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CAPITULO 1 



1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En los últimos años el tema de higiene y seguridad, en el análisis de riesgo ha 

adquirido importancia y mayor preocupación por los accidentes laborales como 

ambientales que han ocasionado graves consecuencias de orden físico para el 

empleado y económico. 

La empresa actualmente consta de un sistema de seguridad apropiado para acudir 

a cualquier emergencia y proporciona el adecuado entrenamiento a las personas 

que realizan trabajos en condiciones peligrosas, igualmente cuenta con políticas 

que se tienen que cumplir en las actividades y procesos cotidianos, por 

consecuencia toda empresa debe contar con una documentación organizada y 

puntualizada de toda la información de seguridad, y a su vez contar con la 

identificación y clasificación de los riesgos presente en al ámbito laboral y conocer 

el grado de peligrosidad de las actividades, se debe proporcionar una información 

básica para el análisis de la salud laboral y para la elaboración de planes 

preventivos. 

Contar con la información necesaria de riesgo es una excelente herramienta para 

superar las dificultades de comunicación experimentadas por los empleados, 

generando un procedimiento estándar, único y excelente. 

Por lo tanto, se detecta la necesidad de lograr una mejora en el sistema de gestión 

de higiene y seguridad industrial de la empresa Paral Distribuidora de Refrescos 

S.A de C.V. 

 

 
2.- Objetivos generales y específicos 

2.1 Objetivo General 

Se busca poder crear una cultura de seguridad e higiene dentro de la empresa. 

Cuando se crea una cultura de seguridad e higiene esta misma actúa por si sola 

en los empleados respetando y dándole seguimiento a los lineamientos que se 

marca dentro de su área laboral. A largo plazo se busca actualizar el programa de 

seguridad e higiene en las instalaciones de la empresa. Se deben de adoptar 

medidas correctivas, conforme el avance del programa para así solo poder 

actualizar y no haya un deterioro del programa. 

 

 
4.- Objetivos Específicos 

 Realizar investigaciones y análisis de accidentes de la empresa. 

 Realizar inspecciones en cada área de trabajo para identificar los riesgos 

existentes o los posibles riesgos. 



 Adquirir el equipo de protección personal adecuado, de acuerdo a las 

necesidades del área de trabajo. 

 Capacitar y dar adiestramiento a los empleados para el puesto que va a 

desempeñar, los riesgos a que se exponen y la forma de evitarlos. 

 Capacitar sobre el uso y cuidado de equipo de protección personal 

 Actualizar el programa interno de protección civil. 

 Capacitar el personal en evacuación y rescate. 

 Capacitar el personal en prevención y combate de incendios. 

 Capacitar el personal en primeros auxilios. 

 Capacitar el personal en orden y seguridad. 

 Crear el comité de seguridad e higiene. 

 

5.-Justificación del proyecto 

En vista de que la seguridad es un tema de vital importancia en cualquier tipo de 

empresa. Se debe tomar en cuenta en cada actividad y proyecto que se ejecute 

para poder mejorar la calidad de las decisiones que se toman, es por ello que la 

implementación de este manual se encuentra en su justificación en la imperiosa 

necesidad de conseguir el mejoramiento continuo de la empresa “Paral 

Distribuidora de refrescos S.A. de C.V.” referente a la higiene y seguridad laboral, 

mediante la metodología y herramientas adecuadas logrando una optimización 

para el bienestar de la gerencia de la empresa y de los trabajadores de la misma y 

promoviendo al mismo tiempo la creación de una cultura de mejoramiento 

continuo. 

 
 

6.- Alcances y Limitaciones 

6.1 Limitaciones 

Las posibles limitaciones que puedan conseguirse para la elaboración de este 

estudio radican en que la obtención de la información depende de la colaboración 

de todas las personas que integran la unidad en estudio. Así como también de la 

disponibilidad de tiempo del personal para la facilitación de la misma. 

6.2. Alcance 

Que los procesos y actividades implementados sean correctamente aplicados por 

las diferentes áreas que conforman la empresa de acuerdo a sus competencias y 

responsabilidades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 2 



2.1. Ubicación de la Empresa 

 

 

 
 
 

Libramiento sur Ote. No. 3851 Col. Colonial C.P. 29098. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Fundamento Teórico 

3.1 ¿Qué es seguridad e higiene? 



La Seguridad e Higiene es un área encaminada a buscar el diagnóstico y prevenir 

enfermedades laborales en los puestos de trabajo evitando así como en la medida 

de lo posible que esta suceda. 

La higiene empresarial 

Consiste en el conjunto de normas y procedimientos que busquen asegurar la 

integridad física y mental de los empleados evitando riesgos de salud inherentes al 

ambiente físico en que se encuentra y las tareas que les corresponden. 

La seguridad empresarial 

Es el conjunto de medidas técnicas, psicológicas, médicas y educacionales que se 

utilizan para prevenir accidentes en el área de trabajo evitando condiciones 

inseguras en el ambiente instruyendo a los profesionales para recurrir a prácticas 

preventivas. Se establecen normas y procedimientos y se utilizan los recursos 

necesarios para prevenir los accidentes laborales, pero además se controla la 

evolución de este aspecto y los resultados 

3.2. Objetivos de seguridad e higiene 

El objetivo de seguridad e higiene es evidenciar el compromiso de la alta dirección 

con sus empleados. Con el fin de crear una cultura empresarial en la que se 

promuevan adecuadas condiciones de trabajo. 

El campo que abarca la seguridad e higiene en su influencia benéfica sobre el 

personal y los elementos físicos es amplio, en consecuencia, también sobre los 

resultados humanos y rentables que produce su aplicación: [1] 

Evitar la lesión y muerte por accidente. 

 Reducción de los costos operativos de producción. 

 Mejorar la imagen de la empresa y la seguridad del trabajador para 

dar un mayor rendimiento en el trabajo. 

 Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de accidentes. 

 Brindar una constante evaluación de los puestos de trabajo. 

 Dotar los dispositivos de seguridad necesarios para el puesto de 

trabajo. 

 

 
3.3. Prevención de riesgos laborales 



Es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores 

en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, teniendo 

como herramienta fundamental la evaluación de riesgos desarrollada en cada empresa 

por técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales. [2] 

 
También busca la detección de los riesgos existentes en el lugar de trabajo. 

 
Para ello existen normas y leyes que nos ayudan a cómo prevenir estos riesgos y 

cómo actuar si llegaran a presentarse [3]. 

 
Normas de Seguridad: 

Número Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios 

NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria 

NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales 

NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura 

NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas 

NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática 

NOM-022-STPS-2015 Electricidad estática 

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte 

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados 

NOM-034-STPS-2016 Acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad 

 
Normas de Salud: 

Número Título de la norma 

NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias químicas 

NOM-011-STPS-2001 Ruido 

NOM-012-STPS-2012 Radiaciones ionizantes 

NOM-013-STPS-1993 Radiaciones no ionizantes 

NOM-014-STPS-2000 Presiones ambientales anormales 

NOM-015-STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o abatidas 

NOM-024-STPS-2001 Vibraciones 

NOM-025-STPS-2008 Iluminación 



 
 

Normas de Organización: 

Número Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 

NOM-018-STPS-2000 Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 

NOM-028-STPS-2012 Seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas 

NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud 

 
 

Normas Específicas: 

Número Título de la norma 

NOM-003-STPS-1999 Plaguicidas y fertilizantes 

NOM-007-STPS-2000 Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas 

NOM-008-STPS-2001 Aprovechamiento forestal maderable y aserraderos 

NOM-008-STPS-2013 Aprovechamiento forestal maderable 

NOM-016-STPS-2001 Operación y mantenimiento de ferrocarriles 

NOM-023-STPS-2012 Trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto 

NOM-031-STPS-2011 Construcción 

NOM-032-STPS-2008 Minas subterráneas de carbón 

 
La Ley Federal del Trabajo 

 
Artículo 132, fracción XVI explica la obligación del patrón de instalar y operar las 

fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las 

labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las 

normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 

trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de 

adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral; 

fracción XVII explica la obligación que tienen los patrones de cumplir el reglamento 



y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

de trabajo. 

 
Artículo 134, fracciones II y X va dirigido a los trabajadores para comprobar que no 

padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. De 

acuerdo a los establecido en las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y las que indiquen los patrones para 

su seguridad y protección personal. 

 
Artículo 512. Dispone que en los reglamentos instructivos expedidos por las 

autoridades laborales especifiquen las medidas necesarias para prevenir los 

riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la 

vida y la salud de los trabajadores. 

 
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 
Determina, en sus artículos 38, fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47, la 

competencia de las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas 

relacionadas con sus atribuciones; la finalidad que tienen éstas de establecer, 

entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán 

observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, 

modificación y publicación de las mismas. [4] 

 
3.3.1 ¿Por qué ocurren los accidentes? 

Los accidentes no son causales se causan. 

Las causas pueden ser básicas e inmediatas. Las causas básicas se pueden 

dividir en [5] 

 Factores personales 

o Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el 

trabajo 

o Falta de motivación 

o Tratar de ahorrar tiempo 

o Lograr la atención de los demás, expresar hostilidad 

o Existencia de problemas o defectos físicos-mentales 

o Conflicto entre el personal y la empresa 

o Estrés laboral 

 
 Factores de trabajo 

o Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas 



o Diseño o mantenimiento inadecuado de las maquinas o el 

equipo 

o Hábitos de trabajo incorrecto 

o Uso y desgaste normal y equipo de herramientas 

o Uso normal e incorrecto de equipos, herramientas e 

instalaciones 

 
Las causas inmediatas se pueden dividir en: 

 Actos inseguros. Son conductas, por acción u omisión que conllevan 

a la violación de las normas, procedimientos y métodos de trabajo, 

depende de la instrucción correcta de la información y de las órdenes 

de trabajo 

o Realizar trabajos para los que no se está debidamente 

autorizado 

o Realizar trabajos para los que no se está debidamente 

autorizado 

o No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o 

no señalizadas 

o Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado 

o No usar prendas de protección individual establecidas 

o Gastar bromas durante el trabajo 

o Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo 

cuando se manejan cargas a brazo 

o Sobrepasar la capacidad de carga de los ascensores 

o Colocarse debajo de cargas suspendidas 

 
 Condiciones inseguras. Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser 

usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o 

creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las 

personas que las ocupan. 

o Protecciones y resguardos inadecuados 

o Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo 

o Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales 

o Almacenamiento incorrecto de materiales 

o Niveles de ruidos excesivos 

o Iluminación inadecuada 

o Existencia de materiales combustibles o inflamables, cerca de 

focos de calor 

o Pisos en mal estado, irregulares 



Que tiene que ocurrir para que se produzca una lesión 

 
Para que se produzca una lesión, tiene que ocurrir un accidente. Un accidente es 

cualquier acontecimiento imprevisto que interrumpe o interfiere el proceso 

ordenado de una actividad. 

Las lesiones y los accidentes son el resultado de los Actos Inseguros y/o Fallos 

técnicos. 

 
 Actos Inseguros 

o Problemas físicos y mentales para desarrollar el trabajo 

adecuadamente 

o Falta de instrucción para realizar determinados trabajos 

o Imprudencia, negligencia, espíritu de contradicción, etc. 

 
El origen de estos actos inseguros se debe a factores que llamaremos Medio 

Social. Estos están conformados por: 

o Circunstancias y problemas familiares 

o Costumbres y usos 

o Hábitos de trabajos incorrectos adquiridos con anterioridad 

o Herencia 

o Saber, querer, poder ƒ 

 
 Fallos Técnicos 

o Refiere a los fallos de los medios de los que nos servimos para hacer 

el trabajo [5]. 

 
3.4 Los riesgos de accidentes 

Es toda situación presente en el ambiente laboral con la posibilidad de que el 

trabajador sufra un determinado daño derivado de las acciones que ejecuta. 

