperaturas extremas de frío, calor o 

humedad. 

Resguardo 

 

El trabajador deberá guardar su EPP en el casillero que para ello 

tienen en su área.  

Guardar el casco en un área limpia y seca. 

Nunca deberán dejarlo en lugares de alta temperatura o expuestos 

al ambiente. 

El casco no requiere de un contenedor extra para resguardarlo, sin 

embargo sí en el área se dispersa polvo en exceso deberá 

resguardarlo en una bolsa de plástico, mientras no lo use. 

Disposición final  

 

El uso del casco de seguridad dieléctrico no deberá presentar 

sustancias químicas, ya que en el trabajo para lo cual es requerido 

no se utiliza ninguna sustancia liquida.  

Al final la vida útil del casco, o por ruptura, se deberá presentar al 

responsable de seguridad para que le dé la disposición final, de 

acuerdo al procedimiento de residuos sólidos de Albasur.  

 

Reemplazar el casco cada año en uso normal, si es sometido a uso rudo reemplazarlo 

cada seis meses. 

Fabricado en PEAD, con suspensión ajustable. Ligero y confortable. Resistente a impactos.  
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Si el casco de seguridad es utilizado de acuerdo a las indicaciones no deberá presentar 

respuestas o acciones adversas al trabajador, pero en su caso se deberá acudir al área de 

seguridad para evaluar la causa y modificar la forma de protección, si este lo amerita. 
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REPA: REVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS 

 

Objetivo General: Conocer las instrucciones adecuadas para la instalación, operación y 

mantenimiento del equipo de protección personal, línea de vida con amortiguador para 

caídas. 

 

Objetivos específicos: 

 Tener el EPP en condiciones óptimas para uso. 

 Dar la vida útil real al EPP. 

 Disponer adecuadamente del EPP, cuando este se convierte en un residuo. 

 

Aplicación: El procedimiento es aplicable al uso del equipo de protección para trabajadores 

que realizan actividades de altura. 

Alcance: El procedimiento es de interés de los trabajadores que realizan actividades de 

altura dentro de la empresa Albasur y de los responsables de los trabajos. 

 

Responsable:  

-Trabajador que usa el equipo. 

-Responsable de seguridad y salud. 

 

Definiciones: 

Barbiquejo: accesorio que rodea a la cabeza para sostener el casco de seguridad. 

 

Disposición final: son las medidas que se le aplican al equipo de protección personal 

deteriorado, de tal manera que sea una garantía de que ya no se volverá a utilizar como 

protección para el trabajador. Se refiere al destino final que se le da al quipo de protección 

personal una vez que ya no es útil. 

 

Equipo de protección personal (EPP): conjunto de elementos y dispositivos, diseñados 

específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran 

ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de 

la atención de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la 

necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada 

equipo de protección personal. 

 

Trabajos en altura: Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, 

reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 m sobre el nivel 

de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, 

tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. 
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Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo artículo 132 fracción XVI, en el  

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo artículo 24 fracción III y Norma 

Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo y punto 5.10 Contar con procedimientos para el uso, 

revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición final del equipo de 

protección personal, basados en la información del fabricante, y de conformidad con lo que 

señala la NOM-017-STPS-2008 y punto 5.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-

STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Los equipos contra capias TRUPER están diseñados para cualquier ambiente de trabajo 

donde se requiera trabajar en alturas de por lo menos 1.80 m.  

 

Instructivos de uso del equipo contra caídas 

Línea de vida con amortiguador  

Actividad Descripción 

Instrucciones de uso 9. Tomar el arnés por el anillo “D” u “O” de suspensión, 

sacudirlo para que las correas se separen y abrir los 

broches de las correas para las piernas. 

10. Deslizar las correas para los hombros sobre los brazos. El 

anillo D de suspensión debe de quedar en la parte 

superior y en medio de la espalda. 

11. Verificar  que las correas no estén torcidas. 

12. Conectar la correa para el pecho pasando la hebilla más 

pequeña por el centro de la más grande, para prevenir que 

el arnés se deslice de los hombros. 

13. Si las correas para las piernas quedan colgando, jalarlas 

hacia adelante entre las piernas, ajustar el largo, rodear 

con ellas los muslos y abrocharlos en sus respectivos 

extremos. 

14. Fijar la correa sobrante a través del plástico retenedor. 

15. Después de que todas las correas estén fijadas, apretarlas 

y ajustarlas de manera que el arnés quede bien ajustado. 

16. Uno de los extremos de la conexión (línea de vida) debe 

fijarse únicamente al anillo D u O de la espalda y el otro 

extremo debe fijarse a un punto de anclaje.  
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Limitaciones y Revisión Las personas deben de leer y comprender todas las advertencias e 

instrucciones antes de utilizar el equipo, y ser conscientes de los riesgos que 

implica el trabajo de alturas.  

Es responsabilidad del patrón instruir y capacitar a los trabajadores de alturas 

acerca de cómo utilizar correctamente el equipo de protección contra caídas 

y de los procedimientos para reducir riesgos durante su trabajo, así como de 

tener un plan de rescate y los medios para implementarlo en caso de 

accidente. 

Solo personal capacitado y utilizando EPP puede realizar trabajos de altura. 

El equipo de protección contra caídas debe usarse solo para el propósito para 

el cual fue diseñado. No deben usarse para remolcar o levantar. 

Nunca abuse o de mal uso al equipo de protección contra caídas.  

Siempre utilice componentes compatibles. Los equipos TRUPER están 

diseñados para ser compatibles entre sí. El uso de componentes o 

subsistemas no aprobados pueden alterar el funcionamiento del sistema 

personal contra caídas y poner al usuario en serio peligro. 

JAMAS deben usarse sogas de algodón, mecate o cualquier otro material que 

no cumpla con la norma para sustituir o completar los sistemas personales 

contra caídas. 

No realice trabajos en altura cerca de líneas eléctricas y otras fuentes de 

energía tenga extremo cuidado al usar el equipo cerca de maquinaria en 

movimiento, fuentes eléctricas, orillas afiladas o superficies abrasivas. 
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Limitaciones y Revisión  

Nunca use equipo de posicionamiento sin el apoyo de equipo de detención 

de caída cuando se justifique el uso de este ultimo (alturas de 1.80 o más). 

