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RESUMEN 
 

El presente documento especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Determinación de Controles (IPERDC) a través de 5 etapas, las cuales 

incluyen: establecer condiciones, identificar peligros y sus riesgos asociados, 

evaluar los riesgos, determinar controles y como etapa final implementar controles. 

Dicho IPERDC ha sido elaborado a partir de la necesidad de reducir el número de 

accidentes y las condiciones ambientales en las que se desempeñan los 

trabajadores de la empresa PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, 

específicamente en la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, así como para identificar 

las condiciones inseguras que estos ocasionan. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La seguridad industrial es una realidad compleja que abarca desde una 

problemática estrictamente técnica hasta diversos tipos de efectos humanos y 

sociales; y que, a la vez, debe ser una disciplina de estudio en la que se han de 

formar los especialistas apropiados, aunque su naturaleza no corresponde a las 

asignaturas académicas clásicas, sino a un tipo de disciplina de corte profesional, 

aplicado y con interrelaciones legales muy significativas.  

Además, es una de las principales preocupaciones hoy en día dentro de cualquier 

centro de trabajo, jugando un papel primordial para asegurar la eficiencia en los 

procesos productivos, permitiendo su desarrollo y consolidación en los diferentes 

ámbitos y mercados. Una firme cultura de seguridad laboral en cualquier empresa 

es un paso crucial pues se encuentra la constante amenaza a la integridad personal 

de los trabajadores que en ella laboran y tomando mayor importancia al tener en 

cuenta los altos costos que se generan inesperadamente por los accidentes o 

incidentes. 

El presente escrito muestra la identificación y análisis de los riesgos presentes 

actualmente en la planta de Alquilación, localizada en el interior de la refinería “Ing. 

Antonio Dovalí Jaime”, así como la implementación de controles o planes de 

mejoras para evitar posibles accidentes e incidentes y con ello garantizar la 

integridad de sus trabajadores durante las distintas actividades de proceso 

realizadas en el interior de la planta.  

Cabe recalcar que, para la elaboración de este IPERDC (Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles) es necesario tomar en cuenta 

las actividades que son rutinarias y no rutinarias, así como las actividades de todo 

el personal que tiene acceso al centro de trabajo debido a que es una empresa de 

alto riesgo pues en ella se elaboran productos petrolíferos y se pueden tener 

distintos agentes que son dañinos a la seguridad y a la salud, tales como: agentes 

químicos, físicos, biológicos, agentes de radiaciones, ergonómicos, entre otros. 

Es importante mencionar que todo este procedimiento se realiza bajo la Norma 

Mexicana de Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo: NMX-SAST-

IMNC-2008, el cual parte de un sistema de Gestión en una Organización, empleado 

para desarrollar e implementar su política de Salud y Seguridad en el Trabajo y 

gestionar sus riesgos de SST.  
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De igual manera, especifica los requisitos de un sistema de gestión que permite a 

una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que tomen en 

cuenta los requisitos legales e información con respecto a riesgos de SST.  

Finalmente, se pretende que todos los miembros que integran estas áreas conozcan 

la importancia de la seguridad y la identificación de peligros para poder prevenir 

accidentes, además de aprender el uso y manejo del equipo de protección personal 

adecuado dependiendo del trabajo o tarea que se realice dentro de la misma 

empresa. 
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1.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ  
 

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

Petróleos Mexicanos es una de las empresas petroleras más integradas del mundo. 

Su cadena de valor abarca desde la exploración y producción primaria de 

hidrocarburos hasta la distribución y comercialización de productos petrolíferos y 

petroquímicos, incluyendo todas las etapas de los diferentes procesos de 

transformación, así como la prestación de diversos servicios. 

Petróleos Mexicanos ha pasado por diferentes etapas de cambio y transformación, 

comenzando con su constitución en 1938 cuando la empresa se integró 

verticalmente para atender los requerimientos de hidrocarburos del país. En la 

década de los setenta, el descubrimiento de yacimientos gigantes de hidrocarburos 

fue el detonador del crecimiento de la infraestructura y de la producción que le dio 

la fuerza para participar activamente en el mercado petrolero internacional, al tiempo 

que obtenía recursos muy significativos y necesarios para nuestra nación. A fin de 

dar orden a ese rápido crecimiento, en los años noventa se constituyeron Petróleos 

Mexicanos y sus cuatro Organismos Subsidiarios, cada uno de ellos orientado a 

distintas líneas de negocio.  

Conforme a la Reforma Energética aprobada por el H. Congreso de la Unión, en 

2014 Petróleos Mexicanos se constituyó como Empresa Productiva del Estado. En 

el transcurso de 2015 los cuatro Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos: 

Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación (PR), Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (PGPB) y Pemex Petroquímica (PPQ) se transformaron en 

siete Empresas Productivas del Estado Subsidiarias que tienen los siguientes 

objetivos: 

 Pemex Exploración y Producción: La exploración y extracción del petróleo y 

de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio 

nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero. 

 Pemex Perforación y Servicios (PPS): Proveer servicios de perforación, 

terminación y reparación de pozos, así como la ejecución de los servicios a 

pozos. 

 Pemex Cogeneración y Servicios (PCS): La cogeneración, suministro y 

comercialización de energía eléctrica y térmica, incluyendo, de forma no 

limitativa, la producida en centrales eléctricas y de cogeneración, así como 

la provisión de servicios técnicos y de administración asociados a dichas 

actividades para Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias, 
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empresas filiales y terceros, por sí misma o a través de empresas en las que 

participe de manera directa o indirecta. 

 Pemex Logística (PLOG): Prestar el servicio de transporte y almacenamiento 

de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados 

a Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias, empresas 

filiales y terceros mediante estrategias de transporte por ducto y por medios 

marítimos y terrestres, así como la venta de capacidad para su guarda y 

manejo. 

 Pemex Etileno (PE): La producción, distribución y comercialización de 

algunos derivados del metano, etano y del propileno por cuenta propia o de 

terceros. 

 Pemex Fertilizantes (PF): La producción, distribución y comercialización de 

amoniaco, fertilizantes y sus derivados, así como la prestación de servicios 

relacionados con estos productos. 

 Pemex Transformación Industrial (PTRI): Las actividades de refinación, 

transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, 

expendio al público, venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y 

petroquímicos. Para lo anterior, podrá, además, llevar a cabo: el 

almacenamiento, transporte, distribución, compresión, descompresión, 

licuefacción, regasificación de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y 

petroquímicos, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

1.2.1.1 REFINERÍA “ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME” 
 

La subsidiaria PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL posee seis refinerías, 

como se muestra en la Ilustración 1, dónde se producen prolíferos y dentro de las 

cuales se encuentra la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” con una capacidad de 

refinación de 330,000 barriles diarios. Dicha Refinería fue inaugurada el 24 de 

agosto 1979, está situada en Salina cruz, Oaxaca y se dedica a la refinación del 

petróleo crudo con el fin de elaborar combustibles con calidad, seguridad y 

rentabilidad. 
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Ilustración 1: Refinerías en México (PEMEX 2007). 