 
Accidentes de trabajo: Acontecimiento imprevisto, fuera de control e indeseado, 

que interrumpe la actividad laboral, y genera daños, humanos y materiales. Se 

presenta de forma brusca. 

 
Enfermedad profesional: Deterioro lento de la salud del trabajador producida por 

exposición continúa a un riesgo. [1] 

 
3.4.1 Riesgos físicos 

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

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



vibraciones, iluminación, temperatura, radiaciones (ionizantes, no ionizantes) y 

estas se manifiestan en dolor, molestias, tensión o incluso incapacidad. Los 

riesgos físicos son aquellos que puedan alterar la salud mental, emocional y física 

del trabajador. 

 
3.4.2 Riesgos de seguridad 

Los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 

ejercicio de seguridad o con motivo de su trabajo. 

 Área de trabajos saturados. 

 Herramientas mal diseñadas. 

 Cargas pesadas. 

 Iluminación inadecuada. 

 Vehículos (autos, motocicletas y camiones de reparto). 

 Trabajar en un espacio reducido( cualquier área cerrada o parcialmente 

cerrada a la que sea difícil entrar o salir) 

 Zanjas no delimitadas 

 Líneas de servicio de combustible que puedan explotar si se perforan. 

 
3.4.3 Riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, 

causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 

inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas y mentales. Son 

consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de una 

deficiente organización del trabajo. [1] 

 
3.4.4 Riesgos de incendio y explosión 

Las posibles consecuencias de un incendio o una explosión pueden llegar a ser 

fatales, tanto para las personas como para los bienes materiales. 

 Pérdidas de gas no detectadas a tiempo. 

 Fuentes de ignición cerca de líquidos o gases inflamables. 

 Colillas de cigarrillos arrojadas sobre papeles o cartones y líquidos 

inflamables. 

 Instalación eléctrica sobrecargada y/o en malas condiciones. 

 Derrames accidentales de líquidos inflamables (kerosene, aceites, etc.). 

 Desorden, suciedad y presencia de material combustible (papeles, trapos, 

envases y envoltorios) en lugares con fuentes de calor o fuego cercano 

 Mal estado de las conexiones de aparatos eléctricos. 



3.4.5 Inspección para el reconocimiento de riesgos 

El control de riesgos, es el fundamento de la acción preventiva en materia de 

salud ocupacional, pues solamente mediante su aplicación se pueden librar los 

ambientes de trabajo de las condiciones que afectan la salud del trabajador, para 

tener la certeza de que las operaciones que se realizan no representan riesgos 

para la integridad física del trabajador, ni constituyen amenazas para una 

producción libre de interrupciones no programadas [6]. 

 
PASOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE RIESGOS 

1. CONOCER Consiste en el reconocimiento pleno del 

factor de riesgo. 

2. CRITICAR Se refiere a la necesidad de considerar 

los efectos nocivos para la salud, la 

comodidad y la productividad. 

3. DIMENSIONAR Es la acción de medir, ya sea por Grado 

de Peligrosidad o Grado de Riesgo, la 

verdadera dimensión del riesgo. 

4. CONTRASTAR Consiste en comparar con disposiciones 

legales o técnicas. 

5. INTERVENIR Se interviene seleccionando métodos 

de control cuya eficiencia y costo hagan 

posible su implantación. 

6. EVALUAR La intervención debe ser posteriormente 

evaluada para verificar si efectivamente 

se lograron los resultados esperados. 

 

 
3.4.6 Riesgos Ergonómicos 

Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las 

condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o 

enfermedad de trabajo. 

 Diseño de los centros de trabajo 

 Diseño de los puestos de trabajo 

 Trabajo físico 

 Carga mental 

 Máquinas y herramientas 



 Organización de trabajo 

 Tiempo de trabajo 

 
3.4.7 Investigación y análisis de los accidentes. 

El empleado demostrara conocimientos acerca de los principios y técnicas. Las 

fuentes de accidentes en su mayoría se centran en cualquier actividad que la 

realice un individuo. En ella se encontrarán tres factores elementales de los 

accidentes: personal, equipo y entorno (ambiente). 

 
Un accidente ocurre cuando una persona u objeto recibe una cantidad de energía 

o material peligroso que no puede ser absorbido de manera segura. La energía o 

material peligroso es la causa directa del accidente. La causa directa es 

generalmente el resultado de una o más acciones inseguras, condiciones 

inseguras o ambas. 

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

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

la aplicación de una norma de tipo estadístico, sino que trata de encontrar todos 

los factores del accidente con el objeto de prevenir hechos similares, delimitar 

responsabilidades, evaluar la naturaleza y magnitud del hecho, e informar a las 

autoridades y al público. La persona a cargo de las investigaciones debe 

preparara un equipo de investigación de accidentes para que esté listo cuando se 

necesite y este concluirá con un informe [7]. 

1. Recolección de información 

2. Análisis de los datos 

3. Conclusiones 

4. Recomendaciones 

 
3.4.8 Condiciones laborales 

Las condiciones laborales es el conjunto de variables que definen la realización de 

una tarea en un entorno determinando la salud del trabajador en una función de 

tres variables: físico, psicológica y social. 

 
Se deben de observar e identificar los riesgos en las condiciones laborales ya que 

se debe estar en un ambiente de trabajo que no contribuya al riesgo de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Por ello se identifican algunos factores 

importantes en las condiciones de trabajo: 

 
 Iluminación: la iluminación de cada lugar deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se esté realizando. Si es posible, esta luz 



ha de ser natural. Deberá complementarse con iluminación artificial cuando 

la primera no garantice el nivel de iluminación óptimo. Deberá permitir que 

los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para 

poder circular por ese lugar y desarrollar en él sus actividades sin riesgo 

para su seguridad y salud. 

 
La iluminación deberá ser uniforme, blanca, continua y sin reflejos, ni 

resplandores, excepto que los lugares que, por su propia naturaleza, 

requieran otras condiciones. En general en la (tabla 1). Se pueden observar 

los porcentajes aceptables de iluminación natural. 

 
Tabla 1.- Porcentajes aceptables de iluminación natural. 

 

 
La iluminación artificial es la emisión de luz por una fuente cualquiera de 

forma radial en el espacio, por lo tanto, si un objeto cerca de la fuente 

luminosa interceptará un flujo con cierta cantidad de rayos luz y si el objeto 

está lejos de la fuente luminosa interceptará un flujo con menos rayos 

luminosos. La iluminación artificial se apegará a los siguientes niveles 

(dados en lux), según la tabla 2. 

 
Tabla 2.- Iluminación artificial en lux. 

 



 Ventilación: La ventilación consiste en la introducción de aire fresco 

en un determinado espacio. Es un medio para el control del calor y 

de los contaminantes existentes en la atmósfera de los centros de 

trabajo. 

En las oficinas y similares, además de mantener unas adecuadas 

condiciones térmicas, la ventilación es necesaria para proveer 

oxígeno y diluir el CO2 y para eliminar olores y otras impurezas. Se 

considera que una concentración de CO2 superior a 1.000 ppm 

indica que la ventilación es inadecuada. 

 
 

 
Tipos de ventilación y sus diferentes utilidades 

Ventilación Utilidades 

Natural Cargas de calor moderadas. Emisiones muy pequeñas 

de gases y vapores (menos de 1 cm3/ minuto). No 

para humos o polvos. Oficinas con más de 50 

m2/persona. 

General 

forzada(ventilación por 

dilución) 

Cargas de calor altas. Emisiones moderadas de gases 

y vapores (hasta 100 cm3/minuto). Oficinas con menos 

de 50 m2/ persona. 

Localizada (mediante 

sistemas de extracción) 

Emisiones altas de contaminantes. Contaminantes 

peligrosos (incluso en cantidades pequeñas). Humos y 

polvos 

De confort Para producir condiciones térmicas de bienestar 

 
 Humedad: Es la cantidad de vapor de agua en el aire. A una 

temperatura dada el aire puede alcanzar un máximo nivel de 

humedad, es la humedad de saturación (cuando caen gotas de 

agua). La cantidad de humedad existente en relación con la 

humedad de saturación expresada en porcentaje es la humedad 

relativa. 

 
Para medir la humedad se usa un instrumento llamado higrómetro. 

Valores óptimos de temperatura, humedad y velocidad del aire según el tipo de 

trabajo efectuado (método LEST) 



 

 Temperatura: los efectos de la temperatura del cuerpo humano se 

presentan en los extremos de temperaturas bajas y altas. Los 

lugares donde se trabaja a temperaturas bajas son los centros de 

almacenamiento: congeladores, refrigeradores, etc. El principal 

efecto de esto es la hipotermia (disminución de temperatura en el 

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

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

exposición a bajas temperaturas. 

Tabla 3.- Límites máximos a exposición a bajas temperaturas 
 

Cuando existen temperaturas altas el principal efecto por estar sometido a 

temperaturas altas se denomina estrés calórico térmico. Esta consecuencia es el 

resultado de la acumulación excesiva de calor en el cuerpo, la cual produce una 

reacción de sudoración y lleva a la persona a la deshidratación y al desequilibrio 

térmico, pues se pierden sales orgánicas además del agua. 

 

 
3.4.9 Higiene en el trabajo 

La Higiene en el trabajo tiene como objetivo la prevención de las enfermedades 

ocupacionales o laborales generadas por factores o agentes físicos, químicos o 

biológicos que se encuentran en los ambientes de trabajo y que actúan sobre los 

trabajadores pudiendo afectar su salud y su bienestar. Debe existir un manejo 

conjunto entre las áreas de ingeniería y salud en el trabajo, encaminado a evitar 

enfermedades ocupacionales mediante la identificación, evaluación, estudio, la 

prevención, eliminación o minimización del riesgo generado por los agentes que 

se encuentran en el ambiente de trabajo. 

La higiene en el trabajo está relacionada con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: el 

hombre y su ambiente de trabajo. 



Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. [5] 

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que afecta 

la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y 

permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los 

trabajadores. 

El principal factor de la higiene es la limpieza, la cual involucra el vestido y el aseo 

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

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

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

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

puntos que observamos a continuación: 

 Aseo en el área de trabajo 

 Renovación del aire 

 Iluminación 

 Horarios 

 Sanitarios 

 Áreas verdes 

 
3.5 Administración de seguridad e higiene 

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

de la empresa. En los que se deben incluir costos, al control de pérdidas 

originadas en el lugar de trabajo. Estos ayudan a implementar un sistema de 

seguridad completo que puede ayudarnos a crear un ambiente seguro de trabajo. 

3.5.1 Planificación 

La planificación, es un proceso continuo, que refleja los cambios del ambiente, en 

torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. Uno de los resultados más 

significativos, del proceso de planificación, es instrumentar una estrategia para la 

organización. También en el proceso se selecciona la información necesaria 

referente a la seguridad y se hacen suposiciones realistas respecto al futuro para 

formular las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones [8]. 

Por medio del planeamiento se conoce, prevé, analiza y decide sobre las opciones 

existentes. Dentro de los métodos de apoyo que se utilizan en relación a 

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

3.5.1.1 Publicidad 

La publicidad es la técnica más eficaz para la eliminación de los actos inseguros, 

esta consiste en la adaptación de métodos aplicados en publicidad, ya que estos 



harán identificables los actos inseguros. Es importante que la publicidad lleve un 

programa adecuado para formar y sostener una conducta segura, es necesario 

que el programa de publicidad refleje seguridad, ya que tiene la finalidad que los 

trabajadores perciban e identifiquen con facilidad las ideas y participen con 

empeño en actividades bien definidas de seguridad. 

Además, debe proporcionarse material informativo mediante el cual reciban una 

educación general en principios y medidas de seguridad y luego complementar lo 

dicho con un adiestramiento o capacitación en el punto de la actividad y el plan 

individual, sobre procedimientos específicos. A mayor participación de los 

trabajadores en el programa, más grande será la actividad de estos. 