Los puntos de anclaje de los sistemas personales contra caídas deben ser 

independientes a los puntos de anclaje utilizados para sostener plataformas y 

deben ser capaces de soportar por  lo menos 2267 Kg por trabajador.  

Inspeccione todo el equipo de protección contra caídas antes de cada uso. 

Siempre asegúrese que todos los ganchos de resorte o de 

broche en todo el sistema de protección contra caídas estén completamente 

cerrados y afianzados.  

Nunca utilice escaleras como punto de anclaje. 

Nunca utilice ganchos múltiples de presión para fijar los anillos D. 

Nunca utilice ganchos de resorte que no cuenten con sistemas para cerrarlos 

y afianzarlos por completo. Revise que los sistemas de afianzado aseguren 

perfectamente el gancho en su lugar antes de iniciar el trabajo y que el 

mismo sistema de afianzado no sea el que soporte la carga de una eventual 

caída.  

JAMAS altere, restrinja o incapacite  el mecanismo de los ganchos.  

Nunca fije o rodee una conexión a una viga o estructura afilada.  

Este siempre atento al cable de conexión para evitar que se enrede con 

cualquier cosa y evitar pisarlo. 

Si por las circunstancias específicas del trabajo a realizar tiene alguna duda 

para colocar adecuadamente los sistemas de protección contra caídas 

consulte a un Centro de Servicios Autorizado TRUPER para obtener 

información o indicación específica sobre su uso. 

La distancia de una caída libre NUNCA debe exceder 1.8 m. 

Asegúrese de que NO haya obstrucciones de bajo del paso del área de 

trabajo para que el trabajador no sea golpeado por algún obstáculo en caso 

de una caída.  

Mantenga SIEMPRE conectado el punto de anclaje por encima del anillo D 

de suspensión 

Mantenga SIEMPRE el área exactamente debajo del punto de anclaje para 

evitar un efecto de péndulo en caso de una caída.  

Decoloración, rotura de fibras, corte en bordes, quemaduras, manchas de 

solventes, grasas o cualquier otro líquido. 
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Si la línea de vida es utilizada de acuerdo a las indicaciones no deberá presentar respuestas 

o acciones adversas al trabajador, pero en su caso se deberá acudir al área de seguridad para 

evaluar la causa y modificar la forma de protección, si este lo amerita. 
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Reposición  

Vida útil 

Cualquier equipo que haya detenido una caída NO esta  

Certificado para sostener una segunda caída.  Debe descartarse 

inmediatamente y NO ser utilizado nuevamente para el trabajo en alturas. 

Limpieza 

Mantenimiento  

 

Todos los equipos de protección contra caídas deben ser inspeccionados 

regularmente por una persona responsable de la seguridad y por el 

respectivo usuario antes de cada uso para asegurarse de que estén en 

perfecto estado y cumplan con las normas de seguridad. Se deberá 

inspeccionar detenidamente: 

Correas: doble las correas en forma de U para que los daños ocultos sean 

visibles. Continúe este procedimiento hasta que toda la correa haya sido 

examinada. Asegúrese de que NO exista evidencia de orillas deshiladas, 

fibras rotas, costuras jaladas, cortadas o daño químico. 

Resguardo 

 

El trabajador deberá guardar el equipo  lejos de los rayos del sol y de la 

humedad, preferiblemente colgado para evitar dobleces innecesarios. 

El equipo debe estar resguardado de escorias, chispas. Llamas o 

cualquier otra fuente de calor, así como de químicos que puedan dañar su 

material disminuyendo su eficacia contra caídas. Utilice equipo resistente 

al calor al realizar trabajos de soldadura o en donde este expuesto a 

fuentes de calor considere los factores ambientales para seleccionar el 

equipo de protección contra caídas  adecuado. 

Disposición final  

 

Al retirar de servicio el equipo, se deberá entregar al responsable de seguridad 

para que él disponga como un residuo sólido. 



 

 

OBJETIVO.  

Recoger todos los datos e informaciones sobre observaciones relevantes que realice el 

trabajador para así incrementar el número de mejoras introducidas por información recibida 

del trabajador por quejas o sugerencias e incrementar la satisfacción del personal. 

 

MECANISMO DE QUEJAS O SUGERENCIAS.  

El incremento del número de quejas / sugerencias recogidas no quiere decir a corto plazo 

que incrementen las incidencias o problemas en el trabajo. Las quejas y sugerencias es para 

mejorar el ambiente en el trabajo. 

Para incrementar el porcentaje de quejas/sugerencias resueltas satisfactoriamente es 

necesario, entre otras medidas, definir los mecanismos organizativos necesarios, estos son : 

1. Nombrar a una responsable que atienda la gestión de quejas y sugerencias. 

2. Identificar aquellas quejas / sugerencias que tengan más incidencia o sean más 

repetitivas. 

3. Identificar el procedimiento para resolver las quejas o atender las sugerencias. 

4. Realizar un seguimiento de las quejas recibidas y de las soluciones aplicadas. 

5. Incentivar la resolución de quejas y sugerencias. 

Hay que impulsar al personal del área de seguridad y gestión ambiental a que recopilen más 

información, sobre la opinión del trabajador, para conseguir esto se debe: 

1. Sensibilizar y motivar al trabajador para que exprese su opinión sobre el  área de 

trabajo y el equipamiento.  

2. Identificando un responsable que atienda la gestión de quejas y sugerencias.  

3. Realizando una hoja de quejas para recoger quejas y sugerencias, y poniéndolo a 

disposición de los trabajadores. Instalando buzones para la recogida de las hojas de 

quejas. 

4. Mediante el análisis del equipo de trabajo del funcionamiento del Uso público en 

reuniones periódicas 
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OBJETIVO.  

Recoger todos los datos e informaciones sobre observaciones relevantes que realice el 

trabajador para así incrementar el número de mejoras introducidas por información recibida 

del trabajador por quejas o sugerencias e incrementar la satisfacción del personal. 

 

MECANISMO DE QUEJAS O SUGERENCIAS.  

El incremento del número de quejas / sugerencias recogidas no quiere decir a corto plazo 

que incrementen las incidencias o problemas en el trabajo. Las quejas y sugerencias es para 

mejorar el ambiente en el trabajo. 