 

Los crudos que se procesan en la refinería se extraen de los yacimientos ubicados 

en los estados de Chiapas, Tabasco y la zona de Campeche, los cuales son 

transportados por ductos a la estación de bombeo de Nuevo Teapa, Veracruz, para 

que, a través de dos oleoductos, uno de 30 pulgadas de diámetro para el crudo 

maya y el otro de 48 pulgadas de diámetro para el crudo istmo, lleguen a esta 

refinería; los principales productos obtenidos en la refinería son: 

 Propileno 

 Gas licuado del petróleo (LPG) 

 Butano butileno 

 MTBE-TAME 

 Gasolina PEMEX PREMIUM 

 Gasolina PEMEX MAGNA 

 Turbosina Nacional 

 Turbosina Exportación 

 PEMEX Diésel 

 Combustóleo 

 Azufre 

 Asfalto 

 Alquilado 

 Desulfurado 

 Gas 

 Gasolina 

 Primaria Estabilizada 

 

Actualmente, la refinería cuenta con 28 Plantas de Proceso, como se observa en la 

Ilustración 2; dichas plantas son: Primaria y Alto Vacío No. 1 y 2, Catalítica No. 1 y 

2, Hidrodesulfuradora No. 1 y 2, Viscorreductora, MTBE-TAME, Alquilación, Azufre 

No. 1, Azufre No. 2 y Azufre No. 3, Reformadora de Nafta (gasolina) No.1 y 2, 

Hidrodesulfuradora Destilados Intermedios No. 1, Isomerización, Tratadora y 

Fraccionadora de Hidrocarburos No. 1, ULSG 1 y 2 (Gasolinas Limpias). 

Además, cuenta con 2 Plantas de Fuerza y Tratamiento de Agua, así como 13 

talleres de Mantenimiento, una Central Contra Incendio y un laboratorio de: Control 

Químico, Pruebas No Destructivas y Pruebas Eléctricas. 



13 
 

 

 

Ilustración 2: Plot Plan de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”  
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1.2.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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1.2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

 

 Visión 

Maximizar el valor del petróleo para México. 

 

 

 Misión 

Ser la empresa más competitiva de la industria petrolera mexicana y 

referente internacional. 

 

 

 Valores 

1. Decisiones en función al valor que aportan a Petróleos Mexicanos. 

2. Excelencia operativa y simplicidad administrativa. 

3. Innovación y agilidad. 

4. Satisfacción al cliente. 

5. Honestidad y rendición de cuentas. 

6. Trabajo en equipo para lograr las metas de Petróleos Mexicanos. 

7. Orgullo de pertenecer a Petróleos Mexicanos. 

 

 

1.2.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DÓNDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 
 

1.2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

La Unidad de Auditoria de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

(U.A.S.I.P.A.) tiene como principales funciones: 

-Coordinar la atención de las observaciones en materia de seguridad industrial y 

protección ambiental ante instancias internas y externas. 

-Vigilar la comunicación y aplicación de la normatividad, políticas, objetivos y 

requisitos legales relacionados con Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

(SSPA), aplicable en el centro de trabajo. 
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-Dirigir las auditorías al sistema integral de administración del centro de trabajo, para 

la evaluación del desempeño de seguridad, salud ocupacional y protección 

ambiental y aplicación de acciones preventivas y correctivas del centro de trabajo. 

-Proponer los sistemas, métodos y programas para desarrollar e implantar una 

cultura de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental en el centro de 

trabajo. 

-Determinar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para cumplir 

con objetivos del área relacionados con seguridad industrial, salud ocupacional y 

protección ambiental y elaborar la solicitud a las áreas correspondientes, llevando 

a cabo su seguimiento hasta su obtención. 

-Establecer estrategias para cumplir con el marco normativo que regula la calidad, 

seguridad, protección ambiental y salud ocupacional en el centro de trabajo y 

coordinar su difusión. 

-Asesorar en la elaboración de los planes y respuesta a emergencias y evaluar su 

desempeño. 

 

1.2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA ALQUILACIÓN (SECTOR 11) 

 

-ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPAL: 

El proceso de Alquilación con ácido fluorhídrico (HF), es aquel en el cual se 

combinan olefinas tales como propeno, buteno, o pentenos con Isobutano en 

presencia de HF el cual se utiliza como catalizador para generar un producto en el 

rango de ebullición de la gasolina. Este producto se llama alquilado. 

El alquilado producido en esta unidad se emplea como un componente en el 

mezclado para obtener combustible de motores de alta calidad. 

 

-UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

La Planta Alquilación se encuentra ubicada entre la calle 11 y 12 en el interior de la 

refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” y se encuentra zonificada, principalmente, en 

dos áreas: una zona libre de ácido fluorhídrico y otra en la que se encuentran los 

equipos y líneas con ácido fluorhídrico, tal y como se observa en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3: Plot Plan de la Planta Alquilación 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Debido a la complejidad de los procesos industriales llevados a cabo en el interior 

de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” se han observado riesgos laborales, tales 

como: golpes, atrapamientos, caídas, entre otros, esto a causa de los agentes a los 

cuales los trabajadores se encuentran expuestos al realizar distintas actividades 

como parte de su jornada laboral.  

Es por ello que, en un intento por garantizar la integridad de sus trabajadores y 

buscar una mejora en sus condiciones laborales la empresa se ha visto en la 

obligación de implementar programas de higiene, seguridad y salud industrial que 

permitan disminuir los diferentes problemas de la misma, como son: enfermedades, 

incidentes y accidentes. 

Sin embargo, por falta difusión y/o falta de conciencia acerca de los accidentes 

existe personal que se encuentra laborando dentro de la planta Alquilación sin 

observar y/o analizar los incidentes que se pueden presentar al estar realizando su 

trabajo, trayendo consigo accidentes fatales que generan gastos inesperados a la 

empresa y poniendo, además, en riesgo su integridad. 

Además, estos accidentes o incidentes afectan los índices de riesgo y peligro en las 

instalaciones y con ello el prestigio de la empresa. Por lo tanto, es necesario realizar 

un IPERDC en la planta Alquilación debido que es un área de la refinería en el sector 

de petróleos que presenta un riesgo potencial para los trabajadores debido a las 

sustancias químicas que ahí se manipulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

La identificación permanente de peligros, evaluación del riesgo y determinación de 

controles en la planta de Alquilación debe tomar en cuenta: 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al centro de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes). 

c) Comportamiento humano, capacidad y otros factores humanos. 

d) Peligros creados en las inmediaciones del centro de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 

e) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, proporcionado 

por la Refinería. 

f) Cambios o propuestas de cambios en la organización, en sus actividades, 

o materiales de la Refinería. 

g) Modificaciones al sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

incluyendo cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, 

procesos, y actividades. 

h) Cualquier requisito legal aplicable relacionado con la evaluación de riesgo 

e implementación de controles necesarios. 

i) El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinarias/equipos, procedimientos de operación y organización de 

trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 
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1.5 OBJETIVOS  
 

1.5.1 GENERAL 
 

Establecer los criterios para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles relacionadas con seguridad y salud en el trabajo en las 

actividades efectuadas en la planta Alquilación de la refinería “Ing. Antonio Dovalí 

Jaime”, para las labores de operación y mantenimiento que desempeña el personal 

con los procesos de la refinería. 