3.5.1.2 Adiestramiento 

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

empleo de técnicas y prácticas de trabajo. Por lo tanto, se debe de elaborar y 

poner en práctica métodos para promover la seguridad utilizando medios de 

comunicación como: películas, conferencias y presentaciones de diapositivas, 

carteles e ilustraciones, boletines o revistas, letreros, haciendo todo más 

identificable y visible para los empleados. 

3.5.1.3 Motivación 

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

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

del personal. Por medio de la coacción y la motivación se da una cooperación más 

efectiva. Es importante brindarle un área segura y equipos a los empleados ya que 

al brindar esto se iran acoplando y tendrán una mayor motivación. Se requerirá 

una vigilancia, de los supervisores, jefes o encargados de área, con todas las 

limitaciones que ello representa, para que se cumplan las normas. 

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

carácter de firmeza y de perdurabilidad de la seguridad que se puede presentar en 

las instalaciones de la empresa. 

3.5.1.4 Señalización 

Es el conjunto de estímulos que pretenden condicionar, con la antelación mínima 

necesaria, la actuación de aquel que los recibe frente a unas circunstancias que 

se pretende resaltar (riesgos, protecciones necesarias a utilizar, etc.) 

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

orientación hará reconocible básicamente los lugares de salida (salidas de 

emergencia, dispositivos de seguridad, etc.). La identificación, por su parte, servirá 

para destacar las situaciones de riesgo dentro de la empresa (incendios, cables, 

sustancias inflamables explosivas, tóxicas, etc.) 



Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y 

colores, a los que se añade un símbolo o pictograma al que se atribuye un 

significado determinado en relación con la seguridad que se quiere comunicar de 

una forma simple, rápida y de comprensión universal. En la (fig. 2). Se describe la 

relación existente entre el color de una señal y el significado. 
 

 

 

3.5.1.4.1 Rutas de evacuación 

Es el camino o ruta diseñada específicamente para que trabajadores, empleados y 

público en general evacuen las instalaciones en el menor tiempo posible y con las 

máximas garantías de seguridad. 

Evacuar es la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar. Es 

realizada por razones de seguridad ante un peligro potencial o contingencia, cuyos 

objetivos principales son prevenir la pérdida de vidas, evitar lesiones y proteger los 

bienes. 

La evacuación es un método de acción preventiva para resguardar la integridad 

física de toda persona, esta puede darse de 2 tipos: 

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

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



3.5.1.4.2 Área de seguridad 

Las áreas de seguridad o punto de reunión son aquellos espacios o lugares 

determinados a los cuales se debe llevar a los trabajadores, empleados y público 

en general durante alguna emergencia o después de cualquier evacuación. 

3.5.1.5 Equipo de protección personal 

Los equipos de protección personal son elementos de uso individual destinados a 

dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que puedan afectar su 

integridad durante el desarrollo de sus labores. 

Es importante enfatizar que cualquiera sea el equipo de protección personal que 

se tenga que utilizar frente a un determinado riesgo, éstos deben ser 

seleccionados por profesionales especializados y de acuerdo a las normas de 

calidad establecidas por el instituto Nacional de Normalización (INN), o bien, 

provenientes de organismos reconocidos internacionalmente. 

3.5.1.5.1 Protección de cráneo 

Los cascos de seguridad son elementos que cubren totalmente el cráneo, 

protegiéndolo contra los efectos de golpes, sustancias químicas, riesgos eléctricos 

y térmicos. 

Los cascos se pueden clasificar en cuatro fases: 

A. Son los cascos que dan protección contra impactos, lluvia, llamas, 

salpicaduras de sustancias ígneas y soportan, luego del ensayo de 

resistencia al impacto, una tensión de ensayo de 15.000 V con una fuga 

máxima de 8 mA y una tensión de hasta 20.000 V sin que se produzca la 

ruptura del dieléctrico. 7 

B. Son los cascos que dan protección contra impactos, lluvia, llamas, salpica- 

duras de sustancias ígneas y soportan una tensión de ensayo de 2.200 V 

con una fuga máxima de 3 mA. 

C. Son los cascos que dan protección contra impactos, lluvia, llamas, salpica- 

duras de sustancias ígneas, pero a los cuales no se les impone exigencias 

en lo referente a condiciones dieléctricas. 

D. Son los cascos que dan sólo protección contra impactos reducidos, sin 

exigencias de otra índole. Esta clase de cascos se refiere, de preferencia, a 

los metálicos. 

3.5.1.5.2 Protección para rostro y ojos 

La diversidad de las condiciones de trabajo, los peligros existentes para los ojos y 

de acuerdo al tipo de protección que deben proporcionar, los anteojos se clasifican 

en tres grandes grupos: 



 Contra proyección de partículas. Para trabajos manuales como cincelar y 

otras operaciones con herramientas de mano se utilizan anteojos sin 

protección lateral, pero cuando se necesita dar a los ojos una protección 

contra partículas que saltan de cualquier dirección, se debe recurrir a 

anteojos con anteojeras. 

 Contra líquido, humos, vapores y gases. Estos anteojos deben proporcionar 

un cierre hermético para los ojos, evitando así el contacto con el líquido, 

humo, vapor o gas. 

 Contra radiaciones. protege la vista de radiaciones dañinas se usan lentes 

de composición y colores especiales que absorben, en diversas 

proporciones, esas radiaciones. 

Protección de ojos y/o facial 

 Máscaras con lentes de protección (máscaras de soldador). Estos 

elementos protegen el rostro y los ojos. Están formados de una máscara 

provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 Protectores faciales. Estos equipos permiten la protección contra la 

proyección de partículas y otros cuerpos extraños. En su fabricación se 

puede usar plástico transparente, cristal templado o pantalla de reja 

metálica. 

3.5.1.5.3 Protección de manos y brazos 

Las manos y brazos se deben proteger contra riesgos de materiales calientes, 

abrasivos, corrosivos, cortantes y disolventes, chispas de soldaduras, electricidad, 

frío, etc., básicamente mediante guantes adecuados. 

Los guantes se clasifican de acuerdo a los materiales que se utilizan en su 

confección en: 

 Guantes de cuero curtido al cromo. Se emplean para aquellos trabajos en 

que las principales lesiones son causadas por fricción o raspaduras. 

 Guantes de goma pura. Este tipo de guante se utiliza preferentemente para 

realizar trabajos con circuitos eléctricos energizados. 

 Guantes de material sintético. Los más usados y conocidos son: caucho, 

neoprene y PVC. 

 Guantes de asbesto. Los guantes confeccionados con este material son 

altamente resistentes al calor y al fuego. 

3.5.1.5.4 Protección de pies y piernas 

Las piernas y pies se deben proteger contra lesiones que pueden causar objetos 

que caen, ruedan o vuelcan, contra cortaduras de materiales filosos o punzantes y 

de efectos corrosivos de productos químicos. 



Tipos de calzado de seguridad: 

 Zapatos con puntera protectora. se usan donde existen riesgos de objetos 

que caen, ruedan o vuelcan. Su uso es muy necesario en la construcción, 

en la minería y en general en procesos donde se desarrollan labores 

pesadas. 

 Zapatos conductores de electricidad. Los zapatos conductores están 

hechos para disipar la electricidad estática que se acumula en el cuerpo del 

usuario. 

 Zapatos para riesgos eléctricos (aislados). Éstos protegen sólo si están 

secos y en buenas condiciones de uso. Los usan quienes trabajan en 

mantención eléctrica. 

 Botas de goma o PVC. Este tipo de calzado se utiliza para proteger los pies 

y piernas del trabajador. Se utiliza en trabajos de construcción, laboratorios 

y tintorería. 

 Polainas. Son elementos para complementar la protección de los pies y 

normalmente son fabricadas de cuero curticdo al cromo. 

3.5.2 Organización 

La organización dela seguridad es el arreglo concebido, definido y ordenado en el 

propósito de atraer y conservar el esfuerzo combinado de todo el personal de una 

empresa en el área de evitar accidentes. 

 
 
 

3.5.2.1 Organización de ejecutivos de seguridad 

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

como deben de ser las funciones, jerarquías y actividades, cómo y quién va a 

realizar cada tarea; es decir, que a todos los departamentos de una organización 

se delegará responsabilidades y tareas especiales de seguridad e higiene para el 

cumplimiento eficaz del programa. 

3.5.2.2 Organización por comisiones 

Se utiliza regularmente en empresas demasiado pequeñas o donde no cuentan 

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

representantes de los grupos de trabajadores. 

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

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



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

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

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

encargará de difundir y convencer a sus compañeros para que adopte las medidas 

de seguridad, respaldando de gran manera a la gerencia, en sus esfuerzos por 

obtener dicha seguridad. 

3.5.3 Control 

Es el establecimiento de sistemas, normas, procedimientos, métodos para 

incrementar la eficiencia y bienestar de la empresa por medio de estrategias 

planificadas, que permitan medir los resultados anteriores y actuales en relación 

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

de seguridad e higiene aplicando las acciones preventivas y correctivas derivadas 

a las desviaciones de seguridad., creando un cambio en sus actitudes, valores y 

estructura, logrando una mejor adaptación a las nuevas tecnologías que permitan 

medir los resultados anteriores y actuales en relación con los objetivos 

planificados. Para determinar si se está cumpliendo las políticas de seguridad e 

higiene aplicando las acciones preventivas y correctivas derivadas a las 

desviaciones de seguridad. 

3.5.3.1.- Análisis de los accidentes 

El análisis de los accidentes ayuda a investigar los problemas, resolverlos, 

mejoras los programas de seguridad y prevenir accidentes futuros. El análisis de 

accidentes puede ayudarle a prevenir una recurrencia. El cumplimiento de un 

procedimiento estrictamente investigativo, identifica las verdaderas actitudes, 

conductas y otros factores que generaron el problema. En el análisis de los 

accidentes es importante hacerlo mediante gráficos de control que determinen la 

gravedad del caso, ya que estos miden: 

 La ocurrencia de lesiones en un determinado período. 

 Determinan la ocurrencia de los accidentes en cuanto a disminución o 

aumento de los mismos. 

 Compara la ocurrencia de los accidentes en períodos diferentes. 

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

 Sirve como referencia para realización de concursos entre departamentos 

en cuanto a la disminución de accidentes. 

Para que se pueda analizar los accidentes es necesario basarse en técnicas que 

puedan ayudar para evaluar y obtener información significativa de estado de un 

programa de seguridad, para ello se utilizarán los gráficos de control. 



3.5.3.1.1.- Gráficos de control 

Un gráfico de control es un tipo de curva empleada para evaluar y mantener la 

estabilidad de un proceso. Se expresa sobre un papel milimetrado donde se dibuja 

una línea de centro y líneas de límites de control inferior y superior denominadas 

líneas de control. 

Un gráfico de control de accidentes, indica la ocurrencia de accidentes que están 

fuera de control y la inestabilidad que puedan originar una gran ocurrencia de los 

mismos. El propósito para la utilización de un gráfico de control es: 

 Localizar el desempeño deficiente de seguridad, en la ocurrencia de 

accidentes. 

 Identificar áreas de trabajo con desempeño deficiente de seguridad, en los 

lugares donde el trabajador realiza sus actividades cotidianas. 

El procedimiento para confeccionar las gráficas se plantea a continuación: 

 Definir los aspectos que serán medidos. Para ello es necesario definir qué 

operación será medida u observada conociendo detalladamente los pasos o 

funciones que deben ser llevados a cabo con seguridad. 

 Definir el propósito que persigue el especialista con la realización de la 

gráfica. El objetivo del especialista de seguridad puede ser conocer el 

desempeño del comportamiento en seguridad bien de determinados 

empleados de manera individual, o de todo un departamento de producción 

o unidad de servicios. 