Para incrementar el porcentaje de quejas/sugerencias resueltas satisfactoriamente es 

necesario, entre otras medidas, definir los mecanismos organizativos necesarios, estos son : 

6. Nombrar a una responsable que atienda la gestión de quejas y sugerencias. 

7. Identificar aquellas quejas / sugerencias que tengan más incidencia o sean más 

repetitivas. 

8. Identificar el procedimiento para resolver las quejas o atender las sugerencias. 

9. Realizar un seguimiento de las quejas recibidas y de las soluciones aplicadas. 

10. Incentivar la resolución de quejas y sugerencias. 

Hay que impulsar al personal del área de seguridad y gestión ambiental a que recopilen más 

información, sobre la opinión del trabajador, para conseguir esto se debe: 

5. Sensibilizar y motivar al trabajador para que exprese su opinión sobre el  área de 

trabajo y el equipamiento.  

6. Identificando un responsable que atienda la gestión de quejas y sugerencias.  

7. Realizando una hoja de quejas para recoger quejas y sugerencias, y poniéndolo a 

disposición de los trabajadores. Instalando buzones para la recogida de las hojas de 

quejas. 

8. Mediante el análisis del equipo de trabajo del funcionamiento del Uso público en 

reuniones periódicas 
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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO EFICAZ DE GESTIÓN DE QUEJAS Y 

SUGERENCIAS. 

El trabajo en equipo es uno de los ingredientes fundamentales de un Procedimiento eficaz 

de gestión de quejas y sugerencias. Se propone la realización de reuniones periódicas en 

entre la dirección y los responsable, encargados de las quejas/sugerencias para analizar las 

quejas recibidas o recogidas, las soluciones implantadas, los resultados obtenidos y 

proponer posibles mejoras de los procesos de trabajo. 

DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA RESOLUCION DE QUEJAS 

Y LA ATENCIÓN DE SUGERENCIAS. 

La implantación del Procedimiento de gestión de quejas y sugerencias debe generar como 

beneficio adicional la introducción de mejoras en los procesos de trabajo. Dichas mejoras 

deben permitir: 

1. Eliminar causas que alteren en los procesos de servicio,  

2. Introducir mejoras en el diseño y prestación de los servicios  

3. Eliminar costes o actividades innecesarias en la prestación de los servicios. 

La competitividad de una organización está condicionada por el número de mejoras 

introducidas en el perfil de servicios y en los procesos de prestación de los mismos. La 

información facilitada por el visitante debe poner en marcha actividades correctoras y 

preventivas. 

SEGUIMIENTO DE LAS DUDAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

1. Sugerencia posible: 

 Se puede poner un buzón de sugerencias en los equipamientos 

 Se puede recordar la importancia que tiene la opinión de los trabajadores  

 Se pueden hacer encuestas esporádicas  

 Toda queja o sugerencia debe de ser respondida  

 

2. Se debe trazar el canal de seguimiento del formulario. Sugerencia posible: 

 Buzón en la entrada/salida del personal. 

 Recogida de comentario una vez al día. 
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 Estudio de los mismos con respuesta en un máximo de 48 horas 

 

 

3. Según la importancia o relevancia de la queja / sugerencia a adoptar se podrá o bien: 

 Requerir la involucración de la persona que ha rellenado el formulario. 

 bien la necesidad de convocar una reunión con los involucrados en su resolución. 

 

4. La queja / sugerencia puede ser: 

 Aceptada. 

 No aceptada. 

 En fase de prueba 

Toda solución aceptada se comunicará como nuevo estándar (si fuera el caso). 

 El siguiente esquema muestra el proceso lógico de funcionamiento del Procedimiento. 

Como se puede observar, la Unidad de Gestión de Quejas / Sugerencias únicamente recibirá 

aquellas que no puedan ser resueltas por las personas directamente implicadas. 
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Procedimiento para la captación de dudas, quejas y sugerencias 



 

Se propone la designación de una Unidad de Gestión de Quejas / Sugerencias que 

constituye la formalización del canal de comunicación antes mencionado. Normalmente, 

podrá estar asignada a Dirección o servicio de información. Sus funciones serán:  

1. Evaluar y, en su caso, transmitir al departamento correspondiente, aquellas quejas o 

sugerencias que hayan sido depositadas en el buzón preparado al efecto.  

2. Asegurar el correcto funcionamiento del Procedimiento de quejas y sugerencias del 

trabajador, tanto en lo que respeta a la captación como a la atención de las mismas.  

3.  Apoyar al departamentos del espacio natural protegido en el análisis y resolución 

de quejas / sugerencias. 

4. Contactar con  el empleado, comunicándole las medidas adoptadas a partir de su 

queja / sugerencia, agradeciéndoles su colaboración. 

5. Analizar periódicamente con Dirección y Jefes de Departamento el funcionamiento 

del Procedimiento incorporando las mejoras sugeridas 
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Introducción. 

Este es un Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se denomina 

(SASST), el cual involucra parámetros sustentados en sistemas de seguridad acreditados a nivel 

mundial, en donde marca las responsabilidades tanto de la dirección y de los trabajadores y 

garantiza el axioma de que la seguridad es responsabilidad de todos; así mismo su medición es por 

medio de indicadores lo cual genera una mejora continua y por ende, una disminución en riesgos de 

trabajo. En cumplimiento de las normas se realiza las auditorías a la ejecución del trabajo y a la 

rendición de informes, en este se desarrollara varios procedimientos con respecto al (SASST), para 

cumplir con lo establecido por las leyes. 

Objetivo General: Realizar auditorías a efecto de verificar la eficacia, economía y eficiencia de las 

operaciones dela dependencia, vigilando la aplicación y cumplimiento de la Normatividad aplicable 

en el  SASST 

Objetivos específicos. 

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la 

planeación y el control. 

 Descubrir errores de principio en el control de sistema de administración de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control de sistema de administración de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Aplicación: El procedimiento es aplicable específicamente al área de seguridad y gestión ambiental 

hacia las otras áreas del centro de trabajo. 

Alcance: Este procedimiento aplica a todas las auditorias del sistema de Administración en 

seguridad y salud en el trabajo, del área de seguridad y gestión ambiental. 

Responsable. 