 

 

1.5.2 ESPECÍFICOS 
 

 Establecer los requerimientos generales que deben observarse para 

analizar y reportar los incidentes que ocurran en la planta de Alquilación. 

 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene del 

personal que tiene acceso para el trabajo en la planta de Alquilación. 

 Evaluar los riesgos encontrados en la planta en cuestión. 

 Generar acciones correctivas y de mejora para el cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene para la planta de Alquilación. 

 Determinar controles, acciones correctivas y de mejora para las 

situaciones de riesgo encontradas en la planta de Alquilación. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que la planta de Alquilación está en proceso 24 horas al día los 365 días 

del año, salvo alguna emergencia o reparación, los equipos y materiales con los que 

está diseñada la planta sufren desgastamientos a lo largo del tiempo, ya sea por su 

vida útil corrosión, erosión y condiciones de operación, como altas presiones y 

temperaturas. Esto, junto con trabajos de mantenimiento y reparación generan 

condiciones de riesgo en la planta, generalmente por la corrosión que afecta los 

barandales, escaleras y parrillas por dónde el personal transita pudiendo ocasionar 

desprendimiento de estos cuando un trabajador circule en esas áreas dañadas y 

causarle una caída, así mismo la corrosión genera fugas de vapor en las tuberías 

ocasionando ruido excesivo lo que daña la integridad física del trabajador en el área. 

Estas y otras condiciones de riesgos en la planta deben ser identificadas y 

reportadas oportunamente con el fin de darle solución a la situación de riesgo y en 

consecuencia prevenir accidentes, daños a la salud y daños al medio ambiente, lo 

cual para la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” son valores de la más alta prioridad 

para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos.  

Prevenir accidentes, daños a la salud y medio ambiente evita a la empresa 

problemas legales costosos que además dañan el prestigio de la misma, por ello es 

tan importante realizar este tipo de proyectos dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

La seguridad industrial es considerada, para fines prácticos, como el conjunto de 

procedimientos, técnicas, metodologías y elementos que se aplican en los centros 

de trabajo para el reconocimiento, evaluación y control de agentes nocivos que 

intervienen en los procesos y/o actividades de trabajo.  

 

2.2 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así 

como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o 

perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la 

actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o 

desecho de los productos industriales.  

 

2.3 ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Desde los albores de la industria, el hombre se ha distinguido por el desarrollo de 

su actividad. Dado que su deseo de conservación y su temor a lesionarse no eran 

menos intensos que en la actualidad, se practicaba cierto grado de prevención. Es 

muy probable que tales esfuerzos fueran casi por completo de carácter personal y 

defensivo. La seguridad, hasta hace poco, fue principalmente un asunto de esfuerzo 

individual, más que una forma de procedimiento organizado.  

Los primeros datos acerca del bienestar laboral, los encontramos hacia 400 años 

A.C., cuando Hipócrates, conocido popularmente como el padre de la medicina, 

realizó las primeras anotaciones sobre enfermedades laborales de que se tenga 

noticia. 500 años después, un médico romano llamado Plinio “El Viejo”, hizo 

referencia de los peligros inherentes en el manejo del zinc y del azufre, y desarrollo 

el primer Equipo de Protección Personal respiratoria, fabricado con vejigas de 

animales, que se colocaba sobre la boca para impedir la inhalación de polvos.  

En el siglo XVII Bernardino Ramazzini inició la práctica de lo que actualmente se 

conoce como medicina del trabajo, al escribir de manera sistemática y ordenada las 

enfermedades relacionadas con los diferentes oficios que se desarrollaban en 

aquella época.  
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Más tarde, con el inicio de la revolución industrial en Europa, los procesos y 

ambientes de trabajo se transformaron radicalmente, la principal característica de 

este periodo fue el inicio del uso de máquinas con el objetivo de aumentar la 

velocidad de producción y mediante este método, incrementar también la 

productividad y las ganancias.  

Desde luego estos cambios repercutieron en la salud y bienestar de los 

trabajadores, en la mayoría de los casos de manera negativa; los accidentes de 

trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron enfermedades hasta entonces 

desconocidas, creadas por los nuevos agentes agresores utilizados durante los 

procesos de trabajos.  

Poco a poco, la salud en los trabajadores y las medidas de precaución para la 

disminución de accidentes se fueron desarrollando aceptablemente en la mayoría 

de los países industrializados, sin que esto quiera decir que se resolvieron todos los 

problemas al respecto.  

Ante este panorama, adquieren mayor valor las acciones individuales, colectivas, 

institucionales, nacionales o internacionales que se efectúan con un afán real de 

colaborar en las mejoras de las condiciones de higiene y seguridad industrial.  

A fin siglo XVII y principios del XIX en Inglaterra, el gobierno comenzó a preocuparse 

por las condiciones laborales, esto a raíz de un incendio en Londonderry, Irlanda, 

en un barrio de talleres de confección de ropa y el cual costo más de 600 vidas, el 

parlamento ingles nombro una comisión investigadora, para evaluar la seguridad e 

higiene en los centros de trabajo.  

En 1970 se publica en E.U.A. “La ley de seguridad e Higiene Ocupacional”, cuyo 

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

lugares seguros y saludables, lo cual permitirá preservar sus cuerpos. Esta ley es 

posiblemente el documento más importante que se ha emitido a favor de la 

seguridad y la higiene, ya que cubre con sus reglamentos, requerimientos con casi 

todas las ramas industriales, los cuales han sido tomados por muchos otros países.  

En México fue hasta la década de los años treinta cuando surgieron las primeras 

dependencias gubernamentales encargadas de vigilar las condiciones de trabajo 

existentes en las industrias; La Secretaria de Salubridad y Asistencia, con su 

dirección de Higiene Industrial, El Departamento del Distrito Federal, con su 

Dirección de Trabajo, con su Oficina Medica del Trabajo.  

El aspecto legislativo se inició en 1931 con la promulgación de la “Ley Federal del 

Trabajo”, en la cual se formularon las tablas de enfermedades profesionales y las 

valoraciones de las incapacidades y se dio el primer paso sólido para obtener 

mejores y más seguras condiciones de trabajo.  
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En 1978 se emitió el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el trabajo en 

el cual se dan los lineamientos para proporcionar en áreas específicas un ambiente 

de trabajo seguro y sano.  

 

2.4  CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

2.4.1 HIGIENE INDUSTRIAL 

Es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos 

factores de riesgos ambientales o tensiones provocadas por o con motivo del trabajo 

y que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o crear algún 

malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad.  

