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1.- INTRODUCCION 

 

Hoy en día las pastas son uno de los alimentos que alcanzan un 100% de 

penetración en los hogares Mexicanos en donde el consumo es de 2.9 kilos per 

cápita, mientras que el mayor consumidor a nivel mundial es Italia con 29 kilos per 

cápita, además la industria Mexicana produce 330,000 toneladas anuales donde el 

80% es para el consumo interno y exporta el otro 20% exporta anualmente, 

principalmente a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y África. 

La empresa ITALPASTA S.A de C.V es una industria química que procesa materias 

primas como son harinas y granos para la fabricación de alimentos para consumo 

humano. 

La seguridad y salud ocupacional se han convertido en un elemento de fundamental 

importancia en la empresa y su correcta implantación y control, ya no es realizada 

de una manera efectiva; actualmente existen normas y estándares en el país que 

son la guía que permiten elegir el camino correcto y los parámetros a cumplir. 

A los riesgos propios de cualquier actividad, el ser humano, con su trabajo, introduce 

una serie de factores que modifican las condiciones naturales de trabajo, creando 

las circunstancias que en forma de agentes causales son las culpables de las 

enfermedades que se derivan de la actividad laboral, no obstante, cuando hablamos 

de condiciones de trabajo, en un sentido amplio, se refiere a las características 

propias del trabajo que pueden tener una influencia significativa (positiva o negativa) 

en el bienestar físico, mental y social del trabajador, en definitiva, en su salud; 

entendida ésta, como el estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no 

solo como la ausencia de enfermedad. 

Incluso desde un enfoque económico, el correcto manejo de normas de seguridad, 

evita gastos a la institución debido a lesiones en los trabajadores, daños en 

maquinaria, materia prima o una en los procesos de producción debido a accidentes 

laborales que pueden ser prevenidos, ya que en los últimos años se cuenta con un 

alto número de incidentes y enfermedades profesionales. 
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2.- JUSTIFICACION 
 

Debido a los distintos accidentes derivados de las condiciones y actos 

inseguros que hay dentro de la planta, se lleva acabo el presente proyecto en el cual 

se pretende evaluar los puestos de trabajo por línea de producción de pastas, esto 

con la finalidad de prevenir accidentes, ya que los trabajadores están expuestos a 

peligros en los que puede verse afectada su salud física y mental.  

 

 

3.- OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar y evaluar los riesgos de trabajo para minimizar la ocurrencia de 

accidentes y enfermedades laborales en los puestos ubicados sobre las líneas de 

producción de pastas, apegado a la normatividad aplicable de STPS1. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la probabilidad de que se presente un accidente de trabajo, y así 

prevenir y/o reducir los mismos a un valor aceptable, garantizando la 

seguridad y calidad de vida de los trabajadores. 

 

 Evaluar la gravedad de un accidente de trabajo y las condiciones del medio 

ambiente de trabajo en las líneas de producción de pastas. 

 

 

 

                                                           
1 STPS. - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
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4.- CARACTERIZACION DEL ÁREA 

 

4.1 HISTORIA 

 

GRUPO INDUSTRIAL LA ITALIANA 

 

“Una empresa de tradición con la mirada puesta en el futuro” 

 

Inicia con una pequeña fábrica fundada en la ciudad de puebla, México, en el año de 

1920, por una familia de inmigrantes italianos, ofreciendo en cada uno de sus 

productos los secretos de la tradición europea para la elaboración de pastas. 

 

Pensando siempre en satisfacer las necesidades y gustos de sus consumidores, 

utiliza tecnología de punta en los procesos industriales, dando como resultado la 

preferencia de la marca a nivel nacional e internacional. 

 

Gracias al éxito de “la italiana, fábrica de pastas” se logra la fundación de otras 

compañías que actualmente forman parte del grupo: Molino Harinero San Blas®, 

Galletas Gisa®, Italgrani® y Transportes Aliano. 

 

Actualmente cuenta con una gran capacidad productiva, instalada en extensas 

superficies de terreno en los estados de Puebla y Guanajuato. 

 

Grupo industrial La Italiana distribuye sus productos a lo largo y ancho del país, 

exportando también a mercados internacionales; generando más de 2,000 empleos 

permanentes. 

 

LA ITALIANA S.A. DE C.V. DIVISION IRAPUATO  

Comienza a producir el 3 de noviembre del 2003.  
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4.2 UBICACIÓN 

 

La empresa LA ITALIANA S.A. DE C.V. DIVISION IRAPUATO está ubicada en 

Boulevard Paseo Solidaridad #13181, Colonia La Pradera, Irapuato, Guanajuato. CP 

36630, RFC: ITA840625SP5. 

 

4.3 MISIÓN 

 

Elaborar productos de excelente calidad, manteniendo la tradición, prestigio e 

innovación en nuestros productos y procesos.2 

 

 

4.4 VISIÓN  

 

Transmitir la pasión con la que hacemos nuestros productos a todos nuestros 

consumidores para que puedan disfrutar de deliciosos platillos, mediante nuestra 

presencia en un mercado globalizado y la preferencia de los mismo hacia nuestra 

marca, cuidando siempre la excelencia en el trato hacia el cliente, nuestros 

empleados y proveedores.3 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

La ITALIANA DIVISION IRAPUATO, fábrica de pastas, produce pastas menudas, 

largas, huecas y cadejos. 

Con una capacidad Instalada de 3,000 toneladas mensuales produciendo así 100 

toneladas al día, con un proceso continuo. 

                                                           
2  La Italiana S.A. de C.V 
3 La Italiana S.A de C.V. 
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Cuenta con 224 empleados distribuidos en los 3 turnos laborales los cuales son de 

6:30hrs – 14:30hrs, 14:30hrs – 22:00hrs y 22:00hrs a 6:30hrs. 

En la planta de pastas se llevan a cabo los siguientes procesos:  

El proceso inicia cuando la sémola es recibida y posteriormente depositada en los 

silos superiores (tanques de almacenamiento) donde se transportará mediante 

transportadores helicoidales para de ese modo, llegar a las tolvas asignadas.  

 

Una vez transportada la sémola a las tolvas estas desembocan en las amasadoras 

de manera independiente a cada línea y en esta parte son agregadas las vitaminas 

respectivas y son mezcladas homogéneamente para obtener la masa. Ya aquí, la 

masa es transportada a la parte superior donde se van alimentando las líneas y en 

ellas mismas mediante moldes se asigna y obtiene la forma y figura de la pasta, cada 

molde (con la forma y figura adecuada) es conducido a los cangilones y continúa su 

camino hacia las cabinas de pre-secado y secado.  

Al terminar el proceso en las cabinas de secado, la pasta es conducida al enfriador 

mediante cangilones, posteriormente la pasta es llevada a las maquinarias 

correspondientes para su envasado y empacado.  

 

Pastas LA ITALIANA maquila a diferentes empresas, debido a esto son destinadas 

a diferentes envasadoras donde el empaque es variado de acuerdo a las diversas 

marcas, pero el proceso de empaque es el mismo, el cual es:    

La pasta es transportada en cangilones y estos la depositan en tolvas, en las cuales 

cabe una cierta cantidad de pasta, los recipientes van girando sobre su propio eje 

para recircular, en la parte inferior de estos moldes se abre una compuerta la cual es 

el paso directo al empaque donde cae la cantidad recibida con anterioridad a los 

vasos dosificadores. 
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Una vez que los vasos dosificadores reciben la cantidad programada de pasta, 

vacían su contenido en las bolsas, las cuales previamente el codificador les rotuló la 

fecha de caducidad, posteriormente las bolsas son selladas y depositadas en una 

banda transportadora la cual los dirige a un detector de metales, para identificar 

cuerpos extraños en los paquetes y así asegurar la inocuidad del producto. Los que 

cumplen con los requerimientos en orden, llegan a manos de las empacadoras las 

cuales hacen una última inspección visual al paquete de pasta. Los empaques son 

dirigidos y depositados en cajas o bolsas, dependiendo de las diferentes 

presentaciones que se tienen a la venta.  

El trabajo final, es realizado de manera manual. Ya obtenidas las cajas, las 

empacadoras las pasan al encintador el cual se encarga de ir cerrándolas e irlas 

pasando por la encintadora, la cual se encarga de sellar la caja con cinta adhesiva. 

Posteriormente un estibador las coloca en tarimas hasta completarlas y el mismo 

estibador da aviso a un montacarguista que la lleva a emplayar para finalmente 

dirigirla a la bodega o almacén correspondiente, para su traslado a clientes. 
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4.6 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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4.7 ORGANIGRAMA 
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4.8 PLANO DE UBICACIÓN CON LOCALIZACION GEOGRAFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Macro localización: Se localiza en el centro del territorio mexicano, 

puntualmente en Irapuato, Guanajuato. Colinda al noreste con Zacateccas, al norte 

con San Luis Potosi y Queretaro, al este con Queretaro y al sur con Michoacan, al 

sureste con Michoacan, al suroeste con Jalisco y Michoacan, al oeste con Jalisco. 

Su superficie es de 30,491 km2, en el cual viven 5 millones de personas. La capital 

del estado es Guanajuato. 

Micro localización: Las instalaciones de La Italiana S.A. de C.V. tienen las 

siguientes colindancias; Norte: Bodega Cryspura / Terrenos Baldios; Sur: Casas 

habitación; Oriente: Boulevard; Poniente: Terrenos baldios / Bodega de 

almacenamiento de trigos (Harinera Irapuato).
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5.- PROBLEMAS A RESOLVER  

 

La empresa LA ITALIANA S.A. de C.V. cuenta con 4 líneas de producción 

denominadas  A, B, C y D; El problema encontrado es la ocurrencia de accidentes 

de los trabajadores en estas líneas  por lo que se hará una evaluación de los riesgos 

que existen en los puestos de trabajo para determinar la probabilidad y la gravedad 

de estos. 

6.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1 ALCANCES 

 

Con el presente proyecto se pretende dar a conocer las normas aplicables al 

personal mediante capacitaciones con la finalidad de concientizar y disminuir los 

accidentes laborales en la empresa.  