Responsable de Seguridad y Gestión  Ambiental. 
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DEFINICIONES.  

SASST: Este es un Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Auditoria: Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por 

un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los 

resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. 

CMSH: Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 

Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en 

los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o 

prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo 

Procedimientos e instructivos: Son los medios escritos o dispositivos de almacenamiento de datos 

del sistema de control interno del centro de trabajo creados para proveer información detallada, 

ordenada, sistemática e integral del desarrollo de las actividades laborales y/o emergencias. 

Responsable de seguridad y salud en el trabajo: Es el patrón o la persona designada por él, para 

prestar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Seguridad y salud en el trabajo: Son los programas, procedimientos, medidas y acciones de 

reconocimiento, evaluación y control que se aplican en los centros laborales para prevenir 

accidentes y enfermedades de trabajo, con el objeto de preservar la vida, salud e integridad física de 

los trabajadores, así como de evitar cualquier posible deterioro al centro de trabajo. 

TECNICAS DE AUDITORIAS. 

Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados por el auditor 

para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o le han 

suministrado.   Son los métodos prácticos de investigación y prueba que se utiliza para lograr la 

información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. 
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Clasificación de los procedimientos de auditoria. 

Como ya se ha mencionado los procedimientos de Auditoría son la agrupación de técnicas 

aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la Empresa o Entidad a 

examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos ya que la 

experiencia y el criterio del Auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno 

de los casos en particular. 

El Auditor Supervisor y los integrantes del equipo de Auditoría con mayor experiencia definirán la 

estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la Auditoría. Estos criterios se basarán 

en el conocimiento de la Entidad o Empresa auditada, así como la experiencia general de la 

especialidad, que les permita a los Profesionales determinar de antemano los principales 

procedimientos de Auditoría a aplicar en cada uno de los casos que se presentan a lo largo del 

proceso de Auditoría. 

Extensión o alcance de los procedimientos. 

Se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad y 

profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada uno de los casos para lo cual de deberá 

tomar en cuenta la actividad u operación que realizó la empresa o entidad. 

Oportunidad de los procedimientos. 

Es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de partidas específicas, y al 

análisis total de las actividades de la Empresa o Entidad. Se debe tomar en cuenta que la 

oportunidad en que se aplica un procedimiento determina la conclusión u observación que se puede 

obtener para el análisis al final del examen realizado. 

Pruebas selectivas en la auditoria. 

El trabajo de revisión de las operaciones que realiza la empresa a lo largo de un año, no es ni puede 

ser exhaustivo, ya que no es posible realizarlo en un período corto de tiempo (30, 45 o 60 días) con 

un grupo de tres o cuatro personas lo que a la empresa le lleva un año en registrar las operaciones, 

por lo que no es razonable que el Auditor disponga de un tiempo tan limitado para obtener sus 

conclusiones. Por lo tanto se hace necesario que el Auditor establezca sus evidencias con pruebas 

selectivas. 
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Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sopesados cuidadosamente para poder 

generalizarlos al todo. Los resultados satisfactorios deben dar seguridad en tanto que los resultados 

negativos pueden provocar una extensión del trabajo, bien ampliando la muestra o cambiando el 

enfoque, o simplemente pueden considerarse plenamente aplicables al universo, y en consecuencia 

considerarlo erróneo. 

El Auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de la Auditoría que debe 

alcanzar, lo que le permitirá determinar el procedimiento de Auditoría o combinación de 

procedimientos más indicados para lograr dichos objetivos. Además cuando el muestreo de 

Auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de la auditoría buscada, y las condiciones de 

error posible u otras características relativas a tal evidencia ayudaran al Auditor a definir lo que 

constituye un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. 

CRITERIOS PARA REALIZAR AUDITORIAS A LOS RESULTADOS DEL SASST. 

1. La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y resultados del SASST 

2. La empresa cumple con la política y objetivos del programa de seguridad y salud en el 

trabajo  

3. La empresa mide la frecuencia de los accidente del último año. 

4. La empresa mide la severidad de los accidentes del último año 

5. La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el 

último año 

6. La empresa mide la mortalidad por accidente de trabajo o enfermedades laborales en el 

último año. 

7. La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes del último año de acuerdo a la 

normatividad. 

8. La empresa mide la prevalencia de enfermedades laborales del último año  

9. La empresa mide la incidencia de enfermedad general del último año. 

10. Los resultados del SASST son comunicados a la comisión mixta de seguridad de salud e 

higiene y define medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o 

de mejora. 

11. La empresa planifica con la participación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, el 

procedimiento de auditoria para verificar los resultados de Sistema de Administración de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR AUDITORÍAS DEL SASST. 

1. Realizar por sí, o en coordinación con las unidades administrativas de la empresa (SPSS,CMSH, 

Supervisor y Trabajadores), las auditorías o revisiones que se requieran con el propósito de verificar 

la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones realizadas dentro del SASST. 

2. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones, por parte de las 

unidades  administrativas de la empresa, derivadas de las auditorías o revisiones practicadas con 

respeto al SASST   

3. Requerir a las unidades administrativas correspondientes, la documentación y su colaboración 

para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones del SASST; 

4. Proponer al responsable de seguridad y gestión ambiental  que en la materia (SASST) se deban 

incorporar al Programa Anual de Trabajo 

5. Auxiliar al responsable de seguridad y gestión ambiental en la formulación de requerimientos, 

información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como 

solicitar a las unidades administrativas la información requerida para el cumplimiento de sus 

funciones 

6. Llevar los registros de los asuntos y expedir las certificaciones de los documentos que obren en 

sus archivos 

El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de divulgación, pues solo a 

través de la comunicación de la opinión del auditor se podrán tomar las decisiones pertinentes que 

ella implique. 
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INTRODUCCION.  

Los procedimientos de seguridad y salud, representan documentos de mucha utilidad e importancia, 

estos tienen como objetivo el transmitir la mejor manera, segura y organizada, de cómo el personal 

ejecutor ha de efectuar cada etapa en una actividad, generando los resultados esperados, es por eso 

que su revisión es de suma importancia, para verificar que este documento sea acto para su 

aplicación sin llevar consigo eventos desfavorables que pudieran afectar al personal que desarrolla 

la tarea o a la instalación donde se ejecute. 

OBJETIVO. 