 

2.4.2 HIGIENE EN EL TRABAJO 

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

conservación de la salud y los medios de precaver las enfermedades"; en 

consecuencia, para aplicar la higiene en el trabajo se deberá observar, establecer y 

además, vigilar las condiciones que conlleven y ayuden a conservar y mantener un 

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

enfermedades. La higiene Industrial es un sistema de principios y reglas dedicados 

al reconocimiento, evaluación y control de factores del ambiente, psicológicos o 

tensionales de riesgo, que provienen del trabajo y que pueden causar enfermedades 

o deteriorar la salud.  

 

2.4.3 PELIGRO 

Es una fuente o situación con potencial del daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 

estos. O situación que tiene el riesgo de convertirse en causa de accidente.  

 

2.4.4 RIESGO 

Es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de 

estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus 

efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. Cuando 

se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera que la condición en la 

que se encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por su ubicación 

o posición, además de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea 

su índole. Riesgo y peligro no es lo mismo, el riesgo se basa en una posibilidad de 

resultar afectado o sufrir un daño y el peligro se refiere a probabilidad del daño, es 

decir es posible que un sujeto o ente sea factible al peligro por consecuencia de un 

riesgo.  



25 
 

2.4.5 ACCIDENTE DE TRABAJO 

“Un Accidente de Trabajo es un suceso normal, no querido ni deseado, que se 

presenta de forma inesperada y normalmente es evitable, interrumpe la continuidad 

del trabajo y puede causar lesiones a personas, y este debe adecuarse a la 

legislación de cada país como un aspecto legal” (Creus, 2011). El accidente del 

trabajo constituye la base del estudio de la Seguridad Industrial, y lo enfoca desde 

el punto de vista preventivo, estudiando sus causas (por qué ocurren), sus fuentes 

(actividades comprometidas en el accidente), sus agentes (medios de trabajo 

participantes), su tipo (como se producen o se desarrollan los hechos), todo ello con 

el fin de desarrollar la prevención.  

 

2.4.6 ACCIDENTE DE ORIGEN HUMANO 

Definida como cualquier acción o falta de acción de la persona que trabaja, lo que 

puede llevar a la ocurrencia de un accidente. Explica por qué la gente no actúa como 

debiera, ya sea por desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, 

por improvisación y/o falta de destreza). Incapacidad física (incapacidad visual, 

incapacidad auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. 

Temporal: adicción al alcohol y fatiga física. 

 

2.4.7 ACCIDENTE DE ORIGEN AMBIENTAL 

Definida como cualquier condición del ambiente laboral que puede contribuir a la 

ocurrencia de un accidente. No todas las condiciones inseguras producen 

accidentes, pero la permanencia de una condición insegura en un lugar de trabajo 

puede producir un accidente. 

 

2.4.8 INCIDENTE 

Cualquier proceso no esperado ni deseado que no da resultado negativo alguno 

(perdidas de salud o lesiones a las personas) pero que puede ocasionar daños a la 

propiedad, a los equipos, a los productos, al medio ambiente, y que podría haber 

terminado en accidente. Sucede por las mismas causas que se presentan por los 

accidentes solo que por cuestiones del azar no desencadena en lesiones. Según la 

OHSAS 18001:2007, incidente es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo 

en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro a la salud (sin tener 

en cuenta la gravedad) o una fatalidad. 
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2.4.9 ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

Es el estado patológico contraído con ocasión del trabajo o exposición al medio 

ambiente en el que el trabajador se encuentra a trabajar. Y en aquellos estados 

patológicos imputables por causa de los agentes físicos, condiciones ergonómicas, 

agentes quimios, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se 

mantienen por una lesión mental que puede ser temporal o permanente. 

 

2.5 AGENTES DAÑINOS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

2.5.1 ¿QUÉ ES UN AGENTE?  

Se denomina agente causal al factor que se encuentra en el medio ambiente y que, 

por sus características, puede generar un trastorno de salud a un huésped. Estos 

agentes son causales ya que son el motivo, directo o indirecto, del desarrollo de una 

enfermedad.  

2.5.2 TIPOS DE AGENTES 

Existen distintos tipos de agentes que son dañinos a la salud, los cuales se 

mencionan a continuación:  

-Agentes químicos: Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que, 

durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 

incorporarse al aire ambiente e forma de polvo, humo, gas o vapor, con defectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas  

(Janania, 2011). Los peligros que trae este agente son que las sustancias químicas 

utilizadas en las tareas a desarrollar, las que pertenecen al proceso, así como 

también las que están presentes en el entorno laboral pueden penetrar en el 

organismo principalmente por inhalación, absorción de la piel o ingestión. El efecto 

tóxico puede ser agudo, crónico o de ambos tipos.   

Siendo los principales agentes los siguientes: 

 Polvos (Arena sílice, carbón, otros) 

 Fibras (Colcha de lana mineral, otros) 

 Humos (Soldaduras, gases de combustión, otros) 

 Neblinas (Fugas gaseosas de Hidrocarburo, otros) 

 Aerosoles (Pintura con pistola, otros) 

 Metales (Soldaduras, Fundición y otros) 

 Solventes orgánicos (pinturas, barnices, desengrasantes, lavado de 

piezas, otros) 

 Ácidos (fluorhídrico/sulfúrico, otros) 
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 Álcalis (sosa cáustica, otros) 

 Gases y Vapores (sulfhídrico/hidrogeno otros)  

 

-Agentes físicos: Se reconocen todos aquellos en los que el ambiente normal 

cambia, rompiéndose el equilibrio entre el organismo y su medio. Se citan defectos 

de iluminación, calor o frio externos, ruido y humedad excesivos; manejo de 

corriente eléctrica, exceso o defecto de presión atmosférica, presencia de polvos en 

la atmosfera, radioactividad, etc.  

Siendo los principales agentes los siguientes. 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Condiciones ambientales térmicas extremas 

 Humedad del aire 

 Ventilación y calidad del aire 

 Contacto con superficie caliente 

 Iluminación / deslumbramiento 

 Caídas de personas del mismo y desde distinto nivel 

 Caída de herramientas, materiales desde altura (derrumbes) 

 Pisadas sobre objetos 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

 Choques contra objetos móviles e inmóviles 

 Golpes por partes de máquinas (en movimiento o estáticas) 

 

-Agentes biológicos: Este tipo de factores tienen como origen la fijación dentro y/o 

fuera del organismo o la impregnación del mismo por animales protozoarios o 

metazoarios, parásitos o toxinas de bacterias que provocan el desarrollo de alguna 

enfermedad. Los peligros biológicos pueden definirse como polvos orgánicos de 

distintas fuentes de origen biológico, como virus, bacterias, hongos, proteínas 

animales o sustancias vegetales, como productos de la degradación de fibras 

naturales. El agente etiológico puede derivarse de un organismo viable o de 

contaminantes o construir un componente especifico del polvo. Los peligros 

biológicos se dividen en agentes infecciosos y no infecciosos. Los peligros no 

infecciosos pueden dividirse a su ve en organismos viables, toxinas biogenas y 

alérgenos biogenos. La flora y fauna existentes de acuerdo al entorno del lugar de 

trabajo y el medio ambiente laboral son vectores causales de lesiones que afectan 

al organismo principalmente por los niveles de exposición. 
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El grado de daño de las lesiones puede ser agudo, crónico o de ambos tipos. 