6.2 LIMITACIONES 
 

Durante la elaboración de este proyecto, no se han encontrado limitaciones para el 

desarrollo de este, la gerencia de la empresa ha brindado la información requerida, 

y se ha contado con la colaboración del personal que labora dentro de la empresa 

ya que este les resulta interesante y provechoso para su desarrollo. 

 

7.- FUNDAMENTO TEORICO 

 

 Puesto de trabajo 

Se define como el lugar o área ocupado por una persona dentro de una organización, 

empresa o entidad donde se desarrollan una serie de actividades las cuales 
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satisfacen expectativas, que tienen como objetivo, garantizar productos, servicios y 

bienes en un marco social.4 

 

 Accidente de trabajo  

Desde el punto de vista meramente legal, accidente de trabajo es: “Toda lesión 

corporal que el trabajador sufra, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta, por cuenta ajena”.5   

Ahora se van a examinar detalladamente aspectos que merece la pena considerar.  

Lesión corporal. - según define la Real Academia de la Lengua, lesión es “daño o 

detrimento corporal por herida, golpe o enfermedad”. De aquí que, desde el punto de 

vista legal, son accidentes de trabajo aquellas enfermedades que aparezcan, y que 

se demuestre que sea así, por consecuencia del trabajo, como intoxicaciones agudas 

debidas al manejo, en el ámbito laboral, de sustancias nocivas, etcétera.  

Con ocasión o por consecuencia. - Con ocasión significa que el accidente debe 

producirse cuando la persona está realizando su trabajo, y por consecuencia quiere 

decir que se produzca por haberlo realizado, pero no necesariamente en el momento 

de realizarlo.   

Por cuenta ajena. - Este concepto de la definición, que interviene a efectos 

retributivos, significa que el trabajo se debe estar realizando por otra persona, 

empresa o entidad. Trabajadores por cuenta ajena se consideran los integrados en 

el Régimen General de la Seguridad Social, y los integrados en regímenes 

especiales, según sus propias reglamentaciones.     

  

                                                           
4  http://pdtgrupodos.blogspot.com/2012/10/concepto-de-puesto-de-trabajo.html 
5 Artículo 84, Ley General de la Seguridad Social, Decreto 2065/1974, 20 de Junio de 1974 
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Aun cuando la definición parece clara, en muchos casos se presentan problemas de 

interpretación. No obstante, existen casos sobre los que la misma Ley de Seguridad 

Social se define así.  

Se consideran como accidentes de trabajo:  

Los accidentes in itinere. (En seguridad y salud laboral y derecho laboral, se 

denomina accidente in itinere al accidente de tráfico ocurrido al trabajador durante el 

desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa.) 

Los ocurridos al desempeñar cargos sindicales.  

Los ocurridos al ejecutar tareas aun distintas de su categoría profesional, siguiendo 

órdenes del empresario o, espontáneamente, en interés del buen funcionamiento de 

la empresa.  

Actos de salvamento (conexión con el trabajo).  

Enfermedad “del trabajo” (exige prueba de que la enfermedad se debe 

EXCLUSIVAMENTE al trabajo).  

Enfermedades intercurrentes (enfermedad que sobreviene durante el curso de otra).  

Salvo prueba en contrario, son accidentes los que sufra el trabajador en el tiempo y 

lugar de trabajo.  

No se consideran como accidentes de trabajo:  

Fuerza mayor (no se considera fuerza mayor la insolación, el rayo y otros).  

Imprudencia temeraria.  

No son causa de exclusión:  

La imprudencia profesional.   

La responsabilidad criminal o civil de terrenos (salvo que no guarde relación con el 

trabajo).  

Cuando tiene lugar un accidente de trabajo se pueden dar dos circunstancias. Puede 

ocurrir que el trabajador no sufra ningún tipo de lesión invalidante y, por tanto, puede 
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seguir trabajando, o bien que sufra una incapacidad manifiesta, de tal manera que 

entonces habrá que darle de baja para su curación y rehabilitación, si procede.  

Esta incapacidad laboral, o pérdida de la facultad para el trabajador, puede ser, 

según su duración, transitoria o permanente (Montes Paños Emilio. Tratado de 

seguridad e higiene. P.22-22.  Madrid. Universidad Pontificia Comillas).  

 Acciones Preventivas y Correctivas 

Aquellas que se establecen a partir del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.6 

 Autoridad Laboral 

Las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones 

de inspección y vigilancia en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las 

correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquéllas.7 

 Centro de Trabajo 

El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se 

realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, 

transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas 

que estén sujetas a una relación de trabajo.8 

 Condiciones Inseguras 

Aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de los procedimientos o 

medidas de seguridad dispuestos en este Reglamento y las Normas, y que pueden 

conllevar la ocurrencia de incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo o 

daños materiales al Centro de Trabajo.9 

 

                                                           
6 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
7 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
8 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
9 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
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 Condiciones Peligrosas 

Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, 

equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la salud, la 

integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del Centro de 

Trabajo.10 

 Contaminantes del Ambiente Laboral 

Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones 

ambientales del Centro de Trabajo, que, por sus propiedades, concentración, nivel, 

así como tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud del Personal 

Ocupacionalmente Expuesto.11 

 Control 

El proceso mediante el cual se instrumentan las medidas de seguridad, derivadas de 

la Evaluación de los agentes Contaminantes del Ambiente Laboral, a efecto de no 

rebasar los valores límite de exposición.12 

 Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La identificación de las Condiciones Inseguras o Peligrosas; de los agentes físicos, 

químicos o biológicos o de los Factores de Riesgo Ergonómico o Psicosocial capaces 

de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros circundantes al 

Centro de Trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que resulten aplicables.13 

 

 

 

                                                           
10 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
11 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
12 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
13 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
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 Enfermedad de Trabajo 

Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su 

origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 

prestar sus servicios.14 

 Entorno Organizacional Favorable 

Aquél en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la 

organización; la formación para la adecuada realización de las tareas 

encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la 

organización; la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes; la 

distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares, y la 

Evaluación y el Reconocimiento del desempeño.15 

 Equipo de Protección Personal 

El conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al 

trabajador contra Accidentes y Enfermedades de Trabajo.16 

 Espacio Confinado 

El lugar o lugares sin ventilación natural, en el que una o más personas puedan 

desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o 

restringidos para su acceso o salida, que no están diseñados para ser ocupados en 

forma continua y en los cuales se realizan trabajos ocasionalmente.17 

 Evaluación 

El proceso por medio del cual se efectúa el muestreo; la determinación analítica, 

tratándose de los agentes químicos Contaminantes del Ambiente Laboral, y la 

comparación de los resultados, conforme a los valores límite de exposición.18 

                                                           
14 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
15 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
16 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
17 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
18 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
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 Evaluación de la Conformidad 

La determinación del grado de cumplimiento con las Normas.19 

 Factores de Riesgo Ergonómico 

Aquellos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos o 

posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, 

Accidentes y Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, 

maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo.20 

 Factores de Riesgo Psicosocial 

Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-

vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones 

del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos 

traumáticos severos o a actos de Violencia Laboral, por el trabajo desarrollado.21 

 Riesgo 

La correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los 

trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad 

física o salud, o dañar al Centro de Trabajo.22 

 Riesgo Grave 

Aquel que puede comprometer la vida, integridad física o salud de los trabajadores 

o producir daños a las instalaciones del Centro de Trabajo, al no observar los 

requisitos y condiciones de seguridad correspondientes.23 

 

 

                                                           
19 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
20 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
21 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
22 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
23 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo 
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 Tipos de Riesgos Laborales 

1) Mecánicos: aquellos que se derivan del uso de máquinas, herramientas, equipos 

y objetos que puedan ocasionar accidentes. 

2) Físicos: los que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como por 

ejemplo la iluminación, la radicación, la temperatura, el ruido y otros tantos que 

puedan afectar la integridad física de los trabajadores. 

3) Químicos: se derivan del uso de sustancias que, al entrar en contacto con los 

cuerpos, pueden ocasionar quemaduras, intoxicación o lesiones sistémicas. 

Dependen del nivel de concentración de la sustancia y del tiempo de exposición de 

los trabajadores con ésta. 

4) Locativos: tienen que ver con las características del diseño, la construcción, el 

mantenimiento y el deterioro de las instalaciones en las que los trabajadores realizan 

sus tareas. También incluye los materiales con los que están hechos los pisos, 

escaleras, pasillos, mobiliario, entre otros. 

5) Biológicos: son grupos de agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, 

parásitos, plumas y polen, entre otros, que están presentes en ciertos climas 

laborales y que pueden afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores. 

6) Psicosociales: se refiere a la interacción del personal en el ambiente de trabajo, 

las condiciones de organización laboral y las necesidades, capacidades y hábitos de 

las personas que forman parte de dichos ambientes. La depresión, el estrés y las 

cargas laborales excesivas son algunos ejemplos. 

7) De la información: habla de aquellos que afectan la confidencialidad, la integridad 

y la gestión de datos e informaciones que, por derecho propio, son exclusivas de las 

empresas o de sus clientes. Este tipo de riesgos pueden ser causados por motivos 

muy diversos, desde ataques externos hasta errores del equipo humano que maneja 

esta información. 
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8) Meteorológicos: son todos los fenómenos naturales de origen geológico, 

meteorológico e hidrológico como erupciones volcánicas, desbordamientos de ríos, 

terremotos, tormentas, inundaciones, huracanes, etc. 

 Acto Inseguro 

De acuerdo con la NOM-019-STPS-2011, (Constitución, integración, 

organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene), un 

acto inseguro son “las acciones realizadas por el trabajador que implican una omisión 

o violación a un método de trabajo o medida determinados como seguros”. 