Verificar  que los procedimientos del área de seguridad y salud en el trabajo estén totalmente 

implementados y en forma adecuada así como corregir los procedimientos  para así realizarlos 

correctamente. 

Alcance. 

A todos los elementos, aspectos y componentes del sistema de sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Definiciones. 

Peligro: Son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en 

el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que 

pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. 

Riesgo: Es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los 

trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro de 

trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. 

Riesgo grave; riesgo inminente: Es aquel que tiene una alta probabilidad de materializarse en un 

futuro inmediato y supone un daño grave para la salud de los trabajadores. 
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REVISION DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD. 

Revisión de la estructura de la documentación. 

En la revisión se debe  de verificar el formato de la documentación de los procedimientos, por lo 

tanto se debe checar lo siguiente: 

Verificar que la información del membrete sea vigente (Operadora Albasur S.A de C.V o 

ALBASUR) es decir el título del oficio, código documental vigente, nombre del área de origen, 

lugar y fecha, nombre y área de dirección. 

Los procedimientos deben de tener lo siguiente:  

Logo de la empresa Albasur, nombre de la empresa principal: Operadora ALBASUR, S.A de C.V y 

de la empresa solidaria Alimentos Balanceados del Sur, S.A de C.V.  Dirección del centro de 

trabajo, indicar el programa que pertenece, nombre del responsable  de realizar el procedimiento, 

fecha. En el contenido debe de contener el objetivo, Aplicación, Alcance, Responsable de cumplir 

adecuadamente los procedimientos, definiciones, justificación de acuerdo a la normativa, 

disposición si aplica según el caso y  el procedimiento de acuerdo a los que se esté realizando y 

firma de: realizó, revisó y autorizó o Vo.Bo 

Tabla 1. Formato de la documentación  

Tipo de letra  Times New Román  

Numero de letra Varia de tamaño 11 a 13 

Alineación  Justificada 

Interlineado 1.15 

Márgenes  Derecha:2 Izquierda: 2cm Inferior y superior: 

2cm 

Tabla  Numeradas en primer fila 

Centrada 

Figura Numerada al pie de imagen 

Centrada 
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Los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo  implantado por ﴾la Empresa﴿ deben cumplir 

con  los requisitos de las Normas STPS, la revisión de los procedimientos debe de garantizar la 

mejora para identificar oportunidades en su implementación. 

En este caso se debe de verificar que los procedimientos contengan: 

 Identificación de los peligros y la determinación de las medidas necesarias. 

 Identificación de las prioridades y establecimiento de los objetivos de acuerdo al 

procedimiento. 

 Los procedimientos deben estar escritos de forma clara y directa, no deben ser largos y 

tediosos, de manera que todas las personas los entienda inmediatamente 

 Tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes. 

 Es apropiado a la naturaleza y magnitud delos riesgos  

 Incluye las referencias que sirvieron de base para hacer el procedimiento para verificar si es 

una información valida y vigente en el país. 

 Las políticas deben ser enunciadas con claridad y cubrir todos los aspectos que presentan 

probables riesgos de seguridad. 
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Formato de los registros y programas  

Tipo de letra  Times New Román  

En apartado de disposiciones legislativas, letra 

cursiva. 

Numero de letra Varia de 11 a 14 

 En espacios por llenar, alineación a la izquierda. 

En encabezados, centrado, firmas, áreas y 

nombres en pie de página, centrado 

Interlineado 1.5 

Márgenes  Derecho:2.5 cm, Izquierda:2cm e Inferior: 2cm 

Tabla  Aplicar todos los bordes 
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 Debe establecer un compromiso de prevención de daños y deterioro de la salud  

 Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables. 

 Se debe de considerar los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo 

 Cambios en los requisitos legales y reglamentarios 

 Los procedimientos deben de asegurar el cumplimiento y la observación constante de todas 

las exigencias derivadas de las normas, de los requisitos legales y de otros requisitos 

aplicables. 

 Debe de establecer las medidas correspondientes en donde los trabajos se realicen siguiendo 

los procedimientos de prevención y protección establecidas y de acuerdo con el buen 

criterio profesional. 

 Debe de traer indicaciones de suspender cualquiera actividad en caso de que se presente un 

riesgo grave e inminente en el que el mismo no pueda controlar. 

 Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas operativas y 

procedimientos adoptados. 

 La descripción de las  herramientas a utilizar según el caso 

 Los procedimientos deben indicar detalladamente, que y como se han de realizar las formas 

de actuación, las responsabilidades, medios disponibles y el alcance de los mismos.  
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INTRODUCCIÓN. 

El propósito de este documento es establecer y mantener una metodología para identificar 

los peligros y evaluar los riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo  

   

OBJETIVO.  

Definir los procedimientos para llevar a cabo la identificación inicial de los riegos laborales 

existentes en el área de trabajo, asi como estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas. 

Objetivo específicos.  

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, individual o de formación e información a 

los trabajadores. 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo 

y el estado de salud de los trabajadores. 

  

ALCANCE.  

Estos lineamentos son de observancia general y obligatoria, cuando se realicen análisis de 

riesgos, en las instalaciones de Albasur. 

Responsable de Análisis de Riesgo.  

Responsable de Seguridad y Gestión Ambiental. 
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DEFINICIONES.  

Accidente: Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la 

comunidad, al ambiente, el equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución 

del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas 

y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. 

Ambiente: Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que hacen posible 

la existencia y el desarrollo de la vida, en un espacio y tiempo determinados. 

Amenaza: es el acto que por si mismo o encadenado a otros, puede generar un daño o 

afectación al bienestar o salvaguardar del personal, instalaciones, bienes y valores del 

corporativo o de los Organismos Subsidiarios. 

Análisis de consecuencias: Estudio y predicción cualitativa de los efectos que pueden 

causar eventos o accidentes que involucran fugas de tóxicos, incendios o explosiones entre 

otros, sobre la población, el ambiente y las instalaciones. 

Análisis de riesgos de seguridad física: Es la metodología que permite determinar la 

probabilidad del éxito del ataque de un adversario a una instalación, quien explotando sus 

vulnerabilidades busca causar el mayor daño posible. 

Análisis de Vulnerabilidad: Trabajo que se realiza a fin de detectar las debilidades de una 

instalación. 