Trayendo consigo los siguientes riesgos asociados Las enfermedades profesionales 

por agentes infecciosos son relativamente poco comunes. Los trabajadores en 

situación de riesgo son los empleados de hospitales, el personal de los laboratorios 

clínicos, los cocineros. En general los agentes biológicos pueden causar una lesión 

leve/ lesión grave /lesión que pone en riesgo la vida. 

-Agentes de Radiación: Las condiciones ambientales y el entorno laboral presentan 

elementos generadores de radiaciones que son causales de lesiones que afectan 

al organismo principalmente por los niveles de exposición. El grado de daño de las 

lesiones puede ser agudo, crónico o de ambos tipos. Siendo los principales agentes 

los siguientes:  

 Radiaciones no ionizantes (laser, ondas de radio, infrarrojo, ultravioleta) 

 Radiaciones ionizantes (tubos de rayos “x” radioisótopos/ fuentes nucleares) 

En general los agentes generadores de radiación pueden causar una lesión 

leve/lesión grave/ lesión que pone en riesgo la vida el efecto crónico más importante 

de la radiación ionizante es el cáncer, incluida la leucemia. La sobrexposición a 

niveles relativamente bajos de radiación se ha asociado a dermatitis en las manos 

y efectos en el sistema hematológico la exposición directa de los ojos a radiaciones 

ultravioletas (soldadura y corte con arco eléctrico) puede causar cataratas /lesiones 

en ojos, en el caso de la exposición a radiación infrarroja (hornos/calentadores a 

fuego directo) puede causar lesiones/quemaduras en la piel. 

-Agentes ergonómicos: De fuerza de trabajo: todos aquellos que tiendan a modificar 

el estado de reposo o de movimiento de una parte o de la totalidad del cuerpo vivo; 

es decir, a modificar su situación en el espacio y capaces de provocar desgarres 

musculares, hernias y eventraciones. Las condiciones de trabajo y el entorno laboral 

son generadores de elementos ergonómicos causales de lesiones que afectan al 

organismo principalmente por los niveles de exposición. 

El grado de daño de las lesiones puede ser agudo, crónico o de ambos tipos. Siendo 

los principales agentes los siguientes: 

 Malas posturas 

 Aplicación de fuerza excesiva 

 Movimientos repetitivos 

 Movimientos con velocidad/aceleración 

 Movimientos con larga duración 

 Movimientos con tiempo de recuperación y descanso 

 Movimientos con carga dinámica  

 Movimientos con fuerza estática  

 Movimiento con vibración y/o trauma por contacto 
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-Agentes eléctricos: Las condiciones de trabajo y el entorno laboral son generadores 

de elementos eléctricos causales de lesiones que afectan al organismo 

principalmente por los niveles de exposición. El grado de daño de las lesiones puede 

ser agudo, crónico o de ambos tipos. Siendo los principales agentes los siguientes: 

 Descarga eléctrica (alta/baja tensión)  

 Descarga eléctrica estática 

 Exposición a arco eléctrico  

 

En general los agentes eléctricos pueden causar una lesión leve/lesión grave/lesión 

que pone en riesgo la vida. 

-Comportamiento humano: Las condiciones del sistema laboral y el personal 

asignado a las actividades son generadores de elementos eléctricos causales de 

lesiones que afectan al organismo principalmente por los niveles de exposición, el 

grado de daño de las lesiones o ambos tipos: Siendo los principales agentes los 

siguientes:  

 Falta de conocimiento. 

 Falta de habilidad o entrenamiento. 

 Falta de experiencia 

 Orientación inadecuada en la capacitación. 

 Entrenamiento inicial inadecuado. 

 Entrenamiento de actualización inadecuado. 

 Instrucciones mal interpretadas 

 Falta de práctica en ejecución de las actividades. 

 Procedimientos inadecuados para el tipo de trabajo 

 Falta de procedimiento. 

 Mala aplicación de procedimientos. 

 Desconocimiento de procedimientos. 

 Practica inadecuada. 

 Desempeño inestable por proceso de adaptación  
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-Infraestructura: Las condiciones de trabajo y el entorno laboral son generadores de 

elementos de infraestructura causales de lesiones que afectan al organismo 

principalmente por los niveles de exposición. El grado de daño de las lesiones puede 

ser agudo, crónico o de ambos tipos. Siendo los principales agentes los siguientes: 

 Ingeniería inadecuada, adquisiciones inadecuadas. 

 Estándares y/o especificaciones de diseño inadecuadas (criterios).  

 Instalaciones inadecuadas para personal con capacidad disminuida. 

 Evaluación inadecuada de las administraciones al cambio. 

 Ciclos pobres de vida útil/integridad  

 Mecánica de instalaciones y equipos 

 

Trayendo consigo los siguientes riesgos asociados: 

 Lesión leve/lesión grave/lesión que pone en riesgo la vida.  

 En el desarrollo de las actividades: Pérdida de contención, fugas, derrames, 

explosión, daños a las instalaciones, daños al medio ambiente, daños a la 

producción, etc. 
 

2.5.3 ACTIVIDADES DE RIESGO 

Existen trabajos potencialmente peligrosos que pueden poner en riesgo la 

integridad de los trabajadores y/o instalaciones. Dichos trabajos pueden presentar 

tanto en áreas de proceso como en áreas administrativas, así como también en 

situaciones de operación normal o de emergencia y considerando los siguientes 

aspectos específicos relacionados a tareas que involucran las siguientes 

actividades:  

 Trabajos en espacios confinados. 

 Trabajos que involucran protección contra incendio. 

 Trabajos que involucran el uso de equipo de protección específico.  

 Trabajos en altura que prevengan caídas. 

 Trabajos en instalaciones que involucran la seguridad eléctrica. 

 Trabajos en instalaciones que involucran el bloqueo de energía y materiales 

peligrosos. 

 Trabajos de delimitación en áreas de riesgo (barricadas). 

 Trabajos que involucran la autorización de trabajos en instalaciones 

industriales  
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2.6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  
El equipo de protección personal (EPP) está diseñado para proteger a los 

empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan 

resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, 

mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de 

seguridad, el EPP incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como gafas 

protectoras, overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio. 

 Los requisitos generales de EPP de OSHA exigen que los empleadores lleven a 

cabo una evaluación de los riesgos en sus lugares de trabajo para identificar los 

riesgos que existen y que requieren el uso de EPP, para que brinden el EPP 

adecuado a los trabajadores y que exijan que estos mismos hagan uso del equipo 

además de mantenerlo en condiciones sanitarias y fiables.  

El equipo de Protección Personal Básico que se utiliza para tener acceso al centro 

de trabajo consta de: camisa de manga larga y pantalón de 100% algodón, pues 

está diseñada, para proporcionar protección contra uno o más peligros, 

básicamente lesiones del cuerpo por agresiones externas, además de botas 

industriales, casco, guantes de carnaza, tapones auditivos, y lentes contra impacto 

y respiradores contra polvos orgánicos. 