 Incidente 

De acuerdo con la NOM-019-STPS-2011, (Constitución, integración, 

organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene), un 

incidente son “los acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las 

instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas y/o materiales utilizados, e interferir 

en los procesos o actividades, y que en circunstancias diferentes podrían haber 

derivado en lesiones a los trabajadores, por lo que requieren ser investigados para 

considerar la adopción de las medidas preventivas pertinentes”.  

 Condición Insegura 

De acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, una 

condición insegura es aquella que “deriva de la inobservancia o desatención de los 

procedimientos o medidas de seguridad dispuestos en este Reglamento y las 

Normas, y que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo o daños materiales al Centro de Trabajo”.  

 Enfermedad Profesional 

Según el artículo 116 del Real Decreto Legislativo 1/1994, 20 de Junio, Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (de ahora en adelante TRLGSS):   
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“Se entenderá por Enfermedad Profesional la contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que 

se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté 

provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se 

indique para cada enfermedad profesional”.  

 

Para que se produzca una Enfermedad Profesional, de acuerdo a esta definición, 

deben darse los siguientes elementos:   

Debe tratarse de trabajo por cuenta ajena, es decir, de un trabajo objeto de una 

relación jurídica laboral. Quedan fuera de esta definición general, los trabajadores 

autónomos que se regirán por su propia legislación.   

  

La enfermedad debe aparecer descrita como Enfermedad Profesional en la norma 

ya que legalmente no toda enfermedad de trabajo es considerada profesional, sino 

única y exclusivamente aquella que está tipificada en el cuadro de Enfermedades 

Profesionales, lo que significa que aquellas enfermedades que se contraen con 

ocasión o como consecuencia del trabajo por cuenta ajena y no están incluidas en 

la lista legal de enfermedades profesionales serán consideradas como 

enfermedades derivadas o relacionadas con el trabajo y recibirán la protección 

prevista para los Accidentes de Trabajo, como establece el artículo 115.2. e) del 

TRLGSS, por tratarse de enfermedades que contrae el trabajador/a con motivo de la 

realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 

exclusiva la ejecución del mismo.   

Es provocada por la acción de los elementos o sustancias y en las actividades 

industriales indicadas en la lista de Enfermedades Profesionales  

(Secretaría de Salud Laboral. (2010). Manual Informativo de PRL: Enfermedades 

Profesionales. p. 17, 22-23. Madrid. Gráficas de Diego). 
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 Seguridad Industrial 

Es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mantener las instalaciones, 

materiales, máquinas, equipos y herramientas en buenas condiciones para su uso.  

  

Se dedica a la prevención de los accidentes de trabajo mediante medidas de carácter 

técnico, organizacional y humano, a fin de proteger la fuerza laboral en los procesos 

productivos. En estas áreas es importante considerar el papel del ingeniero y el 

tecnólogo en seguridad industrial, para completar las actividades de atención a 

personas, de responsabilidad concreta de los profesionales de la salud en el trabajo. 

(Marín María Adela, Pico Merchán María, Eugenia Pico Merchán. (2004). 

Fundamentos de Salud Ocupacional. Editorial Universidad de Caldas).  

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El documento que contiene el conjunto de Acciones Preventivas y Correctivas por 

instrumentar para evitar Riesgos en los Centros de Trabajo, que puedan afectar la 

vida, la integridad física o la salud de los trabajadores o causar daños en sus 

instalaciones. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

Todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo, y que están referidos en otros ordenamientos a materias 

tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial; seguridad y salud; 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; seguridad, higiene y medio ambiente 

de trabajo. 

 Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo  

Aquellos prestados por un médico o bajo la supervisión de éste, preferentemente 

capacitado en medicina del trabajo, de manera interna o externa, cuyo propósito 

principal es participar en la prevención de Accidentes y Enfermedades de Trabajo, 
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proporcionar atención médica y los primeros auxilios en los Centros de Trabajo, así 

como orientar y capacitar a los trabajadores sobre la prevención y promoción de la 

salud. Se entiende por internos, los prestados por personal del Centro de Trabajo, y 

externos, los proporcionados a través de instituciones públicas de seguridad social. 

 Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Aquellos prestados por personal capacitado, ya sea interno, externo o mixto, cuyo 

propósito principal es prevenir los Accidentes y Enfermedades de Trabajo, mediante 

el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 

entiende por internos, los proporcionados por el patrón o personal del Centro de 

Trabajo; externos, los prestados por personal independiente al Centro de Trabajo, y 

mixtos, los proporcionados tanto por personal interno como por personal 

independiente al Centro de Trabajo. 
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8.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

8.1 ELECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

El propósito de esta etapa del proyecto es analizar las actividades que desarrolla el 

puesto de trabajo sobre las diferentes líneas de producción; a fin de relevar y evaluar 

las condiciones laborales desde un punto de vista integral de seguridad e higiene y 

proponer las mejoras correspondientes a las condiciones inseguras detectadas. 

 

En el proceso de elección del puesto de trabajo, se consideró que los trabajadores 

tienen un régimen de trabajo de turnos rotativos por semana, estos pueden ser 

diurnos y noctuno, los turnos son de 6:30 a 14:30, 14:30 a 22:30 y de 22:30 a 6:30. 

 

 

8.2 ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 Ayudante General: Este puesto de trabajo lo desempeñan alrededor de 73 

personas, sus edades oscilan entre 18 y 50 años, la escolaridad mínima 

requerida es primaria con las siguientes condiciones: saber escribir, leer, 

sumar y restar números enteros. La experiencia en el puesto es de 6 meses 

a 1 año como ayudante general de manufactura con conocimiento básicos de 

buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial. 

 

Objetivo del puesto: Apoyar con las actividades fuera del proceso de elaboración 

de pastas, durante la ejecución de indicaciones relacionadas a limpieza, 

recolección, inventario y abastecimiento de materias primas para los procesos de 

elaboración. 

Responsabilidades del puesto: 

1.- Cumplir con el código de ética. 

2.- Responsable de cumplir las buenas prácticas de manufactura. 

3.- Buen uso del equipo y herramientas de trabajo. 
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4.- Cumplir con las políticas de la empresa. 

5.- Portar adecuadamente el  equipo de seguridad durante las actividades 

laborales; así como el buen uso del mismo.  

6.- Responsable de no truncar, ni obstruir pasillos y/o entradas que puedan 

afectar con la seguridad del proceso y/o al personal de la planta. 

7.- Cumplir con las actividades asignadas por el supervisor. 

8.- Cuidar de la inocuidad del producto en cada una de las actividades en las que 

intervenga. 

9.- Observar y reportar al personal correspondiente lo relacionado a situaciones 

de riesgo sobre la calidad e inocuidad del producto manufacturado (rn lo que a 

sus actividades refiere) durante su jornada laboral. 

Actividades diarias a realizar: 

 Mantener limpia y ordenada su área de trabajo. 

 Cumplir con las actividades que le indique el supervisor. 

 Llenar los formatos correspondientes en el área de trabajo 

correspondiente, si es necesario. 

 

 Oficial de maquina: Este puesto de trabajo lo desempeñan alrededor de 18 

personas, sus edades oscilan entre 20 y 50 años, la escolaridad mínima 

requerida es secundaria. La experiencia requerida para ocupar el puesto es 

de 6 meses a 1 año en un puesto similar con conocimientos específicos de 

buenas practicas de manufactura, seguridad industrial básica, control de 

pesos, especificaciones del producto y sellado de empaques. 

Objetivo del puesto: Responsable del pesado, control y monitoreo en el 

cumplimiento de las especificaciones y rangos establecidos de las envasadoras, 

encintadoras y pesos. 

Responsabilidades del puesto:  
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1.-  Laborar bajo las políticas, código de ética y normas de calidad establecidas 

por la empresa. 

2.- Hacer el correcto uso del equipo, maquinaria y material designado para la 

operación. 

3.- Trabajar con el equipo de seguridad adecuado con el fin de evitar accidentes 

dentro de las instalaciones de la empresa. 

4.- Conocer el procedimiento total de empacado de pastas; y cumplir con la parte 

correspondiente. 

5.- Laborar bajo las normas de las Buenas Practicas de Manufactura, 5´s, 

Seguridad industrial y HACCP. 

6.-  Entrega a su supervisor, de los resultados obtenidos durante la operación de 

empaque con la finalidad de la medición de su efectividad en el puesto, así como 

la productividad de la línea y el % de scrap. 

7.- Control y monitoreo de las condiciones del producto empacado. 

8.- Control y monitoreo de las actividades relacionadas con la maquina y/o 

envasadora (peso, códigos, fallas, desperdicios, cambios de bobina). 

9.- Notificar de cualquier falla o anomalía encontrada en la maquinaria o equipo 

al personal de mantenimiento con personal con más experiencia. 

10.- Realizar la limpieza de la maquinaria de acuerdo a los paros programados 

por el plan de producción.  

11.- Operación de la maquina y empacado del producto de su máquina. 

12.- Mantener y entregar su área limpia y ordenada al siguiente turno. 

13.- Cuidar de la inocuidad del producto en cada una de las actividades en las 

que intervenga. 
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14.- Observar y reportar al personal correspondiente lo relacionado a situaciones 

de riesgo sobre la calidad e inocuidad del producto manufacturado (en lo que a 

sus actividades refiere) durante su jornada laboral.  

Actividades a realizar:  

 Elaboración de reportes de peso. 

 Elaboración de ordenes de trabajo. 

 Control de vales de pasta a granel. 

 Arranque y paro del equipo de envasadoras. 

 Control y monitoreo de sellado del empaque. 

 Cambio de códigos. 

 Control y monitoreo de peso. 

 Control y monitoreo de parámetros de envasadora. 

 Monitoreo de especificaciones de producto terminado. 

 Reporte de entrega de turno. 

 Control de números para códigos 

 Control de recepción de pasta a granel. 

 Aviso en caso de falla del equipo. 

 Manejo de desperdicios. 

 Manejo de material de empaque. 

 Cumplir con las BPM´s, requisitos de SQF, HACCP, 5 “s”. 

 Dar aviso en caso de falla de un sistema de seguridad. 

 Limpieza de equipo en general en paro de línea programado. 