 

DESARROLLO DE LOS ANALISIS DE RIESGO.  

Se utilizan para identificar, analizar, evaluar, jerarquizar y administrar los riesgos asociados 

con los procesos de manera que: 

 Se utilice un enfoque organizado, metódico y sistemático 

 Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes 
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 Determinar la severidad de las consecuencias de los escenarios de riesgos de 

proceso considerados como los peores casos, requeridas para la elaboración o 

actualización de los planes de respuesta a emergencias y delos análisis de riesgo de 

seguridad física de las instalaciones. 

 Prevenir los accidentes y las lesiones relacionadas con el proceso. 

 

Los análisis de riesgos deben actualizarse cuando exista alguna de las siguientes 

situaciones, cuando se realicen cambios a la tecnología de algún proceso, cuando se 

proyecte un proceso nuevo o bien, producto de una investigación e un incidente o accidente 

mayor. 

ETAPAS DE ANALISIS DE RIESGO. 

Un análisis de riesgo consta de 6 etapas.  

 

1. Planeación y preparación. 

  

Este paso consiste en definir el objetivo y el alcance del análisis de riesgo del proceso bajo 

estudio 

 Establecer objetivos estratégicos 

 Problemas a solucionar  

 Establece acciones a desarrollar (encuestas, investigaciones, etc.) 

 Se deben elaborar un programa de trabajo para el desarrollo del análisis de riesgos 

bajo estudio. 

 Desarrollar mecanismo de seguimiento y control 

 

 

Planeación y 
preparación 

Identificació
n de peligros 

y riesgo

Análisis de 
consecuencias 

Estimación 
de 

frecuencias 

Caracterización y 
jerarquización de 

los riesgos

Informe de 
análisis de 
riesgo de 
proceso
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2. Identificación de peligros y riesgos. 

 

Identifique las condiciones físicas o químicas de sustancias en los procesos, que tienen el 

potencial de originar riesgos consecuencias tales como: dalos a las personas, al medio 

ambiente o al negocio. Para lograr este propósito, o más métodos específicos para 

identificar, analizar y evaluar los riesgos significativos asociados con el proceso. 

Los escenarios de riesgo que deben ser simulados para estimar sus consecuencias sobre las 

personas, el medio ambiente y el negocio, corresponden a los que de acuerdo a la 

metodología seleccionada, resulten como riesgo no tolerables o bien, en la región de riego. 

De acuerdo a los siguientes criterios se debe realizar la identificación de peligros: 

 

Descripción  

Situación operacional  Normal: Actividad habitual (rutinaria) 

dentro de la naturaleza de la Operación, 

incluye mantenciones programadas. 

Anormal: Actividad no habitual (no 

rutinaria) que interrumpe el proceso normal 

de operación, tales como: operaciones de 

parada y arranque, operaciones de 

mantenimiento no programadas y otras. 

Emergencias: Evento no deseado que puede 

presentar impactos sobre las personas y/o el 

Medioambiente. (Ejemplo: Incendios, 

derrames, escape de peces, etc.) 
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La Evaluación del Riesgo, se desarrollará considerando las medidas de control existentes, 

tales como: procedimientos, señalización, uso de EPP, etc. Sobre la base de los escenarios 

de peligro y las consecuencias para las personas, se evaluará el grado de riesgo de cada 

caso como el producto de probabilidad y consecuencia. 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia del peligro los criterios son: 

 Número de expuestos 

 Procedimientos, Instrucciones o Prácticas existentes 

 Capacitación 

 Frecuencia de aparición del peligro o exposición 

 

La probabilidad se calcula como la suma de los siguientes 4 índices 

Índice de Personas Expuestas 

Se determina este índice en función de la cantidad de personas expuestas, definida en la 

fase de clasificación de tareas e identificación de peligros. 

Índice Número de personas 

1 1 a 5 

2 6 a 15 

3 16 o más. 

 

Índice de Procedimientos, Instrucciones o Prácticas existentes. 

Se considera la existencia de procedimientos, instructivos, instrucciones, reglamentos o 

prácticas para las condiciones de operación normal, anormal o emergencias. 

La existencia deberá ser corroborada a través de la verificación del conocimiento y 

aplicación correcta en terreno. 
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Índice Procedimientos- Instructivos-

Practicas Existentes. 

1 Existentes / son satisfactorios 

2 Existen parcialmente/ No satisfactorios 

3 No existen 

 

 

Índice de capacitación.  

En la determinación de este índice, se debe tener en cuenta la capacitación que se le ha 

brindado al personal expuesto al peligro, tanto propio como de contratistas, la existencia 

debe ser corroborada a través de la verificación del conocimiento del peligro identificando 

en la ejecución de la actividad u operación y sus controles operacionales más los registros 

de la inducción, charla o capacitación. 

 

Índice Exposición 

1 100% Personal Expuesto entrenado 

2 50% Personal Expuesto entrenado 

3 Personal no entrenado 
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Índice de frecuencia exposición al peligro. 

 

Índice Exposición 

1 Ocasional (una vez al año) 

2 Casi frecuente (una vez al mes) 

3 Frecuente (una vez a la semana) 

4 Permanente (una vez al día) 

 

La fórmula para calcular la probabilidad está dada de la siguiente manera:            

Probabilidad = (Índice Personas Expuestas + Procedimientos Instrucciones Practicas+ 

Capacitación+ Exposición). 

 

3. Análisis de consecuencias. 

  

El objetivo es estimar, cuantificar y calificar el impacto sobre las personas, el ambiente y la 

empresa, por los riesgos identificados. 

Para todos los riesgos que, con base al esquema de caracterización y jerarquización de 

riesgos, requieran de una evaluación de consecuencias más detallada, en particular los 

escenarios de riesgo que impliquen incendios, explosiones y fugas de gas, se deberán 

realizar simulaciones para determinar las áreas de afectación y su impacto. 
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Para definir la severidad del peligro se toma en cuenta las consecuencias a las personas 

según la siguiente tabla: 

Índice de 

consecuen

cia 

Naturaleza del daño     (seguridad) Naturaleza del Daño     (Salud Ocupacional) 

1 Minuciosamente dañino (reversibles). 

Lesiones menores, irritación ocular, 

dérmicas o de las vías respiratorias 

superiores, dolores en la cabeza, 

quemaduras de primer grado. 