 

2.6.1 TIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Existen varios tipos de protección los cuales son los siguientes: 

A) Protección de los ojos: La protección adecuada para los ojos depende del tipo de 

riesgo existente en el lugar de trabajo. Las lesiones a los ojos se pueden dividir en 

3 categorías, Físicas, Químicas y Térmicas. Las lesiones físicas en los ojos son el 

resultado, de objetos que caen o salen volando, o chispas que golpean el ojo. Para 

proteger el riesgo de impactos fuertes es necesario usar lentes de seguridad o 

anteojos protectores con lentes de policarbonato los cuales son los más resistentes 

al impacto. 

B) Protección de los pies: Las heridas en los pies son provocadas por aplastamiento 

que produce la caída de objetos y de piezas que a menudo se escapan de la mano, 

por lo que es necesario que se protejan los pies principalmente en el área de 

construcción. La protección de pies más comúnmente empleada en la industria es 

la bota con caja metálica de seguridad en la punta (Asfahl, 2000). Para evitar que 

un accidente u incidente suceda, es necesario que el personal que labora tenga sus 

equipos de seguridad adecuados: 
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 Botas de goma: Son utilizados en ambientes húmedos (agua u otras 

sustancias químicas).  

 Zapatos o botas dieléctricas: Esta clase de zapatos de seguridad no poseen 

elementos metálicos conductores, generalmente se utilizan para trabajos 

cerca de circuitos eléctricos energizados.  

 

C) Protección de la cabeza y cara: En ciertos tipos de trabajo las lesiones en el 

cráneo pueden ser muy graves por lo que es necesario utilizar un elemento que lo 

proteja. El elemento diseñado para cumplir esta función es el casco de protección 

para uso industrial. Formalmente, un casco de seguridad está diseñado para brindar 

al usuario protección de objetos en caída libre que impactan en la parte superior de 

la carcasa. 

Los protectores faciales permiten la protección contra la proyección de partículas y 

otros cuerpos extraños. En su fabricación se pueden usar plástico transparente, 

cristal templado pantalla de reja metálica, etc. Podemos encontrar distintos tipos de 

equipos de protección facial, por ejemplo, protectores tipo malla o pantalla para 

soldaduras. 

D) Protección del oído: Los efectos de sonidos altos sobre los trabajadores han ido 

siendo objeto de atención crecente por sus posibles influencias sobre la agudeza 

auditiva de los productores expuestos durante periodos continuados a intensidades 

excesivas. La protección del oído contra los ruidos se realiza con diversos aparatos 

entre los cuales están los siguientes: 

 Los tapones de orejas. 

 Los tapa-oídos a manera de auriculares o copas o almohadilla.  

 Los cascos especiales. 

 

E) Protección de las manos: La mayoría de los daños profesionales en la industria 

afectan las manos, piernas y pies. Del total de los mismos los sufridos en manos y 

dedos representan la mitad. Si se incluyeran los daños no incapacitantes, los que 

afectan manos, antebrazos y dedos serian, con mucho, los más numerosos, y es 

cultural que ocurra así, porque las manos y los dedos casi siempre están en 

contacto o muy cerca del objeto o material que se está manejando o trabajando. 

La protección de las manos y de los brazos puede ser asegurada por diversos tipos 

de guantes. 
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2.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO 
 

El equipo de protección personal específico (EPPE) consta de los equipos de 

seguridad que son adicionales al básico. Independientemente del equipo de 

protección personal básico señalado como de uso obligatorio para desarrollar 

actividades en plantas donde se interactúe con agentes nocivos a la salud, se debe 

de utilizar equipo de protección especial.  

El grado de protección estará en función de la actividad a desarrollar dentro de las 

instalaciones por lo consiguiente de sus riesgos, a continuación, se mencionan 

algunos equipos de protección personal específicos que se utilizan en la refinería 

“Ing. Antonio Dovalí Jaime”: 

-Equipo Clase “A”: Este equipo debe usarse únicamente para tomar lecturas de 

instrumentos, inspecciones visuales de los equipos con la planta en operación 

normal y trabajos que se ejecuten en áreas declaradas libres de ácido fluorhídrico, 

siempre y cuando no se trate de entrar a equipos o abrir tuberías. 

Como se muestra en la Ilustración 4, consiste en: 

1. Chamarra resistente al HF  

2. Guantes de neopreno,  

3. Googles o pantalla facial. 

 
Ilustración 4: Equipo Clase “A” 
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-Equipo Clase “B”: mostrado en la Ilustración 5, debe ser usado para trabajos de 

rutina en equipos que operen con ácido fluorhídrico, cuando no exista una 

exposición a este, tales como abrir y cerrar válvulas en buen estado, arranque y 

paro de bombas. Así como en la desconexión de líneas libres de HF en manejo de 

equipo neutralizado y reparaciones o trabajos en los que no se tenga que intervenir 

equipo mecánico o de proceso.  

Consiste de: 

1. Botas y guantes de neopreno 

2. Pantalla facial 

3. Chamarra con Pantalón u overol resistente al acido 

4. Respirador contra vapores orgánico y gases ácidos. 

 
Ilustración 5: Equipo Clase “B” 

 

-Equipo Clase “C”: debe usarse cuando exista la presencia de pequeñas cantidades 

de H.F., como operaciones de válvulas con ligeras fugas de H.F., muestreos y 

descarga en equipo de presionado y aislado con válvulas, trabajos de 

mantenimiento de bombas aisladas con juntas ciegas, manejos de piezas 

contaminadas con HF, trabajos en el interior de equipos vaporizados, así como la 

operación de arranque y paro de ciertas bombas.  
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Como se observa en la Ilustración 6, consiste de: 

1. Botas y guantes de hule neopreno, 

2. Chamarra, pantalón resistente al H. F. y 

3. Capucha con suministro de aire (monja) resistente al ácido. 

 
Ilustración 6: Equipos Clase “C” 

 

-Equipo Clase “D”: Este equipo deberá ser usado donde existe concentraciones 

altas de vapores de ácido y exposición potencial de ácido fluorhídrico líquido. 

Consiste de: Equipo integral completo resistente al ácido fluorhídrico, con suministro 

de aire con conexiones de enchufe rápido o equipo de aire comprimido, tal y como 

se muestra en la ilustración 7. 

 
Ilustración 7: Equipo Clase “D” 
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2.8 NMX-SAST-IMNC-2008 
 

Esta norma mexicana especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que permite a una organización desarrollar 

e implementar una política y objetivos que tomen en cuenta los requisitos legales e 

información con respecto a los riesgos de SST. Esta norma está prevista para ser 

aplicada a organizaciones de todo tipo y tamaño, así como en diversas condiciones 

geográficas, sociales y culturales. 