 

 Silero: Este puesto de trabajo lo desempeñan 3 personas sus edades oscilan 

entre 18 y 50 años, la escolaridad mínima requerida es primaria con las 

siguientes condiciones: saber escribir, leer, sumar y restar números enteros. 

La experiencia en el puesto es de 6 meses a 1 año como ayudante general 

de manufactura con conocimiento básicos de buenas prácticas de 

manufactura y seguridad industrial. 
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Objetivo del puesto: Apoyar en las actividades del proceso de elaboración de 

pastas, durante la recepción, revisión y cumplimiento de la materia prima en 

tolvas por parte del molino. 

Responsabilidades del puesto: 

1.- Cumplir con el código de ética. 

2.- Responsable de cumplir con las buenas prácticas de manufactura. 

3.- Buen uso del equipo y herramientas de trabajo. 

4.- Cumplir con lo que le indique el supervisor. 

5.- Cumplir con las políticas de la empresa previamente establecidas. 

6.- Hacer buen uso del equipo de seguridad durante las actividades laborales. 

7.- Responsable de no truncar, ni obstruir pasillos y/o entradas que puedan 

afectar la seguridad del proceso y del personal en planta. 

8.- Mantener limpia el área de trabajo. 

9.- Recepcionar y verificar que la materia prima que se encuentre dentro de las 

especificaciones de la tabla de formulaciones. 

10.- Recepción de insumos (gluten, colorantes, etc.) 

11.- Establecer y notificar el cambio de formato en la producción de pastas. 

12.- Cuidar de la inocuidad del producto en cada una de las actividades en las 

que intervenga. 

13.- Observar y reportar al personal correspondiente lo relacionado a situaciones 

de riesgo sobre la calidad e inocuidad del producto manufacturado (en lo que a 

sus actividades refiere) durante su jornada laboral. 

Actividades a realizar: 

 Cumplir con las actividades que le indique el supervisor. 
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 Llenar los formatos correspondientes en el área de trabajo 

correspondiente, si es necesario. 

 Limpiar su área de trabajo al finalizar su turno. 

 Verificar los niveles de existencia de materia prima. 

 Llenar la bitácora de dosificación de materia prima en tolvas y prensa. 

 Recepción de insumos para pasta (gluten, colorantes, etc) 

 Verificar las líneas producción contra la tabla de formulaciones. 

 Establecer y notificar el cambio de formato en las líneas de producción. 

 Verificar el equipo de tolvas y reportar cualquier anomalía. 

 Recorrido de área de trabajo para la recepción y entrega de su turno. 

 

 Prensista: Este puesto de trabajo lo desempeñan 6 personas sus edades 

oscilan entre 24 y 50 años, la escolaridad mínima requerida es secundaria. La 

experiencia requerida para ocupar el puesto es de 6 meses a 1 año en un 

puesto similar con conocimientos específicos de manejo de prensas, conocer 

el sistema de seguridad del equipo, enderezamiento de bastidores, 

procedimiento de arranque y paro de líneas, enderezamiento de cañas, 

cambio de pastillas, manejo de lavadora de moldes; Así también conocimiento 

de las buenas prácticas de manufactura y seguridad industrial básica. 

Objetivo del puesto: Responsable de realizar las actividades necesarias en 

cuanto al manejo de la prensa y demás actividades que se requieran para el logro 

de los objetivos de la empresa. 

Responsabilidades del puesto: 

1.- Laborar bajo las normas de las Buenas Practicas de Manufactura, 5´s y 

HACCP 

2.- Cumplir con el código de ética y las políticas de la empresa establecidas. 

3.- Mantener su área de trabajo ordenada y limpia. 

4.- Conocer todo el proceso de la elaboración de pastas (tolvas, prensa, 

amasado, presecado, secado y enfriado) 
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5.- Arrancar y para la línea de producción en el equipo de prensa conforma a las 

indicaciones del Supervisor de Manufactura. 

6.- Verificar que los moldes utilizados en la elaboración de pastas sean lavados 

conforme a las normas de operación. 

7.- Registro de actividades, datos de operación y ordenes en los formatos, 

bitácoras correspondientes. 

8.- Cuidar de la inocuidad del producto en cada una de las actividades en las que 

intervenga. 

9.- Observar y reportar al personal correspondiente lo relacionado a situaciones 

de riesgos sobre la calidad e inocuidad del producto manufacturado (en lo que a 

sus actividades refiere) durante su jornada laboral.  

Actividades a realizar: 

 Arranque y paro de equipo de prensa en las líneas de manufactura. 

 Control y monitoreo de los parámetros de los amasados en prensas. 

 Control y monitoreo de las especificaciones de los formatos producidos en 

la prensa. 

 Cambio de formatos. 

 Control y monitoreo de ingredientes adicionales. 

 Monitoreo de las condiciones de trabajo de la línea. 

 Aviso en caso de falla de equipo. 

 Verificar el lavado de moldes. 

 Manejo de desperdicios de la prensa. 

 Entrega de turno. 

 Registro de datos de operación en formato de prensistas. 

 Registro de datos en ordenes de trabajo. 

 Control y monitoreo de limpieza en los filtros de agua. 

 Llenado de bitácora de control de proceso de prensas. 

 Llenado de control de limpieza de línea. 
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 Acondicionamiento de amasado (sémolas de trabajo nuevo formato, 

temperatura de agua de amasado, presión del formato entrante) en 

arranques, control de proceso y paros de líneas. 

 Realizar el cambio de moldes de tiempo programado de 15 minutos 

mínimo y 30 máximo. 

 Correcto uso de filtros salva moldes (grueso y finos). 

 Cuidado de moldes (salientes y entrantes). 

 Conocimiento y entendimiento del proceso por etapas (tolvas, amasado, 

pre-secado, secado, enfriado). 

 Limpieza general del área respetando las buenas practicas de 

manufactura y el orden en el área. 

 

 Deshilador: Este puesto de trabajo lo desempeñan 3 personas sus edades 

oscilan entre 25 y 40 años, la escolaridad mínima requerida es primaria con 

las siguientes condiciones: saber escribir, leer, sumar y restar números 

enteros. La experiencia en el puesto es de 6 meses a 1 año en un puesto 

similar, con conocimientos específicos en procesos de operación de 

maquinarias y equipos, seguridad personal, buenas prácticas de manufactura, 

implementación de las 5´s y equipo de protección especiales para carga de 

sacos. 

Objetivo del puesto: Asegurar el correcto funcionamiento de la maquina 

deshiladora para la entrega de pasta lista para empacar. 

Responsabilidades del puesto: 

1.- Cumplir con el código de ética y las políticas establecidas de la empresa. 

2.- Cumplir y portar el equipo de seguridad adecuado durante su operación. 

3.- Trabajar bajo los criterios de BPM, 5´s, SQF y HACCP. 

4.- Revisar en el tablero electrónico de la maquina el producto que se deja del 

turno anterior y la condición del producto para iniciar la operación de la maquina 

deshiladora. 
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5.- Revisar las condiciones de la maquina deshiladora y la maquina tira pasta que 

transporta la pasta a las empacadoras pavan, los restos que tiene cada maquina 

y las fallas que se presentaron en el turno anterior para resolverlos antes de su 

arranque o en su caso reportarlos al supervisor de manufactura. 

6.- Mantener durante su turno las condiciones de orden y limpieza de su área de 

trabajo. 

7.- Verificar el correcto retorno de las cañas para que no se salgan de tiempo. 

8.- Reportar las fallas en los equipos y tiempos de paro ocurridos durante su turno 

al supervisor de empaque. 

9.- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada durante todo el turno. 

10.- Llenar reporte de deshiladora y entregarlo al supervisor de empaque. 

11.- Cuidar de la inocuidad del producto en cada una de las actividades que 

intervenga. 

12.- Observar y reportar al personal correspondiente lo relacionado a situaciones 

de riesgo sobre la calidad e inocuidad del producto manufacturado (en lo que a 

sus actividades refiere) durante su jornada laboral.  

Actividades a realizar: 

 Revisión de los pendientes del anterior turno. 

 Revisión del tablero de máquina. 

 Cambiar costales para recuperación de horquilla y estibarlos. 

 Asegurar el correcto retorno de las cañas. 

 Elaboración de reporte al final de turno. 

  Reporte de fallas de los equipos. 

 Mantener con orden y limpieza su área de trabajo. 

Este manual de puestos  fue realizado por recursos humanos de la empresa La 

Italiana S.A. de C.V. y se encuentra vigente. 
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8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Se realizaron recorridos donde se identificaron 5 puestos de trabajo sobre las líneas 

de producción de pastas detectando los agentes de riesgos a los que se encuentran 

expuestos de acuerdo a las actividades que desarrollan en sus puestos, a 

continuación se presentan: 
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8.4 DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE UN RIESGO DE TRABAJO 

1.- Explosión: 

Sobre las personas, las ondas de presión van a afectar principalmente a los órganos 

que contienen aire en su interior, como los pulmones, el estómago o el oído medio 

entre otros. Así, el daño puede variar desde una ruptura timpánica hasta la muerte 

por hemorragia pulmonar. También puede producir el desplazamiento de las 

personas afectadas, proyectándolas contra otros objetos fijos o móviles, 

produciéndose de esta manera traumatismos múltiples. La vulnerabilidad de las 

personas va a ser mucho mayor en el interior de los edificios que en el exterior. 

1. Lesión primaria (producida directamente por la onda de presión), 

2. Lesión secundaria (producida por los proyectiles generados)   

3. Lesión terciaria (producida por el desplazamiento de los afectados, 

golpeándose así contra otros objetos). 

 

2.- Incendio: 

 

Los efectos que puede tener a la exposición en algún incendio puede ser 

quemaduras de diferentes grados, problemas pulmonares por inhalación de humo, 

tos, ronquera, dolor en el pecho, presencia de sangre al toser, dificultad para respirar, 

respiración ruidosa, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, irritación en los ojos, 

problema para ver, desmayos. 