El daño que se provoca o que potencialmente 

se puede provocar, solo que genera molestias o 

enfermedades profesionales reversibles, no 

incapacitantes, esto es no se generan 

incapacidades pero si puede ocasionar un 

tratamiento ambulatorio.  

2 Lesiones que producen incapacidad 

temporal. Lesiones fracturas  menores, 

esguinces, quemaduras de segundo 

grado.  

El daño que provoca o que potencialmente 

puede provocar, genera enfermedades 

profesionales reversibles que exigen un periodo  

de tratamiento, genera una incapacidad 

temporal. 

3 Extremadamente dañino, muerte o 

lesiones que conducen a la discapacidad 

de una persona en forma permanente; 

Amputaciones, fracturas complejas, 

quemaduras de tercer grado 

El daño que se provoca o que potencialmente 

se puede provocar, genera enfermedades 

profesionales irreversibles, genera una 

incapacidad permanente 

 

 

Con esta información se calculara la “Magnitud del riesgo” (MR) de cada caso, como el 

producto de “Probabilidad” por “Consecuencia”. Siendo su formula la siguiente: 

Magnitud del Riesgo (MR) 

MR=P.C 
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Posteriormente se Clasifican los Peligros de acuerdo a lo siguiente: 

 

Grado de Riesgo Puntaje 

Trivial Hasta 4 

Aceptable Hasta 16 

Sustancial Hasta 24 

Inaceptable  Hasta 36 
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Control de peligros.  

Las acciones a tomar para el control de los peligros dependerán de la magnitud del riesgo, 

tal como se especifica en la tabla siguiente: 

 

Grado de Riesgo Plan de acción. 

Trivial No se requiere acción. 

Aceptable  El riesgo es bajo, no hacen falta controles 

adicionales, se requieren monitoreo para 

asegurar la mantención de controles. 

Moderado Deben tomarse las medidas necesarias para 

reducir el riesgo, implementando medidas 

de control en un lapso definido de tiempo. 

Sustancial  Sera necesario iniciar el estudio de la 

actividad para reducir el riesgo en un plazo 

determinado, difiniendo los controles. En el 

caso de no disminuir el riesgo se deben de 

incluir en los objetivos de objeción. 

Inaceptable La actividad no pueden desarrollarse a 

menos que sean tomadas las medidas 

adicionales de control que permitan reducir 

el grado de riesgo. Se deberá reevaluar el 

riesgo y de no disminuir se deberá incluir en 

los objetivos de gestión. 

  

Estimación de frecuencias.  

En esta etapa, se debe estimar la frecuencia con que los riesgos identificados pudieran 

presentarse. 
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Los criterios para estimar esta frecuencia, son los anteriormente mencionados: 

 

Índice Exposición 

1 Ocasional (una vez al año) 

2 Casi frecuente (una vez al mes) 

3 Frecuente (una vez a la semana) 

4 Permanente (una vez al dia) 

 

Caracterización y jerarquización de los riesgos. 

Se debe contar con una relación y clasificación, de los riesgos potenciales identificados, 

analizados y evaluados mediante los análisis de riesgo de proceso. En esta etapa, se deben 

calificar los riesgos identificados con base en sus características de frecuencia de ocurrencia 

y severidad de consecuencias. 
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Los criterios para establecer su caracterización. 

 

Tipo de riesgo Descripción  

Riesgo no tolerable Los riesgos de este tipo deben provocar 

acciones inmediatas para implantar las 

recomendaciones generadas en el análisis de 

riesgo. El costo no debe de ser una 

limitación y el hacer nada no es una opción 

aceptable. Estos riesgos representan 

situaciones de emergencia y deben 

establecerse controles temporales 

inmediatos. Las acciones deben reducirlos a 

una región de riesgo tan razonablemente 

practico. 

Riesgo ALARP Los riesgos que se ubiquen en esta región 

deben estudiarse a detalle mediante análisis 

de costo beneficio para que pueda tomarse 

una decisión en cuanto a que se tolere el 

riesgo o se implanten recomendaciones que 

permitan reducirlos a la regón de riesgo 

tolerable. 

Riesgo Tolerable  El riesgo es de bajo impacto y es tolerado, 

aunque pudieran tomarse acciones para 

reducirlo. 

 

 

 

 

 

OPERADORA ALBASUR, S.A. DE C.V. Y 

SOLIDARIA : ALIMENTOS 

BALANCEADOS DEL SUR, S.A DE C.V. 

      

PRO/SGA/ERT/001 

 

SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

FECHA:MARZO  2016 

Elaboro: Ma. Mónica Hernández Orozco Página 12/15 



 

 

Informe del análisis de riesgo.  

Una vez concluida la caracterización y jerarquización de riesgo debe prepararse el informe 

del análisis de riesgo de proceso. El informe del análisis de riesgo debe incluir una sección 

de recomendaciones para la administración de los riesgos de proceso identificados.  

Los resultados obtenidos en los análisis de riesgo de proceso, deben hacerse del 

conocimiento de las áreas usuarias de esta información, tales como: 

a) Operación 

b) Mantenimiento 

c) Ingeniería  

d) Seguridad Industrial  

e) Protección Ambiental  

f) Recursos Humanos  

g) Salud en el trabajo 

h) Seguridad Física. 

Las recomendaciones surgidas de los análisis de riesgos deben ser propuestas en su caso 

por el encargado de seguridad y gestión ambiental o un personal externo y debe ser 

aprobada por la máxima autoridad del centro de trabajo en nuestro caso el director general. 

La custodia y actualización del análisis de riesgo de proceso de las instalaciones 

corresponde a los responsables de las áreas de operación del Centro de Trabajo. 

Los planes de Respuesta a Emergencias, Interno y Externo, deben ser revisados de acuerdo 

a los resultados que sean obtenidos como resultado de las actualizaciones de los análisis de 

riesgo. 

 

Análisis de riesgo físico de seguridad física. 

El objetivo de este análisis es establecer las medidas de seguridad física en los cambios y en 

la construcción de la infraestructura de la planta. 
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Esquema del proceso del Análisis de riesgo de seguridad física. 

 

Obtención de información inteligente.  