 Obtención de datos. Se deberá obtener la mayor información posible para 

establecer los límites iniciales del gráfico. 

 Cálculo de los límites de control. El cálculo se realiza a través de las 

siguientes fórmulas: 
 
 

 



Dónde: 

LSC: Límite Superior de Control. 

LIC: Límite Inferior de Control. 

p: porcentaje promedio de desempeños inseguros o seguros. 

n: número de observaciones diarias (para un subgrupo). 

 

Se establece un marco de seguridad de 2 en la desviación estándar con un área 

segura en un 95% de todas las observaciones normales esté dentro de los límites, 

previendo el control de actos o condiciones inseguras que puedan ocasionar 

accidentes y solo exista un 5% de riesgo. 

 Evaluación del gráfico de control y establecimiento de límites revisados. 

Resulta necesario en este paso evaluar si el proceso es estable para 

posterior mente formular mejoras. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 
PROCEDIMIENTOS Y 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 



4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

4.1.1 Diagnostico de la situación actual 

La situación actual de la empresa PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A 

DE C.V comienza analizando las áreas en las que se encuentra distribuida la 

empresa, al conocer bien toda la instalación, nos da paso a identificar las 

actividades que están bajo un riesgo laboral. En base a las distintas áreas de 

estudio se lleva a cabo la realización del programa de seguridad e higiene para los 

trabajadores. Este programa de seguridad e higiene es fundamental para la 

empresa ya que permite identificar y reducir los riesgos de accidentes dentro de la 

empresa, así como los costos que provocan un accidente, ya sea incendios, 

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

Se realizó un estudio en toda la organización, en donde se utilizaron herramientas 

tales como: entrevistas a los trabajadores de cada área, inspecciones en el lugar 

de trabajo, estas herramientas se aplicaron para determinar las condiciones en las 

que laboraban. 

En la actualidad la seguridad e higiene es primordial en la empresa ya que nos 

ayuda a tener un control de los riesgos y accidentes. Se necesita de este análisis 

para crear un ambiente de trabajo seguro. Se busca implementar una cultura de 

seguridad e higiene. Con el propósito de disminuir, prevenir o evitar riesgos de 

trabajo derivados de las condiciones inseguras e insalubres, se realiza el diseño 

del programa y posteriormente la aprobación para la implementación del programa 

de seguridad. 



4.1.2. Análisis FODA de la empresa PARAL 

En un análisis FODA, se evalúa las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tiene una empresa en base a factores internos y externos, el 

análisis que se realizó de PARAL y el entorno se presenta de la siguiente forma. 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas 

*Control de inventario de productos 

*Cubre diferentes tipos de clientes 

* Reconocida a nivel nacional 

*Cuenta con servicio a cliente 

*Estabilidad en el mercado 

*Rentabilidad 

 

Oportunidades 

*Diversos sistemas automatizados para 
llevar a cabo un control de inventarios 

*Ampliacion de variedad de productos 

*Crecimiento y expansión en el mercado 

*Mejorar la seguridad e higiene 

*Ampliación de servicio 

 
 
 
 
 
 

Debilidades 

*No se cuenta con un programa de 
seguridad e higiene eficiente 

*No se cuenta con un programa interno de 
protección civil 

*No tiene un regulador de higiene y 
seguridad 

*No cuenta con un medidor y evaluación 
de daños ocurridos por accidentes 

*No maneja la totalidad de señalizacion 

 
 
 

Amenazas 

*Empresas nacionales e inertnacionales 
prestan el mismo servicio 

*Alta competencia 

*Resistencia al cambio por parte de los 
empleados al nuevo programa de 
seguridad e higiene 

 
 
 
 
 

4.1.3 Problemas específicos 

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

definidas anteriormente, se puede decir, como un sub-problema que caracteriza la 

frecuencia de los accidentes en la empresa en general. Un problema específico da 

parte de la solución para acercarnos al problema general del proyecto. 

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

encuestar a los colaboradores de PARAL de todas las áreas, de acuerdo al 

formato presentado en la figura. Este sirvió como guía para determinar las 

condiciones que se necesitaban dentro de las diferentes áreas de la empresa. En 

la cual se pregunta a cada uno de los colaboradores de la empresa en las diversas 

áreas de estudio. Los factores que pueden originar los accidentes de trabajo, ya 

sea por medio de la observación se pueden determinar, pero también es necesario 

incluir el factor humano en la realización de todas las actividades para que se 

pueda conocer todas las situaciones y confirmar los antecedentes que ha tenido la 

empresa en seguridad e higiene. 



 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

A través de entrevistas A través de observaciones 

 Falta de capacitaciones 

constantes. 

 Comunicación constante de 

riesgos, practicas seguras de 

trabajo. 

 Equipo de protección personal 

incompleto. 

 Falta de revisión constante en 

las áreas de trabajo. 

 Compromiso para la realización 

del trabajo. 

 Área de trabajo reducido. 

 Falta de conocimiento de  

donde se encuentra ubicado el 

equipo de primeros auxilios. 

 Falta de programa de prevención 

de accidentes 

- Seguridad vial 

 Falta de mejoras en las 

condiciones laborales 

- Ventilación 

- Falta de inmueble para 

guardar el equipo de 

protección de los 

empleados 

 Falta de señalización 

- Áreas de seguridad 

- Rutas de evacuación 

 Falta del adecuado equipo de 

protección personal 

 Inadecuado uso de los materiales 

del uso de almacén 

 Falta de inspección y 

reconocimientos de riesgos 

 Incumplimiento del equipo de 

primero auxilios 

 Factores que provocan 

condiciones inseguras 

- Manejo de herramientas 

- Espacio físico 

- Orden y limpieza 

- Pisos 

 

Como se puede observar en la tabla anterior se identifica los problemas 

específicos de las áreas y se busca la colaboración del personal de las diversas 

áreas para crear un ambiente de cultura de seguridad e higiene para evitar 

accidentes dentro de la empresa. 

 
4.2 Actitudes de los colaboradores ante la seguridad 

Cada una de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo no conocen la 

totalidad de riesgos que existen y los efectos que pueden tener sobre su integridad 

física, pero aun así siguen con la poca cultura de amoldarse a las medidas de 

seguridad, se cometen ciertos actos inseguros y ocasionan que las condiciones en 

la empresa ya no sean seguras. 



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

equipo de trabajo, y aun cuando no se revisan las áreas de trabajo para poder 

corregir las actitudes “normales de trabajo”. En la tabla. Se puede observar las 

actitudes ante la seguridad de los colaboradores. 

 

 
Tabla .- ACTITUDES DE LOS COLABORADORES ANTE LA SEGURIDAD 

 
ACTITUDES ANTE LA SEGURIDAD 

 Falta de cultura de prevención 

seguridad y equipo de protección de 

los jefes a los empleados. 

 Creencias de continuar con prácticas 

inseguras en un patrón aceptable 

 Prioridad de actividades 

 Falta de capacitación 

4.3 Estadísticas de accidentes 

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

accidentes presentes en la empresa, las estadísticas no tienen ningún control de 

forma general. Únicamente se hace una encuesta para obtener ciertos datos. 

A continuación, en las siguientes gráficas, se observan las estadísticas actuales 

de los accidentes dentro de la empresa y en el horario laboral. 

 
ESTADISTICAS ACTUALES DE ACCIDENTES 

 
 

 

 
En la gráfica anterior se presenta cuantas personas hay tenido accidentes dentro 

de la empresa y en el horario laboral. De 51 personas encuestadas en total, 12 

personas hay tenido algún tipo de accidente. 



 

 

 
 
 

En la gráfica anterior se presenta los tipos de accidentes con el porcentaje que le 

corresponde, dependiente de las 12 personas que tuvieron algún tipo de accidente 

dentro de la empresa y en el horario laboral. 
 
 
 
 

 

En la gráfica anterior se presenta los factores que hay provocados los diversos 

accidentes dentro de la empresa y en el horario laboral. 



 
 

 

 
 
 

En la gráfica anterior se presentan las diversas unidades médicas a las cuales se 

ha acudido en caso de un accidente grave. 

Tabla 4.- SUSPENSIONES REALIZADAS A CAUSA DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 
 

REFERENCIA Cantidad CIRUGIA MENOR Cantidad 

CIRUGÍA MENOR 8 Accidente en 5 

SUSP-24-48 HRS. 5 
motocicleta 

3 

  Golpes por cargar  

  producto  

TOTAL 13   

PACIENTES    

ATENDIDOS    

MASCULINO 7    

FEMENINO 1 
   

 

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

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

una suspensión decretada por el IMSS dependiendo la gravedad se les da los días 

de suspensión. Según la tabla 7. 



 

Todas estas suspensiones ocasionan la pérdida de días que afectan tanto al 

colaborador como también a las actividades que se realizan en la empresa. Para 

poder conocer cuáles son los tiempos muertos generados por los accidentes a 

continuación se muestran en la tabla 8 en donde se muestran los días récord de 

accidentes. 

Tabla 5.- DIAS RECORD DE ACCIDENTES EN PARAL 
 

DÍAS RÉCORD 

DEPARTAMENTO Días 

récord 

Suspensión Tipo 

Pre-venta 25 Si Accidente en motocicleta 

Pre-venta 9 Si Atropellado 

Reparto 1 No Choque automovilístico 

Operaciones 140 Si Caída de diferente nivel 

Operaciones 70 Si Caída de producto en los 

pies 

Operaciones 30 Si Desgarre muscular 

Operaciones 200 Si Corte en el dedo por 

embaces de cristal 

Operaciones 150 No Golpe en la mano por 

limpieza de montacargas 

 

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

ejecutar, para el cual se va a beneficiar la empresa en su conjunto con este 

programa de seguridad e higiene industrial. 

4.4 Riesgos 

Es importante identificar y conocer los riesgos a los cuales se encuentra expuesto 

todo trabajador dentro de la empresa, para poder hacer y crear una cultura de 

seguridad dentro de las instalaciones. 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si 



se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un 

desastre. Para ello se describe a continuación los riesgos a los que está expuesto 

el trabajador en PARAL. 

 

 
4.4.1 Riesgos físicos 

Un riesgo físico es el conjunto de elementos que estando presentes en las 

condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del 

trabajador. 

 
También es aquel riesgo que puede afectar al trabajador, es decir puede afectar 

directamente su integridad física y tiene que ver también con las condiciones 

físicas del trabajador, durante la realización de sus actividades y las inseguridades 

materiales a los que se encuentran expuestos en los lugares de trabajo. 

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

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

observación constantemente para verificar que no se puedan desglosar más en 

las distintas áreas de trabajo. 

 
RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EL TRABAJADOR 

Equipo utilizado para la función del trabajo 

- Montacargas 

 Peso inadecuado 

 Mal mantenimiento 

 Puntos ciegos en el 

área de trabajo 

- Pallet truck 

 Peso inadecuado 

Uso inadecuado 

Duración de la jornada de trabajo. 

- Características físicas 

inadecuadas del empleado 

- Características psicológicas 

del empleado 

 Problemas emocionales 



4.5 Causas de los accidentes 

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los 

equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en 

condiciones adecuadas. El principio de la prevención de los accidentes señala que 

todos los accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar al 

identificar y controlar las causas que los producen. 

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

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

las condiciones en que se encuentra puede ser fuente para el origen del mismo. 
 
 
 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

 Factores técnicos 

 Herramientas 

 Equipo 

 Equipo incompleto de protección 

personal 

 Factores humanos 

 Personalidad 

 Fatiga 

 Estrés 

 Falta de concentración 

 Incapacidad para determinadas tareas 

 Desinformación 

 Edad 

 Algún tipo de vicio, etc. 
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4.6. Inventario de actos inseguros y condiciones inseguras 

Para realizar un inventario de actos inseguros y condiciones inseguras se deben 

de realizar formatos u hojas de control, para poder llevar un control y un 

reencuentro del comportamiento del personal y las condiciones actuales de la 

organización. 
 