3.- Ruido: 

Los efectos que puede tener el ruido para la salud pueden ser psicológicos 

(irritabilidad, agresividad, alteraciones del sueño) y fisiológicos (sordera profesional, 

aumento del ritmo cardiaco, de la presión sanguínea, trastornos digestivos). 
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4.- Caída de personal a distinto nivel: 

Los daños que pueden producirse son: lesiones leves como heridas, contusiones, 

rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, etc.; o bien, lesiones graves o muy 

graves, en función del tipo de caída y de la altura de la misma. 

5.- Caída de personal al mismo nivel: 

Los daños que pueden producirse son lesiones como heridas, contusiones, 

rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, etc., o bien, lesiones graves como 

fracturas, en función del tipo de caída. 

6.- Vibraciones: 

Los efectos que pueden producir las vibraciones según su frecuencia son: 

 Muy baja frecuencia (inferiores a 2 Hz): Alteraciones en el sentido del 

equilibrio, provocando mareos, náuseas y vómitos (movimiento de balanceo 

de coches, barcos, trenes). 

 Baja y media frecuencia (de 2 a 20 Hz): Afectan sobre todo a la columna 

vertebral, aparato digestivo y la visión (vehículos y maquinaria industrial, 

tractores, obras públicas). 

 Alta frecuencia (de 20 a 300 Hz): Pueden producir quemaduras por 

rozamiento y problemas vasomotores, en las articulaciones, musculares 

(herramientas manuales percutoras rotativas). 

7.- Atrapamiento / Aprisionamiento: 

 

Los daños que pueden darse principalmente son lesiones leves como heridas, 

cortes, desgarros, etc., producto del atrapamiento de algún miembro; o bien, lesiones 

graves, menos frecuentes, pero si posibles, con aplastamiento perdida o amputación 

de algún miembro (mano, dedos, etc.). 
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8.- Iluminación: 

Una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, 

dolor de cabeza, estrés y accidentes. Además, puede ser causa de posturas 

inadecuadas que generan, a la larga, alteraciones músculo-esqueléticas. 

9.- Proyección de fluidos a presión: 

Los daños que principalmente pueden darse son lesiones leves, graves, o muy 

graves, especialmente si afectan a la cara o, sobre todo en los ojos. si se trata de 

productos de toxicidad elevada o de fluidos orgánicos contaminados, la proyección 

puede implicar además su absorción a través de la piel, etc. con los riesgos 

adicionales que ello puede suponer, náuseas, mareos, dolor de cabeza, dolor 

muscular, fracturas, etc. 

10.- Exposición a temperaturas ambientales extremas: 

Algunos de los síntomas que genera la exposición prolongada a altas temperaturas 

o calor extremo durante la jornada laboral son sed intensa y sequedad en la boca, 

agotamiento, cansancio y debilidad, dolor de cabeza, mareos o desmayos, debilidad 

muscular o calambres, náuseas y vómitos, aumento de la temperatura corporal por 

encima de los 37.5°C, e incremento de la frecuencia cardíaca. 

11.- Radiaciones no ionizantes: 

Algunos efectos pueden ser inocuos, por ejemplo, la radiación solar, principalmente 

los rayos ultravioletas, producen el incremento del flujo sanguíneo de la piel como 

respuesta a un ligero calentamiento del cuerpo; pueden ser ventajosos porque 

ayudan en la producción de vitamina D o adversos porque pueden producir cáncer 

de piel. 

12.- Proyección de partículas: 

Cuando se produce la proyección directamente a los ojos, suele derivar si no se trata 

a tiempo y por un especialista en una conjuntivitis aguda, pérdida de visión, rotura 

de la córnea.  
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13.- Quemaduras: 

 Quemadura de primer grado. Esta quemadura leve afecta solo la capa externa 

de la piel (epidermis). Puede causar enrojecimiento, hinchazón y dolor. 

Generalmente, se cura con medidas de primeros auxilios en un plazo de varios 

días a una semana. Un ejemplo clásico son las quemaduras solares. 

 Quemadura de segundo grado. Este tipo de quemadura afecta tanto la 

epidermis como la segunda capa de piel (dermis). Puede hacer que la piel se 

vea roja, blanca o manchada, y que sientas dolor e hinchazón. Además, la 

herida suele tener una apariencia húmeda o mojada. Pueden aparecer ampollas 

y el dolor puede ser intenso. Las quemaduras de segundo grado profundas 

pueden dejar cicatrices. 

 Quemadura de tercer grado. Esta quemadura alcanza la capa de grasa que 

se encuentra debajo de la piel. Las zonas quemadas pueden quedar de color 

negro carbonizado o blanco. Es posible que la piel tenga una apariencia 

cerosa o curtida. Las quemaduras de tercer grado pueden destruir nervios, lo 

que a su vez puede ocasionar entumecimiento. 

14.- Riesgos Ergonómicos: 

Algunas de los problemas que pueden presentarse podrían ser los siguientes: 

 repercusiones musculares 

 cansancio visual 

 problemas para respirar 

 cambios psicosociales y nerviosismo 

 depresión 

 fatiga crónica. 

 

15.- Caídas de objetos por manipulación: 

Los levantamientos de cargas pueden producir cortes y lesiones en las manos, 

golpes en las extremidades por caída de carga, lumbagos, hernias discales y fisuras 

en las vértebras. 
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Los daños que pueden derivarse de este riesgo son: heridas, contusiones, 

rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, etc., o bien lesiones graves como 

fracturas en función del peso del objeto y de la altura de la caída. en estos casos hay 

que considerar además la posibilidad de sufrir cortes por rotura de material de vidrio 

en el mismo accidente y de contacto accidental con el contenido del mismo (producto 

químico tóxico o corrosivo, contaminación biológica, etc.) 

 

16.- Proyecciones con herramientas manuales: 

Algunas de las causas más frecuentes por está proyecciones son las siguientes: 

 golpes y cortes en manos u otras partes del cuerpo. 

 lesiones oculares por proyección de fragmentos o partículas. 

 esguinces por movimientos o esfuerzos violentos. 

 contactos eléctricos que provocan agarrotamientos de extremidades. 

 

17.-  Golpes, cortes o choques con objetos: 

 

Los accidentes y consecuencias que se pueden provocar con golpes o choques de 

objetos podrían ser las siguientes: 

los daños que pueden darse son lesiones leves (principalmente en manos, brazos y 

piernas) como cortes, desgarros, heridas, contusiones, rozaduras, etc. 

 

18.- Caídas de objetos por desplome: 

Las caídas de objetos por desplome pueden producir cortes y lesiones en las manos, 

golpes en las extremidades por caída de carga, lumbagos, hernias discales y fisuras 

en las vértebras. 
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19.- Caídas de objetos por desprendimiento: 

Las caídas por objeto por desprendimiento pueden producir cortes y lesiones en la mano, 

golpes en las extremidades por caída de carga, lumbagos, hernias discales y fisuras en las 

vértebras. 

20.- Contactos eléctricos: 

 

Los accidentes producidos por riesgo de contacto eléctrico pueden producir lesiones 

leves como calambres, contracciones musculares, irregularidades cardiacas o bien 

lesiones graves o muy graves. 

 

21.- Quemaduras por arco eléctrico: 

La exposición a quemaduras extremas puede causar quemaduras en la piel y 

ocasiones que la ropa se enciende y las consecuencias en un choque eléctrico 

ocasionan produce una estimación repentina en el sistema nervioso y la contracción 

convulsiva de los músculos.  

22.- Agentes químicos: 

Los efectos a corto plazo se denominan "toxicidad aguda": pe. la inhalación de cloro 

provoca irritación respiratoria inmediata. Otros productos actúan como venenos que 

se propagan por todo el cuerpo a través de la sangre pe. el uso de disolventes en 

lugares mal ventilados, puede provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, 

vértigos, etc. 

Los efectos a largo plazo son más lentos, requieren exposiciones repetidas y pueden 

tardar meses o años en aparecer. Es la llamada "toxicidad crónica". Entre estos 

efectos, los más graves son el cáncer, las alteraciones genéticas, las reacciones 

alérgicas, la alteración hormonal y la toxicidad del sistema nervioso (cerebro y 

nervios). 
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23.- Contactos térmicos: 

Los efectos que estos podrían tener con algún tipo de contacto térmico, ya sea 

caliente o frío pueden ser principalmente el de las quemaduras por frio: se lesiona el 

endotelio capilar, produciéndose edema con formación de vesículas, obstrucción de 

los vasos sanguíneos por los mismos eritrocitos, con la necrosis consiguiente. 

 

Clasificación de las quemaduras por frio 

a) De 1er. grado: 

donde hay eritema por vaso dilatación reactiva a la vasoconstricción inicial. 

b) De 2do. grado: 

cuando se forman vesículas. 

c) De 3er. grado: 

cuando se presenta necrosis, caso en el cual es necesaria la amputación del 

miembro para salvar la vida a la persona. 

 

a) Clasificación de las quemaduras: 

las quemaduras según su intensidad se dividen en 3 grados: 

 Primer grado o eritema: 

la piel toma un color rojo vivo, debido a la congestión edematosa, acompañada de 

color .este primer grado ha sido llamado signo de "christiansen" 

 Segundo grado o flictema: 

la lesión se caracteriza por presentar vesículas o flictemas llenas de un líquido 

proteico amarillento, el fondo esta congestionado. se ha denominado signo de 

"chambert”. 

estas lesiones curan fácilmente a partir de la periferia sin dejar cicatriz, a no ser que 

se infecten secundariamente. 

 Tercer grado o escara: 

la quemadura afecta epidermis y la dermis dejando cicatrices retractiles que a veces 

necesitan cirugía, radioterapia, y otras medidas como enjertos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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8.5 RIESGOS EN LAS LINEA DE PRODUCCIÒN Y EPP OBLIGATORIO 

Líneas A, B, C y D. 