Se obtendrá la información inteligente sobre las posibles amenazas que impacten la 

seguridad física de las instalaciones. Con base en la información inteligente, se 

proporcionara el nivel de la probabilidad de ataque de adversario a la instalación bajo 

análisis. 

Obtención de la severidad de las consecuencias.  

Con base al análisis y evaluación de riesgos, se proporcionara el nivel de severidad de las 

consecuencias de los peores casos y los puntos vulnerables del proceso, mostrando al 

mismo tiempo para consulta, la información mínima que los soporte. 

Definición del nivel de probabilidad del ataque y severidad de las consecuencias.  

Se obtendrá el nivel de probabilidad del ataque- severidad de las consecuencias mediante la 

correlación e la probabilidad de ataque de las consecuencias y el nivel de severidad de este. 

Definición del nivel de probabilidad de éxito del adversario. 

En función de las fortalezas y vulnerabilidades de seguridad física de la instalación, 

determinar el nivel de probabilidad de éxito del adversario 

 

Caracterización del riesgo de seguridad física de la instalación. 

Mediante la correlación de la probabilidad de éxito del adversario y el nivel de probabilidad 

del ataque y severidad de las consecuencias, obtendrá el nivel de riesgo de seguridad física 

de la instalación. 

 

Obtencion de 
informacion 
Inteligente 

Definicion del nivel de 
probabilidad de 

ataque del adversario

Obtención de la 
severidad de las 
consecuencias.

Definición del nivel de 
probabilidad del 

ataque y severidad de 
las consecuencias.

Definición del nivel de 
probabilidad eito del 

adversario 

Caracterizacion del 
riesgo de la 
Instalación.
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Recomendaciones para reducir el riesgo de seguridad física. 

Las medidas y acciones necesarias para reducir el grado  de vulnerabilidad y severidad de 

las consecuencias (riesgo de seguridad física), serán establecidas por el responsable de 

seguridad y gestión ambiental y validadas por el director general. 

Informe final de análisis de riesgo de seguridad física. 

Una vez establecidas y validadas las recomendaciones para reducir el riesgo de seguridad 

física, se preparara el informe final, elaborado conjuntamente por el responsable de 

seguridad y gestión ambiental. 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis de riesgo de seguridad física, se debe 

elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones de este. 

El centro de trabajo deben tener disponibles los informes de los análisis de riesgo de 

seguridad física, los cuales son auditables. 

Los resultados obtenidos en los análisis de riesgos de seguridad física, deben hacerse del 

conocimiento del Director General de la empresa y/o quien el designe, quien será 

responsable de su guarda y custodia. 
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CONCLUSIÓN. 

 

El crecimiento y desarrollo de las industrias, el avance tecnológico ha traído como 

consecuencia el aumento de diversos riesgos y accidentes de trabajo,  los más 

comunes son el riesgo de un incendio y  caída de una altura, estos dependen de 

diversos factores, de los cuales los 3 principales son: el equipo técnico, el medio 

ambiente de trabajo y el trabajador. 

Para realizar ciertos trabajos se requiere de conocimientos, habilidades y equipos 

específicos, porque es de vital importancia capacitar a los trabajadores en esta 

materia. Ellos deben de poder identificar los peligros y conocer los procedimientos 

seguros para realizar ciertas actividades. 

Para lograr que se dé una perfecta seguridad e higiene de prevención y/o 

disminución de accidentes, se hacen necesarias acciones conjuntas y 

permanentes que garantice un ambiente idóneo donde no haya ocasión u 

oportunidad de riesgos y accidentes de trabajo, es por eso que es importante 

disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, 

operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en las actividades  

de altura y de incendios tal como lo piden las vigentes normas Oficiales Mexicanas 

NOM-002-STPS-2010 y NOM-009-STPS-2011. 

Se realizó una evaluación en todas sus instalaciones y procedimientos en donde 

se realizan actividades de altura y de instalaciones eléctricas. Finalmente, es 

considerable señalar que las áreas más peligrosas son el techo de producción y el 

puente aéreo del volcador es indispensable instalar una cuerda o riel en estas 

áreas para así colocar en el la línea de vida que sostendrá al trabajador en 

cuestión de altura y con respecto a trabajos eléctricos  queda claro que la 

subestación es el área más peligrosa de la misma manera es necesario instalar un 

pararrayos en la empresa, ya que hay varios factores como el clima que pueden 

ser causantes de un accidente grave. 

Es trascendente establecer con claridad las responsabilidades del trabajador y de 

la empresa para garantizar la seguridad y salud en las distintas zonas de trabajo 

de la misma manera implementar un registro de las actividades en trabajos de 

limpieza específica, general, mantenimiento mecánico y eléctrico, estas son 

esenciales para asegurarse que las prácticas y los procesos de trabajo se realzan 

de la forma apropiada. 

El propósito de esta investigación es ayudar a la empresa Albasur, que cuente con 

las herramientas necesarias para tener una óptima Seguridad e Higiene, 



orientados en las actitudes de los empleados, planeando, implementando y 

evaluando programas que vayan enfocados a la prevención de accidentes.  

A los inicio de la residencia se examinó el comportamiento de los trabajadores, se 

observó que al personal se le dificultaba aceptar los nuevos cambios con respecto 

al uso de equipos de protección personal de la misma forma que aceptar ciertas 

ordenes o sugerencias de cómo realizar los trabajos, pero conforme fue 

transcurriendo el tiempo se fueron adaptando, sirvió de ayuda realizar platicas 

matutinas y hablarles sobre los valores de respeto, honradez, honestidad y 

exponerles los riesgos a los que están expuestos en la empresa y las razones de 

seguir los procedimientos de seguridad e higiene. 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

Los procedimientos de seguridad es un apoyo para realizar actividades necesarias 

para los trabajos eléctricos y en altura. 

Informar al personal de cualquier cambio que se efectúen sobre los 

procedimientos. 

Aprovechar el usos de los procedimientos de seguridad e higiene ya que es una 

guía para la ejecución de las actividades y ayuda a darle un poco más de 

protección al trabajador. 

Mantener constante control con los materiales necesarios para realizar las 

actividades requeridas. 

Dar capacitación a los trabajadores con respecto a seguridad e higiene. 

Establecer una comunicación recíproca entre personal. 
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