 
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 

   

Reacción de las 

personas 

Posición de las 

personas 

Herramientas y 

equipos 

Procedimiento de 

orden y limpieza 

Ajustan su 

equipo de 

protección 

 
Si 

Contacto con 

temperaturas 

extremas (frio, 

caliente) 

 
Si 

Inadecuados 

para el trabajo 

 
Si 

Inadecuados 

para el trabajo 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

Cambian de 

posición 

 
Si 

Contacto con 

energía 

eléctrica 

 
Si 

Empleados en 

forma 

incorrecta 

 
Si 

No son 

conocido ni 

entendidos por 

el personal 

involucrado 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

Reacomodan 

su trabajo 

 
Si 

Inhalación, 

absorción de 

alguna 

sustancia 

peligrosa 

 
Si 

En 

condiciones 

inseguras 

 
Si 

Se conocen y 

se entienden, 

pero no se 

cumplen 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Dejan de 

trabajar 

 
Si 

 

 
Sobre-esfuerzo 

 
si 

Observaciones: 

 
No 

 

Colocan 

bloques 

 
Si 

 
N 

o 
 

No 
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GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE PRÁCTICAS INSEGURAS 
 

 

Marque con una X dentro del paréntesis los 

actos inseguros que encuentre en la empresa. 

 

 
 
 
 

 
Maquinas, herramientas y equipos 

LOS TRABAJADORES: 

Manejan sin autorización: 

- Herramientas 

- Equipos 

Operan a velocidades peligrosas. 

Emplean las herramientas de 

forma insegura. 

Emplean las herramientas o los 

equipos en estados defectuosos. 

Emplean las manos en lugar de las 

herramientas o equipos. 

 
( 

( 

( 

 
( 

 
( 

 
( 

 
x 

x 

 
 
 
 
 

 
x 

  
) 

) 

 
 
 
 
 

 
) 

 
Protección 

Se quitan las protecciones para 

trabajar. 

Hacen que no funcionen las 

protecciones. 

 
( 

 
( 

x 

x 

  
) 

 
) 

 Maneja producto o materiales de     

Materiales manera insegura. (    

 Deposita producto o materiales de     

 forma insegura. ( x  ) 

 Lo reparan en movimiento. (    

Reparación o ajuste de equipos Utiliza carga eléctrica en la     

 reparación. (    

Comportamiento Distrae alguien la atención de los 

demás. 

Hacen bromas. 

 
( 

( 

 

x 

x 

  
) 

) 

Seguridad No usan los dispositivos. 

No usan el equipo de protección 

personal. 

Cometen otros actos inseguros. 

( 

 
( 

( 

x 

 
x 

 ) 

 
) 

 
Porcentaje de incumplimiento 

 
(( 10 / 17) * 100% )= 58.82 % 

 
 



 
4.7.- Equipo de protección actual 

Hay que tener la información necesaria para conocer el equipo de protección que 

tienen actualmente los trabajadores, para poder saber la existencia del mismo y si 

hace falta en algunas áreas para poder equipar a los empleados de una manera 

correcta. 

 
Para poder determinar cuál es el equipo actual se debe de realizar un inventario 

del mismo; para que participen los trabajadores sobre el equipo de protección 

actual con que se cuenta para poder determinar la necesidad de brindar el 

adecuado. 

 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN ACTUAL 

 

 
Área Equipo de protección 

 
Z

a
p

a
to

s
 

U
n

if
o

rm
e
 

 
G

u
a
n

te
s
 

 
F

a
ja

 

 

C
a

s
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o
 

 
L
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n
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s
 

 
C

h
a
le

c
o
 

G
a

fe
te

 d
e
 

id
e
n

ti
fi
c
a
c
ió

n
 

Im
p

e
rm

e
a
b

le
 

Almacén X x x X x x x   

Ayudantes en 

general 

X x x X x  x   

Reparto  x      x x 

Pre-venta  x   x  x x  

Personal 

Administrativo 

 x      x  

 

4.8.- Procedimiento de seguridad y control 

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

ellas, es una pequeña evaluación de orden y limpieza en las áreas de trabajo. Por 

el cual se elaborara un formato en el cual se verificara que los empleados de la 

empresa PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS cumpla con sus equipos 

adecuados, la verificación de este dará una cultura de seguridad a la empresa y a 

sus empleados. 

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

inspección mensual. Para la determinación si los dispositivos de seguridad 



actuales funcionan conforme fueron establecidos. Esto es lo fundamental para la 

seguridad interna de PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS. 

4.9 Procedimiento de higiene y control 

Los procedimientos actuales de higiene y control en PARAL: 

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

 Higiene diaria en las instalaciones (limpieza)

 Control en la utilización del equipo de protección personal

 
El control para determinar que se establezca de forma correcta todos los 

lineamientos se realizara por observación y control en la utilización del equipo de 

protección personal de la manera correcta. 

 
4.10 Costos reales de accidentes en la empresa 

Dentro de los costos de los accidentes de la empresa se determinan los costos 

reales que tienen los accidentes más comunes dentro de la organización. Estos 

tienen relación importante con la operación de la empresa, ya que existe relación 

entre la pérdida humana, con la pérdida material. 
DESCRIPCIÓN DE COSTOS REALES DE ACCIDENTES 

 

COSTOS REALES DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA 

DIRECTOS INDIRECTOS OCULTOS 

 Tratamiento 

medico 

 Hospitalización 

 Medicinas 

 Suspensión 

 Rehabilitación 

 Indemnización 

 Costo 

medico 

asegurado 

 Salarios sin 

operación 

por la 

persona 

accidentad 

a 

 Pedidos no 

atendidos 

 Baja de 

efectividad 

 Costo de 

tiempo en 

primeros 

auxilios 

 Costo de daños al equipo, 

herramienta, o la propiedad 

 Costo de capacitación para una 

persona (existen suplentes por lo que 

no se requiere en un 80%) 

 Pérdida de clientes 

 Tiempo de trabajo perdido por el 

empleado accidentado 

 Pérdida económica de la familia del 

empleado accidentado 

 Vivienda 

 Educación 

 Alimentos 

 Transporte 

 Pérdida de tiempo por los supervisores 



 

4.11 Orden de limpieza 

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

los controles que se utilizan son sobre orden y limpieza en las áreas de trabajo. 

 
El objetivo de orden y limpieza en el trabajo es reducir el impacto negativo que 

tiene para la salud de los trabajadores y la competitividad empresarial, la 

exposición de riesgos que pueden derivar en accidentes de trabajo. 

 
Un ambiente limpio produce sensación de seguridad y orden, así mismo, hace que 

los lugares donde trabajan los colaboradores estén cómodos. Este punto juega un 

factor muy importante ya que si no se tiene un control en el centro laboral este 

puede ser la causa de un gran número de accidentes los cuales pueden provocar: 

 Incendios

 Contacto con corriente eléctrica

 Golpes

o Caídas 

o Resbalones 

o Sobre esfuerzos 

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

espacios no se encuentran bien distribuidos y se desperdician las áreas o estas se 

encuentran muy reducidas en cuanto almacenaje de: 

 Cajas del producto entregado (vacío)

 Plástico que envuelve al producto cuando ingresa a bodega

 Productos derramados cuando se regresa de ruta



FORMATO PARA REVISIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 

 

 
LIMPIEZA DE BAÑOS 

 

Califica de 1 a 3. 1: Sucio, 2: Necesita mejora, 3: Limpio, en caso de jabón y papel 1: 

No hay, 3: Si hay. 

HOMBRES 1 nivel 2 nivel MUJERES 1 nivel 2 nivel 

Piso 3 3 Piso 3  

Lavamanos 3 2 Lavamanos 3  

Mingitorio 3 3    

Inodoro 3 3 Inodoro 3  

Jabón 3 3 Jabón 3  

Papel 3 3 Papel 3  

Duchas 3 3    

Total 21 20 Total 15  

 

 

ORDEN Y LIMPIEZA POR ÁREAS 

Califica de 1 a 3. ORDEN, 1: desordenado 2: Necesita mejora 3: Ordenado. LIMPIEZA, 1: Sucio, 

manchado, polvo, 2: Necesita mejora 3: Limpio. 

ÁREA ORDEN LIMPIEZA 

Recursos humanos 3 3 

Recepción 3 3 

Contabilidad 3 3 

Administración 3 3 

Sistemas 3 3 

 
 
 

ORDEN Y LIMPIEZA POR ÁREAS 

Califica de 1 a 3. ORDEN, 1: desordenado 2: Necesita mejora 3: Ordenado. LIMPIEZA, 1: Sucio, 

manchado, polvo, 2: Necesita mejora 3: Limpio. 

ÁREA (OPERACIONES) ORDEN LIMPIEZA 

Almacén de Bonafont 2 2 

Rampa 2 2 

Basurero 2 2 

Área de combustible 2 2 

Refrigeración 2 2 

Almacén de peñafiel 2 2 

Almacén de boing 2 2 
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FORMATO PARAEVALUAR ORDEN Y LIMPIEZA 
 

GUIA PARA EVALUAR EL ORDEN Y LIMPIEZA 

Marque con una X, las medidas que se observan en la empresa y PUEDEN SER fuente 

de accidentes. 

1. GRADAS Y PISOS ¿Se depositan los desperdicios en los 

recipientes adecuados? 

Si No 

¿Se levantan los objetos que se dejan caer? Si No 

¿El material que sobra y es aprovechable se 

guarda en un lugar especial? 

Si No 

¿Están obstruidas las entradas (con tarimas, 

productos o cartón)? 

Si No 

¿Las gradas están libres de cualquier 

producto, equipo o herramienta? 

Si No 

2. ESTIBAMIENTO ¿Tiene base sólida? Si No 

¿Están derechos? Si No 

¿Se desatiban comenzando por arriba? Si No 

3. PROTECCION 

CONTRA 

INCENDIOS 

¿Los desperdicios y combustibles peligrosos 

se depositan en recipientes adecuados? 

Si No 

¿Hay acceso fácil y despejado a los 

extinguidores? 

Si No 

¿Están cubiertos los extinguidores? Si No 

4. HERRAMIENTAS 

(ADITAMENTOS) 

¿Se guardan en un lugar apropiado cuando no 

se usan? 

Si No 

¿Hay lugares apropiados para dejarlos 

mientras se utilizan? 

Si No 
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4.12 Monitoreo de seguridad 

El monitoreo de seguridad es un ejercicio destinado a identificar de una manera 

sistemática la calidad de desempeño de un sistema, o proceso a efecto de 

introducir los ajustes o cambios pertinentes u oportunos para el logro de sus 

resultados y efectos en el entorno así el monitoreo permite analizar el avance de 

proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; identificar los éxitos o 

fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la 

ejecución. 

 
Se propone el análisis, implementación y evaluación de las condiciones de higiene 

y seguridad en el entorno. 

 
En el monitoreo se perciben los factores que deben de ser utilizados como 

oportunidades para integrar un ambiente de trabajo lo más seguro posible. En este 

análisis se incluye las siguientes variables: 

 Estado del ambiente físico de trabajo

 Equipo y herramientas de trabajo

 Rampas, escaleras, pasillos

 Almacenaje

 Sanitarios

 Materiales fuera de bodega

 Transporte: uso de montacargas, pallet truck.

 Equipo de protección personal: Equipo de protección

 Incendios y desastres: Realizar la guía de protección civil interno, dar 

seguimiento y actualización.

 Evaluación de la carga física: malas posturas, cargas pesadas.

 
 
 
 

4.12.1 Auditoria de seguridad 

 
La auditoría de seguridad se realiza mediante la evaluación de las condiciones en 

la que se encuentra la empresa. La auditoría de seguridad toma en cuenta a todas 

las áreas de la empresa, sobre todo las áreas que necesitan más atención ya que 

están expuestas a más accidentes en el trabajo. 