Puesto de trabajo Tipo de riesgo Lesión EPP Obligatorio 

Ayudante general Ruido en el área 
Golpes en los pies  

Heridas 
Síndrome de 
Túnel Carpiano 
Pérdida auditiva 

Muñequera 
Protección auditiva 
Zapato industrial 
con casco de acero 
Guantes 

Deshilador Ruido en el área 
Golpes en los pies  
Caídas 
Atrapamiento de 
extremidades 

Heridas 
Pérdida auditiva 

Guantes 
Protección auditiva 
Zapato industrial 
con casco de acero 

Oficial de 
maquina 

Ruido en el área  
Golpes en los pies 
Caídas 
Machucones 
Atrapamiento de 
extremidades  
Riesgo de 
amputación 

Quemaduras 
Heridas 
Pérdida auditiva 

Muñequeras 
Protección Auditiva 
Zapato industrial 
con casco de acero 
Guantes 

Prensista Ruido en el área 
Riesgo de 
amputación 

Quemaduras 
Heridas  
Pérdida auditiva 

Mangas 
térmicas(ocasional) 
Protección auditiva 
Zapato industrial 
con casco de acero 
Guantes 

Silero Resbalones 
Ruido en el área 
Proyección de 
partículas 

Pérdida auditiva 
Lesión ocular por 
proyección de 
partículas 
Respiración de 
polvos 

Protección auditiva 
Muñequeras 
Respirador 
desechable 9010 
para polvos 
Zapato industrial 
con casco de acero 
Lentes de 
seguridad 

 

Tabla 2 
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8.6 IDENTIFICACIÓN GRÁFICA DE LOS ACCIDENTES  

OCURRIDOS EN LOS ULTIMOS AÑOS EN LA ITALIANA S.A. DE C.V. DIVISION 

IRAPUATO: 

 

 

Grafica 1. 

 

ACCIDENTES OCURRIDOS EN LO QUE VA DEL AÑO EN CURSO EN LA 

ITALAINA S.A. DE C.V. DIVISION IRAPUATO: 

 

Grafica 2. 
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8.7 HISTORICO DE ACCIDENTES  
 

AÑO NO. DE 
ACCIDENTES 

2014 11 

2015 7 

2016 13 

2017 6 

2018 6 
Tabla 3. 

ACIDENTES EN LO QUE VA DEL AÑO 2018 

Trabajador Puesto Lesión Motivo Probabilidad 
De la 

Gravedad 

Rodolfo frías Electromecánico Cortada en 
dedo medio 

Distracción por 
uso de celular 

Media 

Ignacio Ayala Ayudante 
General 

Golpe en la 
cabeza 

Descuido Baja 

Carlos 
Castañeda 

Ayudante de 
almacén 

Perdida de uña 
en dedo índice 

Introdujo dedo 
en  
emplayadora 

Media 

Jorge López Prensista Cortada en el 
brazo 

Introdujo brazo 
en amasadora 

Baja 

Manuela 
Moreno 

Ayudante 
General 

Golpe en la 
espalda 

Puerta floja Baja 

Víctor Barrón Electromecánico Cortada en la 
mano 

Distracción por 
uso de celular 

Media 

Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 
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8.8 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

 NOM-001-STPS-2008 “EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO – CONDICIONES DE SEGURIDAD” 

 En esta norma se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y 

conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores; esta norma rige 

en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, 

para que no representen riesgos. 

2.- Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo 

hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños 

encontrados. Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de 

bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de 

seguridad e higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al menos 

las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de 

trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así 

como el tipo de reparación realizada.  

3.- Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que 

pudiera generarle daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, 

modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De 

tales acciones registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Los 

registros deben conservarse por un año y contener al menos la fecha de la 

verificación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y las acciones 

correctivas realizadas.  

4.- Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y seguros 

para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados para el 

consumo de alimentos. 
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5.- Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que 

se desarrolle en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del 

trabajador. Es responsabilidad del patrón establecer el tipo, características y 

cantidad de los servicios. 

6.- Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de 

las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las 

destinadas para el servicio de los trabajadores. 

Obligación de los trabajadores:  

1.- Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo. 

2.- Recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación de 

las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las 

destinadas al servicio de los trabajadores.  

3.- Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para 

el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. 

Implementación dentro de la empresa: 

En “La Italiana S.A. de C.V.” División Irapuato, se realizan recorridos semanales con 

el fin de detectar condiciones inseguras dentro de las instalaciones para 

posteriormente reportarlas al departamento de mantenimiento y les dé seguimiento 

a estas para evitar un accidente, aunado a esto se cuenta con un dictamen 

estructural de las condiciones de las instalaciones, cumpliendo con la presente 

norma. 

Evidencias de correcciones marcadas en los reportes de condiciones inseguras 

detectadas, cumpliendo con las especificaciones de la norma referida en el Anexo 1. 
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 NOM-002-STPS-2010 “CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCION Y 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO” 

En esta norma se establecen los requerimientos para la prevención y protección 

contra incendios en los centros de trabajo, esta norma rige en todo el territorio 

nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, 

tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido. 

2.- Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas 

que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, 

reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores, que 

contenga lo siguiente, según aplique:  

a) El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo y su domicilio;  

b) La identificación de los predios colindantes;  

c) La identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo 

de incendio, debido a la presencia de material inflamable, combustible, pirofórico o 

explosivo, entre otros;  

d) La ubicación de los medios de detección de incendio, así como de los equipos y 

sistemas contra incendio;  

e) Las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de 

salida, además de las salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares 

seguros;  

f) La ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas 

contra incendio, y 

g) La ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios.  
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3.- Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de 

trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según 

corresponda. 

4.- Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el 

centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la presente norma.  

5.- Contar con un plan de atención a emergencias de incendio. 

6.-  Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con 

riesgo de incendio alto. 

7.-  Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en 

el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos 

dos veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto.  

8.- Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de 

prevención de incendios y atención de emergencias, conforme a lo previsto de esta 

norma, así como capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas 

contra incendio, con base en dicho programa.  

9.- Dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra 

incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán 

expuestos. 

10.-  Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio 

ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de 

incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección 

contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la 

emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que 

pueda presentarse. 

11.- Contar con alguno de los documentos que enseguida se señalan, tratándose de 

centros de trabajo con riesgo de incendio alto:  

a) El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento 

de la presente Norma, que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el 
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marco de las evaluaciones integrales del Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, o  

b) El dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad de 

verificación acreditada y aprobada, o  

c) El acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o 

vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los 

centros de trabajo, por parte de la autoridad local de protección civil que corresponda 

al domicilio del centro de trabajo, en el marco de los programas internos, específicos 

o especiales de protección civil.  

Obligaciones de los trabajadores: 

1.- Cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón.  

2.- Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios 

establecidas por el patrón. 

3.- Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por 

el patrón para la prevención y protección contra incendios.  

4.- Auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el centro 

de trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos.  

5.- Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección 

personal proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra 

incendio.  

6.- Participar en las brigadas contra incendio.  

7.- Participar en los simulacros de emergencias de incendio.  

8.- No bloquear, dañar, inutilizar o dar uso inadecuado a los equipos de protección 

personal para la atención a emergencias, croquis, planos, mapas, y señalamientos 

de evacuación, prevención y combate de incendios, entre otros.  

9.- Poner en práctica el procedimiento de alertamiento, en caso de detectar una 

situación de emergencia de incendio. 
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Implementación dentro de la empresa: 

En “La Italiana S.A. de C.V.” División Irapuato se cuenta con el croquis general de la 

empresa en el cual se señalan las diferentes áreas por las cuales está integrada, 

cabe destacar que el croquis esta actualizado y cuenta con cada punto requerido por 

la norma y está colocado en puntos estratégicos de tal manera que sea visible para 

todo el personal. Se anexa evidencia de lo antes mencionado. 

Entrada a producción                                                    Acceso principal a planta 

 

 

 

 

 

Figura 1. Croquis de la planta                                   Figura 2.- Croquis de la planta 

Se cuenta con el plan de atención a emergencias y se tiene una brigada contra 

incendio la cual es capacitada teórica y prácticamente por protección civil y se 

realizan dos simulacros de emergencia de incendio al año para cumplir con los 

requerimientos de acuerdo a la normatividad aplicable; La empresa La Italiana S.A. 

de C.V., me otorgó la autorización de presentar el estudio de carácter confidencial 

en el anexo 4. 

En toda la planta se cuenta con un total de 79 extintores los cuales están divididos 

en diferentes tipos, se tienen 6 de H2O, 17 de CO2 y 56 de PQS (Polvo Químico 

Seco).  

Específicamente en el área de producción se cuentan con 16 extintores, 9 de CO2 y 

7 de PQS, todos debidamente identificados y en buen estado, esto con el fin de 

combatir posibles incendios. 
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Croquis de la planta.
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NOM-004-STPS-1999 “SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO” 

En esta norma se establecen las condiciones de seguridad y los sistemas de 

protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de trabajo que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y 

equipo, esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

trabajo que por la naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Mostrar a la autoridad laboral, cuando así lo solicite, los documentos que la 

presente Norma le obligue a elaborar. 

2.- Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria 

y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones 

peligrosas que afecten a la salud del trabajador. 

  2.1 En la elaboración del estudio de riesgo potencial se debe analizar: 

a) las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la 

maquinaria y equipo; 

b) las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, 

subproducto y producto terminado; 

c) el manejo y condiciones de la herramienta. 

  2.2 Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar: 

a) el tipo de daño; 

b) la gravedad del daño; 

c) la probabilidad de ocurrencia. 

3.- En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe: 
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a) elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y 

Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a los trabajadores y 

asegurarse de su cumplimiento; 

b) contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el que se 

definan los procedimientos para la atención de emergencias. 

c) señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido en las 

normas. 

d) dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a lo 

establecido en la NOM-017-STPS-1993. 

 4.- Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, 

así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad. 

Obligaciones de los trabajadores: 

 1.- Participar en la capacitación que proporcione el patrón. 

2.- Cumplir con las medidas que señale el Programa Específico de Seguridad e 

Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo. 

3.- Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad 

de la maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o 

bloqueados. 

