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1. JUSTIFICACIÓN 

El alcance que tiene un manual de seguridad e higiene es muy amplio ya que dentro 

de este se encuentran los cambios que se harán en el centro de trabajo para 

preservar un ambiente de seguridad para los trabajadores, desde la limpieza y la 

organización que debe existir para desarrollar las diferentes actividades y funciones, 

hasta las señalizaciones importantes en caso de cualquier incidente que pudiese 

ocurrir. 

Actualmente las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo se consideran de 

vital importancia para poder trabajar de acuerdo a las exigencias de leyes 

gubernamentales. También es importante cuidar la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores, que son el principal recurso de la empresa.  

Con esto se hace necesario que se apliquen normas de seguridad e higiene, 

principalmente de carácter público y privado, para que cualquier persona que se 

encuentre dentro de las instalaciones del centro de trabajo tanto personal interno 

como personal externo a la empresa se sientan seguros y la empresa se encuentre 

en condiciones de combatir algún accidente de la naturaleza o provocado por alguna 

otra causa. 

Se puede asegurar que proveer la seguridad, protección y atención a los empleados 

en el desempeño de su trabajo además de ofrecer a todo el personal datos 

generales de prevención de accidentes y un programa de entrenamiento y 

divulgación de las normas a seguir. 

Por lo cual este proyecto está dirigido a realizar un Manual de Seguridad e Higiene 

en la empresa “HOTEL PALAPA PALACE”, tomando en cuenta las siguientes tres 

principales normas oficiales mexicanas de la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social:  

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo- Condiciones de seguridad. 
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NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo.  

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en 

los centros de trabajo.  

Es importante cumplir con la aplicación de dicho manual de seguridad e higiene sin 

descuidar las finanzas de la empresa, por esto es esencial la elaboración de un 

presupuesto para el mejoramiento del centro de trabajo. Es en este último punto del 

proyecto en el que se combina la esencia de la carrera y por lo cual se eligió el 

proyecto ya que además de tomar en cuenta la importancia de la seguridad en el 

área de trabajo sabemos que esto implica una inversión en compra de materiales 

necesarios para la aplicación del manual.    
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2. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis en la empresa “HOTEL PALAPA PALACE” sobre las siguientes 

Normas Oficiales Mexicanas:   

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo- Condiciones de seguridad.  

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo.  

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en 

los centros de trabajo. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar cuales son las especificaciones técnicas sobre normas de 

seguridad que se aplicara en las etapas del proyecto.  

 Definir cuáles son los aspectos importantes para la prevención de accidentes 

en la empresa “HOTEL PALAPA PALACE”. 

 Realizar inspecciones generales para identificar las condiciones inseguras 

en el área de trabajo.  

 Determinar las acciones preventivas y correctivas que se deberán tomar en 

cuenta según marque las normas oficiales mexicanas. 

 Elaborar el manual de seguridad e higiene con las determinadas acciones 

preventivas y correctivas para minimizar los riesgos de incidentes en el área 

de trabajo.  

 Indagar acerca de los gastos que se requieren cubrir según el manual para 

el mejoramiento en materia de seguridad e higiene dentro del área de trabajo.  

 Elaborar un presupuesto final para la aplicación del manual de higiene y 

seguridad. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 Identificar y evaluar las condiciones de seguridad e higiene en el centro de 

trabajo.  

 Conservar en condiciones de seguridad las instalaciones.  

 Contar con orden y limpieza permanente.  

 Delimitación de áreas (producción, mantenimiento, circulación de persona y 

vehículos, zonas de riesgo, almacenamiento).  

 Establecer además los requisitos de seguridad que se deben observar en el 

centro de trabajo.  

 Elaborar el croquis para identificación de rutas de evacuación y la ubicación 

de los extintores o extinguidores para combatir el fuego, entre todos los 

demás señalamientos necesarios que con la que debe contar la empresa.  

 Elaboración de todos los programas necesarios para cumplir con las 

condiciones de prevención y protección contra incendios y otros siniestros.  

 Determinar el grado de riesgo, aplicando por los factores de números de 

PERSONAS en el lugar, metros cuadrados, kilogramos de sólidos líquidos 

combustibles, líquidos combustibles, líquidos inflamables e incluso 

explosivos.  

 Información sobre los tipos de extintores a utilizar, sus características y 

formas de empleo.  

 Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los 

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

 Selección, adquisición y proporción del equipo de protección personal 

correspondiente a los trabajadores para protegerlos de los agentes del medio 

ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud.  

 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.  
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La recopilación fue el proceso que consistió en recolectar toda la información 

necesaria para poder realizar el proyecto que se pretendía. 

La recopilación se llevó a cabo por medio del método de la observación 

obteniéndola de manera directa la información fue inexistente lo que indica que el 

investigador debe construirla por sí mismo. 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Se realizaron todas las investigaciones necesarias para poder realizar el manual; 

las normas oficiales mexicanas correspondientes y así poder tener toda información 

requerida.  

Después de la investigación que se llevó a cabo se pudo observar las deficiencias 

y necesidades de la empresa de acuerdo a lo establecido por dichas normas. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 La investigación de campo ayudo a estudiar la situación para diagnosticar las 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

Permitió conocer todas las instalaciones del hotel, y estudiar cada uno de los 

departamentos y conocer todos los riesgos que los empleados se enfrentaban día 

a día para así poder tomar medidas para combatir y/o prevenir. 