 
AUDITORIA DE SEGURIDAD 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Descripción Estado 

Personal capacitado en 

evacuación y rescate 

No 

Personal capacitado en 

prevención y combate de 

incendios 

No 

Personal capacitado en 

primeros auxilios 

No 

Personal capacitado en orden 

y seguridad 

No 

 
 
 

 
AUDITORIA DE SEGURIDAD 

ÁREA ALMACEN 

 

 

Descripción Estado 

Orden y limpieza Necesita mejora 

Señalización Necesita mejora 

Goteo y fuga Necesita mejora 

Gases Montacargas y camiones 

Humo Montacargas 

Almacenamiento de tarimas Necesita mejora 

Ubicación de materias Necesita mejora 

Orden y limpieza exterior Necesita mejora 

Materiales fuera de bodega Necesita mejora 

Uso de equipo de protección Necesita mejora 

Personal capacitado en 

evacuación y rescate 

No 

Personal capacitado en 

prevención y combate de 

incendios 

No 



Personal capacitado en 

primeros auxilios 

No 

Personal capacitado en orden 

y seguridad 

No 

 
 

4.13 Elaboración del programa de seguridad e higiene 

Con los resultados de la situación actual de la empresa PARAL DISTRIBUIDORA 

DE REFRESCOS S.A DE C.V se puede determinar la necesidad de este 

programa que evitara tener accidentes en el área de trabajo. También es 

necesario determinar las tareas, las herramientas y equipo de protección de cada 

área y así se podrá crear una cultura de seguridad a los empleados. 

4.13.1 Elaboración de políticas y estrategias 

Para lograr los objetivos de seguridad e higiene planteados en la empresa, es 

necesario determinar y elaborar las políticas y estrategias que definirán los 

compromisos que asume la empresa para el alcance exitoso del programa. 

 

4.13.2 Políticas de dirección general 

La dirección general asume la responsabilidad general de las políticas de la 

empresa, logrando así los objetivos interesados para determinar una efectividad 

en la organización. 



 
 
 

4.13.3. Definición de actividades por objetivos 

Las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 Realizar investigaciones y análisis de accidentes de la empresa. 

 Realizar inspecciones en cada área de trabajo para identificar los riesgos 

existentes o los posibles riesgos. 

 Adquirir el equipo de protección personal adecuado, de acuerdo a las 

necesidades del área de trabajo. 

 Capacitar y dar adiestramiento a los empleados para el puesto que va a 

desempeñar, los riesgos a que se exponen y la forma de evitarlos. 

 Capacitar sobre el uso y cuidado de equipo de protección personal 

 Actualizar el programa interno de protección civil. 

 Capacitar el personal en evacuación y rescate. 

 Capacitar el personal en prevención y combate de incendios. 

 Capacitar el personal en primeros auxilios. 

 Capacitar el personal en orden y seguridad. 

 Crear el comité de seguridad e higiene. 



4.13.4 Elaboración del control para el programa 

Para poder llevar a cabo una cultura de seguridad e higiene se debe de iniciar en 

las observaciones y vigilancia dentro del área de trabajo, tomando registros de las 

actividades y así determinar si son correctas o no. Los controles que se llevaran a 

cabo son: 

 
4.13.4.1 Capacitación al personal 

Todo personal dado de alta dentro de la empresa debe recibir capacitación 

sobre los siguientes temas 

 Capacitación del personal en evacuación y rescate. 

 Capacitación del personal en prevención y combate de incendios. 

 Capacitación del personal en primeros auxilios. 

 Capacitación del personal en orden y seguridad. 

 Reglamento interno de la empresa 

 Normas de comportamiento 

 Utilización del equipo de seguridad 

4.13.4.2 Conformación del comité de seguridad e higiene 

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

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

ambiente de trabajo, asistir a los colaboradores en la ejecución del programa de 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Las características 

físicas y geográficas dentro del complejo de bodegas de PARAL, se hacen 

vulnerables ante la manifestación de distintas amenazas tanto naturales como 

accidentales, afectando al ser humano, instalaciones y ambiente. La seguridad 

juega un factor importante en PARAL, por lo que se ha conformado un comité de 

emergencias. 

 
El comité de emergencias está conformado por: un coordinador representante 

legal del patrón, un secretario que es el representante de los trabajadores, un 

vocal representante del trabajador y un vocal representante de los trabajadores 

todo esto basado en la NOM-019-STPS-2011. 

 
4.13.4.3 Misión del comité 

La misión del comité de seguridad e higiene es crear un ambiente laboral seguro 

para que los empleados realicen sus actividades sin ningún peligro. 

4.13.4.4 Objetivos del comité 

 
 Crear en los colaboradores una cultura de prevención de accidentes. 



 Motivar a los colaboradores en mantener un lugar adecuado de trabajo para 

la prevención de los accidentes. 

 Involucrar de forma activa a los colaboradores para disminuir la tolerancia 

de incidentes. 

 Dar a conocer a los colaboradores los procedimientos de seguridad. 

 Dar a conocer a los colaboradores sobre las situaciones de riesgo en la 

empresa. 

 Obtener una retroalimentación adecuada de los colaboradores de los 

procedimientos y de las situaciones de riesgo en la empresa. 

 

 
4.13.4.5 Obligaciones 

 
Obligaciones del coordinador del comité. 

 
 
Obligaciones del coordinador del comité 

 

 Disponer sobre el lugar de las reuniones. 

 Disponer sobre el horario de reuniones. 

 Disponer de los programas de actividades. 

 Notificar a los miembros sobre las reuniones. 

 Revisar el estado del programa de actividades del comité. 

 Revisar el estado de las recomendaciones dadas. 

 Revisar el material de las reuniones anteriores. 

 
Obligaciones del secretario del comité. 

 
 
Obligaciones del secretario del comité 

 

 Preparar el acta de las reuniones. 

 Distribución del acta. 

 Información sobre el estado de las recomendaciones. 

 Información sobre el estado del programa de actividades 

del comité. 



Obligaciones de los miembros del comité. 

 
 
Obligaciones de los miembros del comité 

 

 Informar sobre las condiciones inseguras. 

 Asistir a las reuniones del comité. 

 Informar sobre todos los accidentes e incidentes. 

 Contribuir con ideas y sugerencias al mejoramiento de la 

seguridad. 

 Trabajar con seguridad. 

 Influir sobre los otros trabajadores para que trabajen con 

seguridad e higiene. 

 Hacer inspecciones, apoyo en encuestas. 

 
 

4.13.4.6 Responsabilidades. 

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

continuación: 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 

 

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

medidas correctivas para eliminar o reducir los peligros que se 

identifiquen. 

2. Supervisar el funcionamiento de la brigada. 

3. Divulgar permanentemente el plan de respuesta a emergencias y 

las medidas de seguridad y protección para la población laboral. 

4. Coordinar programas de capacitación e información para los 

integrantes del comité, brigada y personal en general. 

5. Definir encargados de brigadas. 

6. Determinar las clases de alarmas. 

7. Determinar el sistema de alarma. 

8. Establecer el calendario general de actividades. 

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

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

mitigar cualquier situación de emergencia. 

11. Evaluar la aplicación del plan de respuesta a emergencias 

12. Elaborar los informes respectivos. 

13. Adoptar las medidas correctivas. 



 
 

4.13.5 Análisis seguro de trabajo 

Diariamente y previo inicio de las actividades, se elaborará el Análisis Seguro del 

Trabajo cuyo objetivo es, Pensar antes de actuar utilizando como técnica 

preventiva la de Identificar, Evaluar y Controlar. La elaboración de esta 

herramienta estará liderada por el encargado del frente de trabajo participando 

todo el personal que ejecuta una tarea. 

 
4.13.6 Señalizaciones y ruta de evacuación 

Las señales de seguridad resultan ser un símbolo el cual quiere comunicar de 

forma simple y rápida una advertencia. 

Para ello se deberá actualizar los señalamientos dentro de la empresa y ubicarlos 

en el lugar correspondiente. 

 
Señalización de seguridad necesaria: 

 Señales de prohibición 

 Señales de obligación 

 Señales de advertencia 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

 Señales de información 

 Señales de lineamiento de pisos 

 
La propuesta de señalización para las diferentes áreas de PARAL es colocar las 

rotulaciones en base a las medidas de las normas recomendadas para la 

colocación de estos, a continuación, se detallan los rótulos utilizados. 

14. Identificar las alteraciones de recuperación y funcionamiento de 

los servicios dentro de las instalaciones, interrumpidos por la 

ocurrencia de una situación de emergencia. 



1. Se ubicará para determinar el ingreso de vehículos a la bodega (montacargas, 

paneles de entrega, motos). 

2. Se ubicará para determinar el área de tránsito del montacargas (en el ingreso de la 

bodega y salida hacia el patio de maniobras). 

1. Paso peatonal que se ubicará cerca de la pared para que únicamente puedan 

caminar los colaboradores por esta área, se ubica cerca de las puertas. 

2. Delimitación de área para que el colaborador que se encuentre colocando el producto 

por el montacargas no lo espere en el borde, sino que a cierta distancia del mismo. 

3. Delimitación de área en el parqueo interno del área de carga. 

4. Delimitación de áreas de almacenajes temporales. 

Señalización de precaución  

 
Franjas 

amarillas 

Áreas de paso peatonal, delimitación de las 

áreas de almacenamiento en bodega 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franjas amarillas 

con negro 

Identificación de zona vehicular, 

manejo de materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Señalización de las rutas de evacuación 

 
Flecha verde con 

fondo blanco 

Identificación de las rutas de 

evacuación, salidas de emergencias 

 
1. Oficinas administrativas (tercer nivel) 

- Oficina de contabilidad. 

- En las paredes dentro de las oficinas 

- En las paredes del pasillo 

- Por las escaleras de ascenso y descenso. 

- En las gradas que conducen al segundo nivel, para indicar la ruta a 

utilizar. 

2. Sala de juntas (segundo nivel). 

- Por encima de la puerta de salida 

- En la pared izquierda 

- Saliendo de la sala de juntas 

- Sobre las escaleras para bajar al primer nivel 

3. Almacén y refrigeración 

- Se colocarán dentro de la bodega sobre los pilares donde transitan los 

montacargas. 

- En la puerta de entrada a la bodega. 

- En la puerta de entrada a refrigeración. 

- Sobre el patio de maniobras 



 

 

 

 
Ubicación: 

1.- Oficinas administrativas 

2.- Almacén de productos 

3.- refrigeración 

- Combustible de montacargas 

4.- Bodega 

- Cartón 

- Plástico 

Señalización de no fumar 

 

 

 

 
Ubicación: 

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

 
- Oficinas administrativas (tercer nivel) 

- Sala de juntas (segundo nivel) 

- Liquidación (primer nivel) 

- Refrigeración 

- Almacén de productos 

- Bodega de cartón y plástico 

Señalización de extintores 

 

 
 

Círculo rojo con fondo blanco y 

figura de cigarro color negro 

Identifica 

prohibición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo rojo con símbolo 

de extintor blanco 

Identificación de los 

extintores en el área 



 

 

 

 
Ubicación: 

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

- Para que los colaboradores que utilicen el montacargas para el ingreso 

del producto y el pallet truck puedan tenerlo a la vista y no correr el 

riesgo de caídas de objetos hacia la cabeza. 

- Al ingresar a almacén. 