4.- Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento proporcionadas por el patrón. 

5.- Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas 

sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación. 

6.- Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda 

implicar riesgo. 

Implementación dentro de la empresa: 

En la planta “Italpasta S.A. de C.V.” división Irapuato se realizan recorridos 

semanales con el fin de detectar condiciones inseguras respecto a los dispositivos 
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de seguridad, para posteriormente realizar el reporte de “guardas y dispositivos de 

seguridad” y se envíe al departamento de mantenimiento y este apoye con la 

corrección de estas condiciones. 

Evidencias de correcciones marcadas en los reportes de guardas y dispositivos de 

seguridad, cumpliendo con las especificaciones de la norma referida en el Anexo 1.- 

Fotografías. 
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 NOM-006-STPS-2014 “MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 

En esta norma se establecen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que 

se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y 

daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de 

materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual y esta norma rige en 

todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realice el 

manejo y almacenamiento de materiales, a través del uso de maquinaria o en forma 

manual. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la 

maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales.  

2.- Contar con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la 

maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales y para la atención 

a emergencias que ocurran durante su uso.  

3.- Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y 

almacenamiento de materiales en forma manual, que contemplen el apoyo de 

equipos auxiliares, en su caso.  

4.- Realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales: a) A través 

del uso de maquinaria, de conformidad con lo establecido por el Capítulo 7 de esta 

Norma, y/o b) De modo manual, con o sin el apoyo de equipos auxiliares, con base 

en lo que prevé el Capítulo 8 de la presente Norma.  

5.- Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar las actividades 

de almacenamiento, determinadas por el Capítulo 9 de esta Norma.  

6.- Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en 

condiciones seguras, conforme a los procedimientos de seguridad a que se refieren 

los numerales 5.2, 5.3 y 9.1 de la presente Norma.  
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7.- Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido para 

las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con los 

riesgos a que están expuestos, y de conformidad con lo que señala la NOM-017-

STPS-2008, o las que la sustituyan. 

8.- Contar con un manual de primeros auxilios para la atención a emergencias, con 

base en el tipo de riesgos a que están expuestos los trabajadores que realizan el 

manejo y almacenamiento de materiales.  

9.- Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores que llevan a cabo el manejo y 

almacenamiento de materiales, expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural. 

10.- Informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el manejo 

y almacenamiento de materiales.  

11.- Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y 

almacenamiento de materiales, de acuerdo con su actividad o puesto de trabajo, y 

de conformidad.  

12.- Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el 

manejo y almacenamiento de materiales, con base en el programa que para tal 

efecto se elabore, así como de la vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos 

a sobreesfuerzo muscular o postural. 

Obligaciones de los trabajadores: 

1.- Participar en la capacitación que proporcione el patrón. 

2.- Cumplir con las medidas que señale el Programa Específico de Seguridad e 

Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo. 

3.- Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad 

de la maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o 

bloqueados. 

4.- Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento proporcionadas por el patrón. 



61 
 

5.- Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas 

sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación. 

6.- Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda 

implicar riesgo. 

Implementación dentro de la empresa: 

Cada semana se realiza una evaluación de carga manual, esta con el fin de 

supervisar a los trabajadores, verificando que estén haciendo esta actividad de forma 

correcta y no violar los límites de cargas permisibles de acuerdo a la SPTS. 

En la empresa se cuenta con un Polipasto al inicio de cada línea de producción al 

cual se le hacen revisiones pertinentes para verificar que no ponga en riesgo la 

seguridad de los trabajadores, así mismo se cuentan con 5 patines hidráulicos en el 

área productiva los cuales son revisados cada semana, para detectar des 

deficiencias que estos presenten y darles mantenimiento correcto esto para evitar 

accidentes. Evidencias en el anexo 1 de fotografías. 
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 NOM-010-STPS- 2014 “AGENTES QUIMICOS CONTAMINANTES DEL 

AMBIENTE LABORAL-RECONOCIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL.” 

Establecer los procesos y medidas para prevenir riesgos a la salud del personal 

ocupacionalmente expuesto a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, 

la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros 

de trabajo donde existan agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Contar con el estudio actualizado de los agentes químicos contaminantes del 

ambiente laboral, con base en lo señalado en el Capítulo 8 de la presente Norma. 

2.- Contar con el reconocimiento de los agentes químicos contaminantes del 

ambiente laboral, conforme a lo que dispone el Capítulo 9, de esta Norma. 

3.- Colocar señalamientos de precaución, obligación y prohibición, según 

corresponda, en la entrada de las áreas donde exista exposición a agentes químicos 

contaminantes del ambiente laboral, para prevenir riesgos a la salud de los 

trabajadores, en especial a los ajenos al manejo de las sustancias químicas, 

de acuerdo con lo establecido en la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan. 

4.- Contar con la evaluación sobre la concentración de los agentes químicos 

contaminantes del ambiente laboral, llevada a cabo por un laboratorio de pruebas, y 

disponer del informe de evaluación, de conformidad con lo que prevé el Capítulo 10, 

de la presente Norma. 

5.- Realizar el monitoreo biológico, por la exposición química, al personal 

ocupacionalmente expuesto y cumplir con las disposiciones de la NOM-047-SSA1-

2011, o las que la sustituyan. 

6.- Instaurar acciones de control, con base en lo determinado en el Capítulo 11 de 

esta Norma, para no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores a los 

valores límite de exposición que establece el Apéndice I de la presente Norma. 

7.- Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de protección 

personal específico al riesgo, conforme a lo que señala la NOM-017-STPS-2008, o 

las que la sustituyan. 
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8.- Practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto como parte 

de la vigilancia a su salud, y conservar los resultados en un expediente, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Capítulo 12 de esta Norma. 

9.- Informar a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a los 

agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 

10.- Capacitar y adiestrar al personal ocupacionalmente expuesto sobre el manejo 

de las sustancias químicas y el tipo de control aplicado para prevenir la 

contaminación del ambiente laboral, con base en lo previsto en el Capítulo 13 de 

esta Norma. 

11.- Llevar los registros sobre el reconocimiento, evaluación y control efectuados y 

los exámenes médicos practicados. 

12.- Hacer del conocimiento del personal ocupacionalmente expuesto el resultado 

de los exámenes médicos anuales que se le practiquen. 

13.- Prohibir que los menores de 14 a 16 años y mujeres en periodo de gestación o 

lactancia, se expongan a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 

14.- Exhibir ante la autoridad laboral, cuando así lo solicite, la información y 

documentación que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto: 

1.- Observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo que 

determina esta Norma, así como las que establezca el patrón para la prevención de 

riesgos. 

2.- Dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e higiene sobre las 

condiciones inseguras que adviertan y de los accidentes de trabajo que ocurran por 

el manejo de sustancias químicas, y colaborar en la investigación de los mismos. 

3.- Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal 

proporcionado por el patrón. 

4.- Cumplir con las medidas de control señaladas por el patrón para prevenir riesgos. 

5.- Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes. 
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6.-  Conducirse en el centro de trabajo en forma segura para evitar cualquier riesgo 

a la salud. 

7.- Someterse a los exámenes médicos que el patrón les aplique. 

8.- Participar en la capacitación y adiestramiento que, en materia de prevención de 

riesgos y atención a emergencias, sean impartidos por el patrón o por las personas 

que éste designe. 

Implementación dentro de la empresa: 

La empresa cuenta con el estudio de Conocimiento y evaluación de la exposición 

laboral a agentes químicos el cual arroja como resultado que este cumple con los 

límites permisibles de exposición a los polvos a los cuales están expuestos los 

trabajadores, que en este caso se toma como agente la sémola de trigo que es la 

materia prima principal en el proceso de elaboración de pastas.  Pese a que se 

cumple con el requerimiento normativo, al trabajador se le brinda de equipo de 

protección personal un respirador desechable para polvos 9010 y una mascarilla a 

media cara con filtros 2071. 

 NOM-011-STPS-2001 “CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO.” 

En esta norma se establecen las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de 

acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y los 

tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y 

la implementación de un programa de conservación de la audición y esta norma rige 

en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que exista 

exposición del trabajador a ruido. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, la documentación 

que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.  
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2.- Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo 

donde haya trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dB(A), incluyendo sus 

características y componentes de frecuencia, conforme a lo establecido en los 

apéndices B y C.  

3.- Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los 

límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el Apéndice A. En 

ningún caso, debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a 

más de 105 dB(A).  

4.- Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo a lo 

establecido en la NOM-017- STPS-1993, a todos los trabajadores expuestos a NSA 

igual o superior a 85 dB(A).  

5.- El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de 

trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dB(A) y 

mayores.  

6.- Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la 

audición, necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de 

los trabajadores, según lo establecido en el capítulo 8.  

7.- Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador 

sus resultados. 

8.-  Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene del centro de 

trabajo, de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido, y orientarlos 

sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. 

Obligaciones de los trabajadores: 

1.- Colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del 

Programa de Conservación de la Audición.  

2.- Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al Programa de 

Conservación de la Audición.  
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3.- Utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón, de 

acuerdo a las instrucciones para su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, 

reemplazo y limitaciones. 

 

Implementación dentro de la empresa: 

La empresa cuenta con un estudio de ruido del cual se tomaron los niveles de 

decibeles correspondientes por área y se obtuvo un promedio de estas, que se 

presentan en la siguiente gráfica 3. 

La empresa La Italiana S.A. de C.V., me otorgó la autorización de presentar el 

estudio de carácter confidencial en el anexo 2. 

 

Grafica 3. 
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Haciendo un promedio general respecto al 

área de producción, arroja un nivel de 85 

Decibeles colocándose entre los niveles de 

perdida auditiva severa y profunda tal como 

se muestra en la siguiente figura 3. 

Para proteger de los altos niveles de ruido a 

los trabajadores, la empresa les brinda 

tapones auditivos y conchas auditivas, 

además de marcar con la señalización 

adecuada en el área productiva su uso 

obligatorio, esto con la finalidad de disminuir 

los altos niveles de ruido que se tienen, para 

así evitar alguna enfermedad laboral.                                           Figura 3. 