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización, especialmente de la alta dirección. Un sistema de esta clase permite 

a la organización desarrollar una política de SST, establecer objetivos y procesos, 

para conseguir el compromiso de la política, tomando las acciones necesarias para 

mejorar el desempeño y demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de 

esta norma mexicana. El objetivo total de esta norma de Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) es apoyar y promover las buenas 

prácticas de SST, en balance con las necesidades socioeconómicas. Esto debería 

ser notorio en que muchos de los requisitos se pueden tratar simultáneamente o ser 

revisados en cualquier momento. 

Esta norma de SGSST es aplicable para cualquier organización que desee: 

a) establecer un sistema de gestión de SST para prevenir, eliminar, minimizar los 

riesgos al personal, infraestructura y otras partes interesadas que podrían estar 

expuestas por los riesgos asociados con la SST de sus actividades; 

b) implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de SST; 

c) asegurar la conformidad con lo establecido en su política de SST; 

d) demostrar la conformidad con esta norma mexicana para: 

1. hacer una autodeterminación de la conformidad y una auto-declaración, ó 

2. buscar la confirmación de la conformidad por las partes interesadas en la 

organización, tales como clientes, o 

3. buscar la confirmación de una auto-declaración por una parte externa a la 

organización, o 

4. buscar la certificación/registro de un sistema de gestión de SST por una 

organización externa. 

Todos los requisitos en esta norma mexicana están previstos para ser incorporados 

dentro de cualquier sistema de gestión de SST. El alcance de la aplicación 
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dependerá de factores tales como: la Política de SST de la organización, la 

naturaleza de sus actividades y riesgos, y la complejidad de sus operaciones. 

Esta norma mexicana se refiere a la seguridad y salud en el trabajo, y no a otras 

áreas de seguridad y salud, tales como programas de bienestar/calidad de vida, 

seguridad de los productos o impactos ambientales. 

BENEFICIOS 

 Reducir el número de accidentes mediante la prevención y control de riesgos 

en los lugares de trabajo 

 Asegurar una fuerza de trabajo productiva, cualificada y motivada 

 Reducir las pérdidas de material a causa de accidentes y de interrupciones 

no deseadas en la producción 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación y regulación vigente 

 Mantener la competitividad empresarial e identificar oportunidades de mejora 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Posibilidad de integrar los sistemas de gestión 

 Mejorar el reconocimiento de la sociedad 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO 
 

3.1 PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

3.1.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 SEMANAS 

ACTIVIDAD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Consulta Bibliográfica 

P                     

R                     

Comprender el Procedimiento NMX-SAST-IMNC-IMNC-
2008 

P                     

R                     

Comprender el procedimiento local 332-40000-PO-031 
“IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE 
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES”. 

P                     

R                     

Investigar que normas de seguridad y salud en el trabajo 
son obligatorias cumplir en estas áreas de acuerdo a la 
clasificación de la STPS. 

P                     

R                     

Solicitar al organigrama de la plantilla de trabajadores, 
solicitar un plot-plan del área. 

P                     

R                     

Recorrido sensorial en el área, con los trabajadores 
cada categoría 

P                     

R                     
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 SEMANAS 

ACTIVIDAD 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Elaborar y aplicar cuestionario en cuanto a las normas 
aplicar a los trabajadores de dichas áreas, para 
diagnosticar su situación en cuanto a la normatividad. 

P                     

R                     

Ajustar los requisitos de IPERDC  

P                     

R                     

Elaborar programa de acción de mejora  

P                     

R                     

Elaborar reporte de no conformidad en caso que 
aplique 

P                     

R                     

Elaboración y entrega del informe final 

P                     

R                     



40 
 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
 

El proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles (IPERDC) se lleva a través de las siguientes 5 etapas:  

ETAPA N° 1: Establecer condiciones  

El jefe de área o departamento debe definir:  

-El o los lugares de trabajo donde se aplicará el proceso de IPERDC.  

-Los puestos y/o actividades a analizar.  

-El grupo de trabajo encargado de realizar la IPERDC, considerando la capacidad 

del personal para proporcionar información específica de las actividades por puesto 

que se van a evaluar.  

El grupo de trabajo debe estar integrado por:  

a) Jefe de área o departamento del lugar de trabajo a evaluar  

b) Ingeniero Especialista Técnico correspondiente al lugar de trabajo a evaluar  

c) Trabajador del puesto a evaluar  

d) Otros integrantes si es requerido por la evaluación.  

e) Contratistas, visitantes o terceros si es necesario  

ETAPA N° 2: Identificar Peligros y Riesgos Asociados.  

El grupo de trabajo debe registrar los datos recabados para cada una de las etapas 

en el proceso de IPERDC en el formato 332-40000-RPO-031-1.3  

El grupo de trabajo identifica, enlista y describe las actividades del puesto a evaluar, 

tomando en cuenta:  

a) Actividades rutinarias y no rutinarias.  

b) Actividades a desarrollarse en condiciones normales y en condiciones de 

emergencia.  

Se recomienda que el grupo de trabajo recabe toda la información que considere 

necesaria: Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias, Equipo de Protección 

Personal Básico y Especial, lecciones aprendidas, ACR´s, manuales, 

procedimientos.  

En caso especial de los agentes físicos y químicos, se desarrollan las siguientes 

actividades:  
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Agentes químicos  

1.-Selección del área específica a muestrear.  

2.-Se informa del proceso unitario que se realiza en la planta.  

3.-Se recolecta información de las sustancias químicas presentes.  

4.-Se identifica los sistemas de control del establecimiento.  

5.- Después de concluir los pasos anteriores se toma la muestra con un detector.  

Agentes físicos  

1.-Selección del área específica a muestrear.  

2.-Se observa el mapa de riesgos para ubicar las zonas con más ruido.  

3.-Despues de concluir los pasos anteriores se confecciona el instrumento 

(sonómetro) y se determina el nivel de ruido.  

ETAPA N° 3: Evaluar los Riesgos  

El grupo de trabajo procede a estimar el grado del Riesgo para cada uno de los 

riesgos identificados en la Etapa 2, la evaluación se realiza mediante el siguiente 

método:  

1. Establecer la Probabilidad (posibilidad que un evento acontezca en un lapso 

dado) de que el riesgo asociado se presente usando la siguiente escala:  

 
Tabla 1: Determinación de Probabilidad de Ocurrencia 

 

2. Establecer la Exposición correspondiente a las veces que el personal realice su 

actividad / tarea. 

 
Tabla 2: Nivel de Exposición 
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3. Ahora usando los valores de probabilidad (P1, P2, P3, o P4) Y Exposición (E1, 

E2, E3 o E4), proceder a determinar la frecuencia usando la siguiente Escala: 

 

 
Tabla 3: Determinación de la Frecuencia 

 

4. Evaluar las consecuencias reales o potenciales del riesgo en evaluación medido 

por sus efectos a las personas, las instalaciones (infraestructura) y a la producción, 

como se indica en la siguiente escala: 

 
Tabla 4: Consecuencias causadas al personal, instalaciones y/o a la producción 
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5. Determinar la Grado del Riesgo con relación a su Frecuencia estimada (F1, F2, 

F3 o F4) y posibles Consecuencias (C1, C2, C3 o C4) considerando la siguiente 

escala: 

 
Tabla 5: Determinación del Grado para el Riesgo en evaluación 

 

 

6. Evaluar el riesgo usando la siguiente matriz para determinar si el riesgo es 

Aceptable o No Aceptable. 