2.- Se ubicará la señal en las rutas 

- Para evitar accidentes en los ayudantes de rutas 

Señalización uso obligatorio del casco de seguridad 

 

 

 

 
Ubicación: 

1.- Se colocará en almacén 

- En la puerta de entrada 

- En los pasillos dentro del almacén 

2.- Se colocará en las rutas 

- En el asiento del copiloto o ayudante de reparto 

3.- Se colocará en el área de refrigeración 

- En la puerta de entrada 

Señalización de uso obligatorio de equipo de protección personal 

 

 

 

 
Ubicación: 

1.- Se colocará en: 

- Ingreso a almacén 

- Jardín 

- Entrada de refrigeración 

- Liquidación 

- Patio de maniobras (carga y descarga de producto) 

Señalización de colocación de la basura 

 

 
 

Símbolo azul con 

fondo blanco 

Utilización obligatoria de 

casco de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto color azul 

con fondo blanco 

Utilización obligatoria de equipo 

de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Símbolo blanco 

con fondo azul 

Depositar la basura 

en su lugar 



 

 

 

 
Ubicación: 

1.- En la oficina de almacén 

2.- En las oficinas de administración 

3.- En liquidación 

Señalización del botiquín 

 

 

 

 
Ubicación: 

1.- En inicio de las escaleras en liquidación 

2.- En almacén para subir a la oficina 

Señalización de no subir o bajar corriendo escaleras 

 

 

 

 
Ubicación: 

1.- Caseta de vigilancia (instrucciones de cómo se debe utilizar la alarma) 

Señalización de alarma sonora 

 

 

 

 
Ubicación: 

1.- Se colocará en el patio de maniobras 

2.- Adentro de almacén 

Señalización de zona de carga 

 

 
 

Símbolo de una cruz de color 

blanco con fondo verde 

Ubicar los botiquines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Símbolo amarillo 

con fondo blanco 

Zona de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo color rojo con 

fondo blanco 

Ubicación de la alarma 

más cercana 

 

 

 

 

 

 

 
 

Símbolo color rojo con 

fondo blanco 

Prevención de caídas en 

las escaleras 



Ruta de evacuación 
 
 
 

 
4.13.7 Revisión inicial y periódica de equipos e instalaciones 

 
Todos los equipos de herramientas e instalaciones tales como: 

 Monta carga 

 Vehículos 

 Camiones 

 Motocicletas 

 
Serán controlados periódicamente con el objeto de evitar la generalización de 

riesgos de la des utilización. 

 
Las instalaciones serán verificadas para poder controlar el buen uso de ella 

verificando que no exista ninguna ruta de evacuación obstruida como: 

Cristales, llantas, productos, montacargas o camiones, así generando un orden y 

limpieza dentro de la organización. 



Equipo de protección 

Se ejecutara una inspección semana o dada su requerimiento diario para que 

todos los empleados porten el uniforme y el equipo de seguridad, equipo de 

protección contra incendios, al mismo tiempo se verificara el equipo de primeros 

auxilios que deben de haber dentro de las instalaciones. 

 
4.13.8 Evaluación del avance del programa vigente 

 
 

 
 

4.14. Análisis de investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

Formatos para evaluar incidentes y accidentes de trabajo 

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

necesario conocer los riesgos existentes en el área donde los colaboradores 

desempeñan sus actividades. Y también determinar las actividades de mayor 

riesgo en las distintas áreas. 



 

 
 

 

Riesgos de accidente durante la descarga de producto 

 
Se puede observar que se encuentran considerables riesgos de accidentes de 

trabajo siguiendo la secuencia de este esquema de actividades. 

 
Cuando ingresa el producto a bodega existen peligros: en la descarga de producto 

ya sea por un mal manejo en la descarga, durante el traslado del producto al área 

asignada, cantidad de producto elevado más de lo normal, etc. 



 

 

 
 

 

Riesgos de accidente en la actividad de pre-venta 

 
Según este diagrama de riesgos de accidente en la actividad de pre – venta, los 

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

son accidentes viales (in-itinere), atropellamientos, asaltos, etc. Los colaboradores 

se encuentran expuestos cotidianamente. 



 

4.14.1 Estrategias para desarrollar el programa 

 
Las estrategias que deben de llevarse a cabo para que el programa integral de 

seguridad e higiene se lleve a cabo con éxito y logre mantenerse a lo largo de la 

vida operacional de la empresa se pueden tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Ubicar afiches informativos en lugares importantes sobre seguridad e higiene para 

poder crear el interés sobre seguridad e higiene y a la vez crear en los trabajadores 

un interés sobre la vigilancia de su trabajo y de las condiciones sanas para evitar 

accidentes y / o enfermedades. 

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

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

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

los costos ocasionados por los riesgos de trabajo. 

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

seguridad dentro de las instalaciones de la empresa. 

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

empleados de PARAL. 

 Entregar boletines con la información relacionada en prevención de accidente. 

 Hacer concursos entre departamentos sobre la prevención de accidentes 
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ANEXOS 
Formatos para la evaluación del 

desarrollo del programa 



Contra incendio 
 
 

FORMATO DE REVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO 
  

Coloque una X para especificar el estado y las observaciones de los extintores. 

Código Estado Observaciones 

Aceptable Inaceptable Necesita 

recarga 

Esta 

recargado 

¿Golpeado? ¿Repuesto? ¿Esta 

obstruido? 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Elaborado por:                                                                                    

Fecha:  Hora:  Departamento: 



 
FORMATO DE ANOTACIÓN DEL EQUIPO DE EXTINTOR PARAL. 

  

No. Departamento Tipo No. de 

extintor en 

el área 

Ultima fecha 

de recarga 

Marca Empresa Siglas 

asignadas 

Peso Fecha de 

caducidad 

Observaciones 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

 

 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Fecha: 09 de Julio del 2018 Hora: 12:00 p.m. 

Departamento: Área de Mantenimiento 



Protección personal 
 
 

 
 

 
FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL DEL 

ADMINISTRATIVO 

 
 
 

 

 
 
 

 
NOMBRE 

H
O

R
A

 
 

D
E

 E
N

T
R

A
D

A
 

 
EQUIPO DE PROTECCION 

 
ESTADO/FIRMA 

 

 
Camisa 

 

 
Gafete 

 

A
c
e

p
ta

b
le

 

 

In
a

c
e
p

ta
b

le
 

L M M J V S L M M J V S 

Karina Suárez Albores 
               

Alberto Vázquez Gutiérrez 
               

Juan Carlos Banda Nadayapa 
               

Domínguez Aguilar Enrique Alejandro 
               

Jesús Omar Covarrubias Vela 
               

Álvaro Martínez Morales 
               

Luis Alexander Rodas Morales 
               

José Alfredo Jiménez Mijangos 
               

Rodrigo de Jesús Ramírez Montes 
               



 



 

 
FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL DEL ADMINISTRATIVO 

 
 

 

 

NOMBRE 

HORA 

DE 

ENTRADA 

EQUIPO DE PROTECCION ESTADO/FIRMA 

Camisa Gafete  

Aceptable 
 

Inaceptable 
L M M J V S L M M J V S 

Karina Suárez Albores                

Alberto Vázquez Gutiérrez                

Juan Carlos Banda Nadayapa                

Domínguez Aguilar Enrique Alejandro                

Jesús Omar Covarrubias Vela                

Álvaro Martínez Morales                

Luis Alexander Rodas Morales                

José Alfredo Jiménez Mijangos                

Rodrigo de Jesús Ramírez Montes                



 

 

 

 

FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL DEL ÁREA DE ALMACEN 

 

 

 

 
NOMBRE 

HORA 

DE 

ENTR 

ADA 

EQUIPO DE PROTECCION ESTADO/FIRMA 

Casco 
Chaleco de 

seguridad 
Zapatos Fajas Guantes Lentes Uniforme Impermeable ACEPT 

ABLE 

INACEP 

TABLE 
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

Rubén Muñoz 

García 

07:00 

a. m. 

                                                  

Jorge Alberto 

Gómez Hernández 

07:00 

a. m. 

                                                  

Geobany Vázquez 

Ortiz 

07:00 

a. m. 

                                                  

Miguel Heredia 

Hernández 

07:00 

a. m. 

                                                  

Francisco Javier 

Díaz 

07:00 

a. m. 

                                                  



 

 

 
 

FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL DE AYUDANTES EN GENERAL 

 

 

 

 
NOMBRE 

HOR 

A 

DE 

ENTR 

ADA 

EQUIPO DE PROTECCION 
ESTADO/ 

FIRMA 

Casco 
Chaleco de 

Seguridad 
Zapatos Fajas Guantes Lentes Uniforme Impermeable 

 
A

C
E

P
T

A
 

B
L

E
 

 
IN

A
C

E
P

 

T
A

B
L

E
 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

MARCELO 

VILLALOBOS 

CAUTIÑO 

                                                   

JORGE ALEJANDRO 

ZENTENO DIAZ 

                                                   

MIGUEL ANGEL 

MOLINA ESTUDILLO 

                                                   

GERARDO 

ESCOBAR 

DOMINGUEZ 

                                                   

JOSÉ ENRIQUE 

TOLEDO AGUILAR 

                                                   



 

 

 
FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE 

PREVENTA 

 

 

 

 
NOMBRE 

 

HORA 

DE 

ENTRA 

DA 

EQUIPO DE PROTECCION ESTADO/FIRMA 

Casco 
Chaleco de 

seguridad 
Camisa Gafete Impermeable 

 

ACEPTA 

BLE 

 

INACEPTA 

BLE 
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

BRANDOM LEONARDO 

ESPINOSA NARVAEZ 

                                 

 
ERVIN JOSE GALLEJOS LEON 

                                 

 
JESUS LOPEZ LPEZ 

                                 

 
ANDRES CASTRO GARCIA 

                                 

 
JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ 

                                 

HEDYBERTO MENDOZA 

CHANDOMI 

                                 

 
OVANDO GARCIA LAZARO 

                                 

LUIS WAYMER SÁNCHEZ DE LA 

CRUZ 

                                 

ROBERTO ASAU VAZQUEZ 

COELLO 

                                 

 
EDIBERTO ESTRADA DE LA CRUZ 

                                 



 
MARTÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

                                 

 

EDIBERTO ESTRADA DE LA CRUZ 

                                 

 
JESÚS LÓPEZ LÓPEZ 

                                 

REY ANTONIO MARTINEZ 

GORDILLO 

                                 

 
ÓSCAR ESTRADA DE LA CRUZ 

                                 

FRANCISCO JHONATAN MOLINA 

PEREZ 

                                 

 
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ LÓPEZ 

                                 

 
ABEL ALEXANDER RUIZ PASCACIO 

                                 

GILBERTO LORENZO BORREGO 

VIDAL 

                                 

JOSMAR ALEJANDRO GALLEGOS 

SANTIAGO 

                                 

 
GUSTAVO BORREGO GONZÁLEZ 

                                 

 
OVANDO GARCIA LÁZARO 

                                 



 

 

 
FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DE REPARTO 

 

 

 

 
NOMBRE 

 
HORA 

DE 

ENTRADA 

EQUIPO DE PROTECCION ESTADO/FIRMA 

Camisa Gafete Impermeable  
ACEPTABLE 

 
INACEPTABLE 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

 

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ 

                     

 
JUAN CARLOS NANGULARI HERNANDEZ 

                     

 
SAÚL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

                     

 

HERASMO ESPINOSA GARCIA 

                     

 

CARLOS JAVIER VILLATORO LÓPEZ 

                     

 
MARTIN LOPEZ ESPINDOLA 

                     



Primeros auxilios 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 

  

Coloque una X si se cumple los siguientes requisitos. 

Equipo a evaluar Ubicación Estado Observaciones 

B
o
ti
q
u
ín

 

A
la

rm
a
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n

c
ia

  

A
c
e
p
ta

b
le

 

In
a
c
e
p
ta

b
le

 

¿
E

s
ta

 

o
b
s
tr

u
id

o
 

?
 

¿
E

s
tá

 

s
e

ñ
a

liz
a

 

d
o
?
 

¿
T

ie
n
e

 

b
u
e
n
a
 

u
b
ic

a
c
ió

 

n
?
 