 NOM-017-STPS-2008 “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-

SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.” 

Esta norma establece los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera 

y proporcione a sus trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente 

para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su 

integridad física y su salud, aplica en todos los centros de trabajo del territorio 

nacional en que se requiera el uso de equipo de protección personal para proteger a 

los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que 

la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

2.- Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los 

trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta información 

debe registrarse y conservarse actualizada mientras no se modifiquen los 

implementos y procesos de trabajo, con al menos los siguientes datos: tipo de 
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actividad que desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo identificado, región 

anatómica por proteger, puesto de trabajo y equipo de protección personal requerido.  

3.- Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los trabajadores 

en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las 

actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran. 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. 

Martes 9 de diciembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) El patrón puede 

hacer uso de las tablas contenidas en la guía de referencia de la presente Norma 

para determinar el equipo de protección personal para los trabajadores y para los 

visitantes que ingresen a las áreas donde existan señales de uso obligatorio del 

equipo de protección personal específico.  

4.- Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con 

las siguientes condiciones:  

a) Que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo;  

b) Que en su caso, sea de uso personal;  

c) Que esté acorde a las características físicas de los trabajadores, y  

d) Que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del 

fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, 

resguardo y disposición final.  

5.-Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, 

por puesto de trabajo o área del centro laboral, con base a la identificación y análisis 

de riesgos a los que se refiere el apartado  

5.1.- Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde 

desarrollará sus actividades.  

5.2.- Los contratistas deben dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el 

equipo de protección personal y cumpla con las condiciones de la presente norma.  
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6.- Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, 

revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición 

final del equipo de protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones 

o procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de protección personal.  

7.- Supervisar que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo 

de protección personal proporcionado, con base a la capacitación y adiestramiento 

proporcionados previamente.  

8.- Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso 

obligatorio de equipo de protección personal. La señalización debe cumplir con lo 

establecido en la NOM-026-STPS-1998. 

Obligaciones de los trabajadores: 

1.- Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para el 

uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y 

disposición final del equipo de protección personal.  

2.- Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo 

a la capacitación que recibieron para tal efecto. 

3.- Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones 

del equipo de protección personal que utiliza.  

4.- Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya 

no lo proteja, a fin de que se le proporcione mantenimiento, o se lo reemplace. 
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Implementación dentro de la empresa: 

La siguiente tabla (6) muestra el EPP que brinda la empresa a los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Tabla 6. 
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 NOM -025-STPS-2008 “CONDICIONES DE ILUMINACION EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO” 

En esta norma se establecen los requerimientos de iluminación en las áreas de los 

centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para 

cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la 

realización de las tareas que desarrollen los trabajadores, la presente norma rige en 

todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la 

presente Norma le obligue a elaborar o poseer.  

2.- Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas 

visuales de acuerdo con la Tabla 1 del Capítulo 7.  

3.- Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y 

puestos de trabajo, según lo establecido en el Capítulo 8.  

4.- Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación 

de las áreas, actividades o puestos de trabajo que cumpla con en los apartados 5.2 

y 10.4 de la presente Norma, y conservarlo mientras se mantengan las condiciones 

que dieron origen a ese resultado.  

5.- Realizar la evaluación de los niveles de iluminación de acuerdo con lo establecido 

en los capítulos 8 y 9.  

6.- Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación, según lo establecido en el 

Capítulo 10. 

7.- Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de iluminación 

del centro de trabajo, según lo establecido en el Capítulo 12.  

8.- Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un 

deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de 

trabajo.  
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9.- Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de 

percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas 

del centro de trabajo que cuenten con iluminación especial.  

10.- Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro 

de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia, según lo 

establecido en el Capítulo 11.  

11.- Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del 

centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un 

riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como 

ruta de evacuación que lo requieran. 

Obligaciones de los trabajadores: 

1.- Informar al patrón sobre las condiciones inseguras, derivadas de las condiciones 

de iluminación en su área o puesto de trabajo.  

2.- Utilizar los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones del patrón.  

3.- Colaborar en las evaluaciones de los niveles de las áreas o puestos de trabajo y 

observar las medidas de control implementadas por el patrón.  

4.- Someterse a los exámenes de la vista que indique el patrón. 

Implementación dentro de la empresa:     

La empresa cuenta con un estudio de iluminación con el cual se comprueba que los 

trabajadores cuentan con un espacio debidamente iluminado sin que esto ponga en 

riesgo su salud. 

La empresa La Italiana S.A. de C.V., me otorgó la autorización de presentar el 

estudio de carácter confidencial en el anexo 3. 
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 NOM-026-STPS-2008 “COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS 

EN TUBERÍAS.” 

Esta norma establece los requerimientos en cuanto a los colores y señales de 

seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, 

esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, 

excepto lo establecido en el siguiente apartado. 

La presente norma no aplica en:  

a) La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea 

competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  

b) La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u 

ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y  

c) Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las 

redes de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde 

de seguridad. 

Obligaciones de la empresa: 

1.- Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, los documentos 

que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.  

2.-  Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de 

los elementos de señalización del centro de trabajo.  

3.- Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la 

tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su 

visibilidad y legibilidad.  

4.- Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser 

observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando 

que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de 

avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo.  
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Las señales deben advertir oportunamente al observador sobre:  

i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia;  

ii) La existencia de riesgos o peligros, en su caso;  

iii) La realización de una acción obligatoria, o  

iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 

Obligaciones de los trabajadores: 

1.- Participar en las actividades de capacitación sobre la correcta interpretación de 

los elementos de señalización del centro de trabajo. 

2.- Respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. 

Implementación dentro de la empresa: 

La empresa cuenta con la correcta señalización para la identificación de tuberías, 

uso de epp, indicaciones de seguridad necesarias para salvaguardar la seguridad y 

salud de los trabajadores dentro de las instalaciones. 

 Evidencias de implementación en el anexo 1 de fotografías. 
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9.- RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

9.1 CROQUIS GENERAL  
 

 

 

10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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9.2 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA FABRICACION DE PASTAS PARA SOPA
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9.3 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN A (MENUDAS)  
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9.4 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA LINEA DE PRODUCCION B (PASTAS LARGAS) 
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9.5 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA LINEA DE PRODUCCION C (CADEJOS) 
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9.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LA LINEA DE PRODUCCION D (MENUDAS)
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10- CONCLUSIONES Y RESCOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

La Higiene y Seguridad Industrial nos permiten mejorar las condiciones de trabajo 

para los empleados, en base a las normas de STPS para evitar dentro de lo posible, 

las enfermedades y los accidentes laborales. Por tal motivo, es importante tener 

siempre presente los fundamentos básicos de la Higiene y Seguridad Industrial. Por 

ello debemos cumplir en todo momento con las normas que se encuentren en 

nuestro lugar de trabajo, para así evitar posibles accidentes y enfermedades que a 

la postre puedan ocasionar un daño mayor del que se pueda imaginar. 

   

El departamento de seguridad e higiene tiene establecido un rápido sistema de 

actuación en cuanto a la investigación de accidentes, así como la pronta corrección 

de la condición insegura que lo pudo ocasionar y en cuanto a los actos inseguros se 

refiere, dar una capacitación al personal para evitar que estos ocurran nuevamente. 

  

En este año los 6 accidentes que se han presentado se derivaron por actos 

inseguros, estos mismos a personal de nuevo ingreso, quien no conoce las 

instalaciones aunado al bajo nivel académico lo cual repercute en el uso y manejo 

de equipos; su falta de experiencia y distracción son el principal factor que se debe 

atacar. 

  

Con la evaluación de riesgos por puesto de trabajo que se ha elaborado en las líneas 

de producción se tiene un registro de los riesgos de trabajo a los que están 

expuestos, así como el equipo de protección obligatorio que deben utilizar en su área 

de trabajo con lo cual se podrá dar a conocer al personal de manera más específica 

y digerible los alcances que puede generar un acto inseguro a su persona. 
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Recomendaciones: 

Se deben reforzar los cursos a personal de nuevo ingreso con una buena inducción 

a la higiene y seguridad industrial por parte de este departamento, así como la 

capacitación por parte de su jefe inmediato respecto a su área de trabajo 

correspondiente. 

Se deben dar a conocer a los trabajadores, los riesgos que conlleva su puesto de 

trabajo a fin de sus actividades a realizar, así mismo cerciorarse de otorgarle el 

equipo de protección personal acorde a su área y la impartición de cursos donde se 

den a conocer las consecuencias que pueden llegar a afectar su salud y seguridad 

ocupacional. 
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ANEXO 1.- FOTOGRAFÌAS 

 

Evidencias de mejoras dentro de la empresa respecto a la Nom-001-stps-2008 

“edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – 

condiciones de seguridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda de seguridad Protección marina 

 

 

 

 

 

 

 

Barandales con protección 

 

                                                                                                          Cinta antiderrapante en escaleras 
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Evidencias de mejoras dentro de la empresa con respecto a la Nom-004-stps-

1999 “sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilice en los centros de trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guardas de seguridad en maquinaria 

 

Paros de emergencia en las lineas de produccion 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Guardas de seguridad en maquinaria 

 

 

 

 



87 
 

Evidencias de mejoras dentro de la empresa con respecto a la Nom-006-stps-

2014 “manejo y almacenamiento de materiales-condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polipastos al inicio de cada línea productiva             Patines hidráulicos  

 

 

Evidencias de implementación dentro de la empresa con respecto a la Nom-

026-stps-2008 “colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuberias identificadas                                         Señaletica dentro de la planta 
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 Extintores identificados                    Tableros de control y botiquines con señalética correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

Pasamanos con señalética                     señalética para el uso de epp obligatorio dentro de planta. 
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ANEXO 2.- ESTUDIO DE RUIDO  
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ANEXO 3.- ESTUDIO DE ILUMINACION 
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ANEXO 4.- ESTUDIO DE RIESGO DE INCENDIO 
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