 
Tabla 6: Clasificación del Riesgo Evaluado 
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ETAPA N° 4: Controlar los Riesgos 

El grupo de trabajo debe identificar y enlistar los controles operacionales existentes 

en la actividad correspondiente para cada riesgo evaluado; ejemplos de estos sin 

ser limitativos, se enlistan a continuación: 

• Los procedimientos operativos e Instructivos de Trabajo. 

• Los procedimientos críticos. 

• El permiso de trabajo. 

• El Análisis para la Predicción de Peligro (APP). 

• El Análisis de Seguridad del Trabajo (AST). 

• Sistema de Fire & Gas. 

• Manuales de operación. 

• Determinación de Equipo de protección personal específico. 

• Exámenes médicos específicos. 

• Atlas de riesgo 

• Barreras físicas de protección (guardas de protección de equipos dinámicos, 

delimitación de áreas de proceso). 

• Lineamientos administrativos. 

• Aplicación de Reunión de Inicio de Jornada. 

• Requisito especifico de alguna norma asociada a la actividad 

Además, el grupo de trabajo debe definir controles adicionales para los Riesgos No 

ACEPTABLES de manera que estos sean eliminados o reducidos a un   nivel   de   

riesgo   ACEPTABLE, usando   el   nivel   jerárquico de administración del riesgo: 

• Eliminación. 

• Sustitución. 

• Controles de Ingeniería. 

• Señalización, advertencias o controles administrativos 

• Equipo de protección personal 
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ETAPA N° 5: Implementar Controles 

El Jefe de la Unidad de Auditoria de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y 

los responsables de las áreas de su competencia verifican que los controles 

adicionales recomendados son apropiados y han reducido el riesgo a un nivel 

aceptable de acuerdo al procedimiento de Medición y seguimiento al desempeño de 

SST 332- 40000-PO-035. 

Es importante mencionar que la estrategia de la aplicación de controles 

operacionales incluye lo siguiente:  

• Evitar los riesgos, donde sea posible, al decidir no proceder con una o más 

actividades que generan un peligro al personal, instalaciones y medio 

ambiente. 

• Actuar sobre la probabilidad del evento que ocurre, para disminuir el 

resultado de daño al personal, instalaciones y medio ambiente. 

• Actuar sobre las consecuencias, para reducir la consecuencia del daño al 

personal, instalaciones y medio ambiente. 

• Identificar, evaluar y seleccionar las opciones potenciales de control 

operacional 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 Tabla 7: Resultado de IPERDC evaluado al Jefe de Sector 
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Tabla 8: Resultado de IPERDC evaluado al Ingeniero de Turno (Operación)  
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Tabla 9: Resultado de IPERDC evaluado al Supervisor 
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Tabla 10: Resultado de IPERDC evaluado al Operador Especialista  
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Tabla 11: Resultado de IP ERDC evaluado al Operador de Segunda
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Con base a los resultados obtenidos con la elaboración del IPERDC (Identificación 

de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles) en la Planta 

Alquilación se puede concluir que los objetivos planteados al inicio de este proyecto 

fueron cumplidos satisfactoriamente ya que fue posible llevar a cabo la identificación 

y el análisis de los distintos peligros, riesgos y agentes a los que los trabajadores 

están expuestos mientras realizan distintas actividades al interior de esta planta de 

proceso como parte de su jornada laboral. 

Así mismo, el desarrollo de este trabajo permitió determinar que la actitud, 

desinformación y/o falta de conciencia sobre temas de seguridad industrial y legal, 

por parte de los trabajadores, como son los riesgos asociados a cada actividad, 

provocan accidentes al interior de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

De igual manera, durante los recorridos sensoriales con los trabajadores de cada 

categoría, al interior de la planta Alquilación, se observó que a pesar de que la 

empresa cuenta con el equipo de protección personal adecuado (arnés de 

seguridad, mascarillas contra vapores orgánicos, equipos autónomos etc.), los 

trabajadores no utilizan de manera correcta estos equipos por falta de cultura, 

trayendo consigo consecuencias fatales. 

Es por ello que, como parte de las recomendaciones se sugiere a la empresa 

proporcionar la capacitación sobre seguridad industrial y los 9 Procedimientos 

críticos que salvan vida desde el momento en que se contrata a un trabajador, con 

la finalidad de que conozca los riesgos que enfrenta al ingresar a la empresa y cómo 

puede prevenirlos y/o evitarlos. Así mismo, brindarles capacitación del Reglamento 

de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y del Sistema PEMEX SSPA con 

sus 3 subsistemas. 

Además, se recomienda llevar a cabo más difusiones sobre distintos temas de 

seguridad industrial, como son: uso, manejo y mantenimiento del Equipo de 

Protección Personal Básico y Específico, las interpretaciones de las señalizaciones 

que se utilizan en las distintas plantas, los riesgos que cada planta de proceso 

ofrece dependiendo de las actividades rutinarias y no rutinarias que en ellas se 

realizan cotidianamente, las respuestas a emergencias, entre otros. 

Finalmente, se considera que la implantación de distintos sistemas de Salud y 

Seguridad en el Trabajo permiten a la empresa salvaguardar y garantizar la 

integridad de las personas que en ella laboran, además de permitirle ofrecerles 

mejores condiciones de trabajo. 

 



52 
 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
 

Durante el periodo de la realización de la residencia profesional en la refinería “Ing. 

Antonio Dovalí Jaime” se desarrollaron distintas competencias entre las que 

destacan: 

 Trabajo en equipo 

 Toma de decisiones 

 Análisis de problemas 

 Compromiso 

 Disciplina 

 Confianza al personal 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Propuestas de mejora 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: MAPA DE RIESGO DE LA PLANTA ALQUILACIÓN 
 

Ilustración 8: Mapa de Riesgo de la Planta Alquilación. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



55 
 

ANEXO II: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 
Ilustración 9: Medición de atmósfera peligrosa (toxicidad, explosividad) en equipo de proceso. 

 

 
Ilustración 10: Monitoreo para verificar variables operacionales del Calentador BA-1201 

(Presión/Temperatura) 
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Ilustración 11: Recorrido Sensorial con Jefe de Sector para identificar agentes físicos, químicos, 

ergonómicos a los que se expone el personal 
 

 
Ilustración 12: Verificación del funcionamiento del sistema Luminoso y Parlante de la planta 
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Ilustración 13: Recorrido sensorial al interior de la planta, detectando agentes a los que se expone 

el personal durante su jornada de trabajo. 
 

 
Ilustración 14: Recorrido sensorial al interior de la planta 

 

 
Ilustración 15: Recorrido sensorial al área de BOYAL.  
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ANEXO III: OFICIO DE ANUENCIA 
 

 