 



Manual de seguridad e higiene    8 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN LA EMPRESA 

La identificación de las necesidades lo constituye el análisis de las áreas del hotel, 

se realizó un estudio de las instalaciones de cada una de las áreas y las funciones 

de cada uno de los empleados para conocer a que riesgos estaban expuestos y la 

manera de poder minimizar estos riesgos.  

En el estudio se refleja las necesidades a las que el hotel se enfrenta y se 

pretende minimizar de acuerdo al estudio que se realiza.  

Después de recorrer cada área se encuentra diferentes tipos de riesgos a los 

cuales se exponen, se pretende minimizar y tener un control de ellos para así 

poder eliminarlos; es importante que cada una de las áreas tenga un control y 

conozca el procedimiento en caso de que algo ocurriera y pudiese poner en riesgo 

al personal y huéspedes. 

Es importante que cada empleado conozca sus funciones y las medidas de 

seguridad que debe seguir al momento que las realiza y también es importante 

conocer las reglas de higiene. 

 

FORMULACIÓN DE MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Como resultado de la investigación documental y aplicada se obtiene el manual de 

seguridad e higiene y el plan presupuestal, de acuerdo a las reglas establecidas 

por las normas oficiales mexicanas. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo al análisis que se llevó a cabo en el hotel con la finalidad de poder 

detectar las necesidades de seguridad e higiene se observó el grado índice de 

accidentes que pueden ocurrir dentro de las instalaciones como consecuencia de la 

falta del manual de seguridad e higiene que ayuda a que estos riesgos se minimicen. 

Por ello como resultado obtenido de todo la observación y la investigación que se 

realizó se obtiene el manual de seguridad e higiene que permitirá establecer 

normas, reglas, y procedimientos para las actividades de programas de seguridad 

e higiene de la empresa y a prevenir y controlar los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, el manual es fundamental ya que permite utilizar una 

serie de actividades planeadas que sirvan para crear un ambiente y actitudes 

psicológicas que promuevan la seguridad. 

En el manual se estipulan claramente las normas, reglas y procedimientos que todos 

los empleados deben seguir de acuerdo a lo establecido por las normas oficiales 

mexicanas; de igual manera se estipula todas las de la empresa. 

El manual también lograra un ambiente de trabajo tranquilo y seguro, en el que cada 

uno de los trabajadores actúa con total seguridad y confianza. 
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6. CONCLUSIÓN 

Un manual de seguridad e higiene es importan dentro de las empresas 

principalmente ayudan a prevenir eventos desastrosos en el área de trabajo. 

Es importante que cada uno de los colaboradores de la empresa conozca los 

riesgos de trabajo a los cuales está expuesto y las condiciones de trabajo. 

El manual de seguridad e higiene ayudara a la empresa “hotel palapa palace” a 

prevenir accidentes, es importante que todos los trabajadores sepan de él, que 

tengan la información necesaria y que estén dispuestos a colaborar parta que en el 

área de trabajo exista más seguridad y se sientan protegidos mientras realizan sus 

actividades. 

Las normas de las que hablamos son muy importantes ya que con ellas trabajamos 

y mantenemos una buena seguridad e higiene. 

Es importante resaltar que la empresa cuenta con la higiene estipulada dentro de 

las instalaciones solo falta alinearse a las normas de seguridad como estipula la ley. 

Las NOM ayudaran a la empresa para que pueda proporcionar a sus empleados la 

seguridad que merecen y de igual manera a sus clientes. 

Siendo una empresa de servicios el manual ayudara a que sus clientes estén 

seguros dentro de las instalaciones del hotel y en caso de que ocurriera un evento 

desastroso el personal esté capacitado para poder tomar medias en el asunto y 

poder solucionar los problemas que se presenten sin que se arriesguen a poder 

sufrir algún tipo de accidente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Aportación de equipo de protección personal a los trabajadores. 

 Realizar simulacros cada seis meses o al menos una vez por año. 

 Mantener informado a todo el personal respecto al equipo de seguridad a 

utilizar, y que hacer en caso de contingencias.  

 Se establezca puntos de reunión en caso de contingencias.  

 Llevar a cabo los planes de acción y cumplir con los requerimientos de cada 

norma de seguridad especificada en este documento.  

 Mantener actualizado el manual de seguridad e higiene.  

 Introducir un gabinete de protección personal contra incendios en el que 

contenga:   

o Casco, contra incendio 

o Botas de hule, contra incendio 

o Guantes, monja y tirantes del pantalón, contra incendio 

 Realizar inspecciones generales para identificar las condiciones inseguras 

en el área de trabajo. 
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8. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS 

 

 El establecimiento de programas para ayudar a implementar y mantener la 

seguridad e higiene en la organización.  

 Interpretación y aplicación de normas legales   

 Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo, para la organización de las 

brigadas contra incendios.   

 Aplicar métodos de investigación.  

 Organización y planeación de los distintos programas según su ámbito 

(Instalaciones seguras, planeación contra incendios y equipo de protección 

personal) para tener un control sobre la seguridad.  

 Desarrollo y aplicación de habilidades directivas y toma de decisiones.  
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