Si No Si No Si No 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  Total         

Porcentaje del estado de cumplimiento: (( / )*100%) =_ 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Elaborado por:                                                                                    

Fecha:  Hora:  Departamento: 

 



 
 
Artículos del botiquín de emergencias (mínimos) 

 

  

Marque con una X e indique la cantidad. Si No Cantidad 

MEDICINA    

Alcohol    

Algodón    

Agua oxigenada    

Tintura de yodo    

Jabón desinfectante    

Sal de uvas picot.    

Sal oral rehidratante    

Analgésicos    

Antiinflamatorio    

Antiácidos    

Antidiarreicos    

Tranquilizantes    

Crema para quemaduras    

Crema para picaduras    

Crema para lesiones    

EQUIPO Y OTROS    

Manual de primeros auxilios    

Esfigmomanómetro    

Estetoscopio    

Jeringa descartable    

Termómetro    

Tijeras    

Pinzas    

Linterna pequeña    

Guantes    

Aguja e hilo    

Lista de teléfonos de emergencias    

VENDAS    

Vendas elásticas    



Gasas estéril    

Curitas    

Toallas húmedas    

Esparadrapos    

Observaciones: Cantidad 

Total: 

 

Señalización 
 
 
 

 
SEÑALIZACIÓN EN PARAL 

 

1.- Ruta de evacuación Si No 2.- Área de paso Si No 

¿Están obstruidas?   ¿Están obstruidas?   

¿Están bien ubicadas?   ¿Están bien señalizadas?   

¿Son fáciles de reconocer?   ¿Le falta mantenimiento?   

¿Están bien señalizadas?      

      

3.-Alarmas Si No 4.- Área 

montacargas 

de paso de Si no 

¿Están bien ubicadas?   ¿Están bien señalizadas?   

¿Están bien identificadas?   ¿Están obstruida?   

   ¿Le falta mantenimiento?   

      

5.- Área de seguridad Si No 6.- Extinguidores Si No 

¿Están obstruidas?   ¿Están bien señalizados?   

¿Están bien señalizadas?   ¿Están bien ubicados?   

      

7.- Equipo de protección Si No 8.- Electricidad Si No 

¿Está bien señalizada 

ubicación del  equipo 

protección personal? 

la 

de 

  ¿Están obstruidos?   

¿Está bien señalizado el uso del 

equipo de protección? 

  ¿Están bien señalizados?   

   ¿Hay cables inseguros?   

      

9.- Herramientas Si No 10.- Primeros auxilios Si No 

¿Están bien señalizadas?   ¿Están bien 

equipos? 

señalizados los   

¿Se encuentran en su lugar?   ¿Están obstruidos?   

11.- Luces y salidas de Si No Porcentaje de cumplimento: 



emergencias    
Total: (( )/27)*100% =    ¿Están bien señalizadas?   

¿Están bien ubicadas?   

 
 

 
 
 

 

Orden y limpieza 
 

 
SEÑALIZACIÓN EN PARAL 

 

1.- Ruta de evacuación Si No 2.- Área de paso Si No 

¿Están obstruidas?   ¿Están obstruidas?   

¿Están bien ubicadas?   ¿Están bien señalizadas?   

¿Son fáciles de reconocer?   ¿Le falta mantenimiento?   

¿Están bien señalizadas?      

      

3.-Alarmas Si No 4.- Área de paso de 

montacargas 

Si no 

¿Están bien ubicadas?   ¿Están bien señalizadas?   

¿Están bien identificadas?   ¿Están obstruida?   

   ¿Le falta mantenimiento?   

      

5.- Área de seguridad Si No 6.- Extinguidores Si No 

¿Están obstruidas?   ¿Están bien señalizados?   

¿Están bien señalizadas?   ¿Están bien ubicados?   

      

7.- Equipo de protección Si No 8.- Electricidad Si No 

¿Está bien señalizada la 

ubicación del equipo de 

protección personal? 

  ¿Están obstruidos?   

¿Está bien señalizado el uso del 

equipo de protección? 

  ¿Están bien señalizados?   

   ¿Hay cables inseguros?   

      

9.- Herramientas Si No 10.- Primeros auxilios Si No 

¿Están bien señalizadas?   ¿Están bien señalizados los   

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Fecha:    Hora:    Departamento: 



   equipos?   

¿Se encuentran en su lugar?   ¿Están obstruidos?   

11.- Luces y salidas de 

emergencias 

Si No Porcentaje de cumplimento:   

¿Están bien señalizadas?   Total: (( )/27)*100% =    

¿Están bien ubicadas?    

 
 

 
 
 
 

 
SEÑALIZACIÓN EN PARAL 

 

 
1.- Ruta de evacuación 

Si No 2.- Área de paso Si No 

¿Están obstruidas?   ¿Están obstruidas?   

¿Están bien ubicadas?   ¿Están bien señalizadas?   

¿Son fáciles de reconocer?   ¿Le falta mantenimiento?   

¿Están bien señalizadas?      

      

3.-Alarmas Si No 4.- Área de paso de 

montacargas 

Si no 

¿Están bien ubicadas?   ¿Están bien señalizadas?   

¿Están bien identificadas?   ¿Están obstruida?   

   ¿Le falta mantenimiento?   

      

5.- Área de seguridad Si No 6.- Extinguidores Si No 

¿Están obstruidas?   ¿Están bien señalizados?   

¿Están bien señalizadas?   ¿Están bien ubicados?   

      

7.- Equipo de protección Si No 8.- Electricidad Si No 

¿Está bien señalizada la   ¿Están obstruidos?   

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Fecha:  Hora:  Departamento: 



ubicación del equipo de 

protección personal? 

     

¿Está bien señalizado el uso del 

equipo de protección? 

  ¿Están bien señalizados?   

   ¿Hay cables inseguros?   

      

9.- Herramientas Si No 10.- Primeros auxilios Si No 

¿Están bien señalizadas?   ¿Están bien señalizados los 

equipos? 

  

¿Se encuentran en su lugar?   ¿Están obstruidos?   

11.- Luces y salidas de 

emergencias 

Si No Porcentaje de cumplimento:   

¿Están bien señalizadas?   Total: (( )/27)*100% =    

¿Están bien ubicadas?    

 
 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Fecha:  Hora:  Departamento: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO 

PARAL 



 
 

DETERMINACIÓN DE 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS EN PARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DETERMINACIÓN DE 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS EN PARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPO DE PROTECCION 
 
 
 
 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN ACTUAL 

 

 
Área Equipo de protección 

 
Z

a
p

a
to

s
 

U
n

if
o

rm
e
 

 
G

u
a
n

te
s
 

 
F

a
ja

 

 

C
a

s
c
o
 

 
L

e
n

te
s
 

 
C

h
a
le

c
o
 

G
a

fe
te

 d
e
 

id
e
n

ti
fi
c
a
c
ió

n
 

Im
p

e
rm

e
a
b

le
 

Almacén x x x x x x x   

Ayudantes en 

general 

x x x x x  x   

Reparto  x      x x 

Pre-venta  x   x  x x  

Personal 

Administrativo 

 x      x  



 

 
FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL DEL ADMINISTRATIVO 

 
 

 

 

NOMBRE 

HORA 

DE 

ENTRADA 

EQUIPO DE PROTECCION ESTADO/FIRMA 

Camisa Gafete 
Aceptable Inaceptable 

L M M J V S L M M J V S 

Karina Suárez Albores  x      x      x  

Alberto Vázquez Gutiérrez  x      x      x  

Juan Carlos Banda Nadayapa  x      x      x  

Domínguez Aguilar Enrique Alejandro  x      x      x  

Jesús Omar Covarrubias Vela  x      x      x  

Álvaro Martínez Morales  x      x      x  

Luis Alexander Rodas Morales  x      x      x  

José Alfredo Jiménez Mijangos  x      x      x  

Rodrigo de Jesús Ramírez Montes  x      x      x  



 

 

 
 

FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL DEL ÁREA DE ALMACEN 

 

 

 

 
NOMBRE 

 

HORA 

DE 

ENTRAD 

A 

EQUIPO DE PROTECCION 
ESTADO/FIR 

MA 

Casco 
Chaleco de 

seguridad 
Zapatos Fajas Guantes Lentes Uniforme 

Impermeab 

le 

 

ACEP 

TABL 

E 

 
INACEP 

TABLE 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

Rubén Muñoz 

García 

07:00 

a. m. 

 
x 

      
x 

      
x 

            
x 

            
x 

             
x 

Jorge Alberto 

Gómez 

Hernández 

 
07:00 

a. m. 

 

 
x 

      

 
x 

      

 
x 

            

 
x 

            

 
x 

             

 
x 

Geobany 

Vázquez Ortiz 

07:00 

a. m. 

 
x 

      
x 

      
x 

                        
x 

            
x 

 

Miguel Heredia 

Hernández 

07:00 

a. m. 

 
x 

      
x 

      
x 

                        
x 

             
x 

Francisco Javier 

Díaz 

07:00 

a. m. 

 
x 

      
x 

      
x 

                        
x 

             
x 



 

 

 

 

 

 
 

FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL DE AYUDANTES EN GENERAL 

 

 

 

 
NOMBRE 

HOR 

A 

DE 

ENT 

RAD 

A 

EQUIPO DE PROTECCION 
ESTADO/FI 

RMA 

Casco 
Chaleco de 

seguridad 
Zapatos Fajas Guantes Lentes Uniforme 

Impermeabl 

e 
ACEP 

TABL 

E 

 

INACE 

PTABL 

E 
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

MARCELO 

VILLALOBOS 

CAUTIÑO 

 
 

7 

 
 

X 

      
 

x 

      
 

x 

      
 

x 

      
 

x 

            
 

x 

      
 

x 

      
 

x 

 

JORGE 

ALEJANDRO 

ZENTENO DIAZ 

  
 

X 

      
 

X 

      
 

X 

      
 

X 

      
 

X 

            
 

X 

      
 

X 

      
 

x 

 

MIGUEL ANGEL 

MOLINA 

ESTUDILLO 

 

N 

T 

     

N 

T 

      
 

X 

      
 

X 

      
 

X 

            
 

X 

      
 

X 

       
 

X 

GERARDO 

ESCOBAR 

DOMINGUEZ 

  
 

X 

      
 

X 

      
 

X 

      
 

X 

      
 

X 

            
 

X 

      
 

X 

      
 

x 

 

JOSÉ ENRIQUE 

TOLEDO AGUILAR 

  
X 

      
x 

      
x 

      
x 

                  
x 

      
x 

       
X 



 

 

 

 

 

 
FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE 

PREVENTA 

 

 

 

 
NOMBRE 

 

HORA 

DE 

ENTR 

ADA 

EQUIPO DE PROTECCION ESTADO/FIRMA 

Casco 
Chaleco de 

seguridad 
Camisa Gafete Impermeable 

 

ACEPTA 

BLE 

 

INACEPT 

ABLE 
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

BRANDOM LEONARDO 

ESPINOSA NARVAEZ 
 
7am 

 
X 

      
X 

      
X 

      
X 

      
X 

      
x 

 

 
ERVIN JOSE GALLEJOS LEON 

  
X 

      
X 

      
X 

      
X 

      
X 

      
x 

 

 
JESUS LOPEZ LPEZ 

  
X 

      
X 

      
X 

      
X 

      
X 

      
x 

 

 
ANDRES CASTRO GARCIA 

  
X 

     N 

T 

      
X 

     N 

T 

     N 

T 

       
x 

 
JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

HEDYBERTO MENDOZA 

CHANDOMI 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
OVANDO GARCIA LAZARO 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

LUIS WAYMER SÁNCHEZ DE LA 

CRUZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

ROBERTO ASAU VAZQUEZ 

COELLO 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 



 
EDIBERTO ESTRADA DE LA CRUZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
MARTÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 

EDIBERTO ESTRADA DE LA CRUZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
JESÚS LÓPEZ LÓPEZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

REY ANTONIO MARTINEZ 

GORDILLO 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
ÓSCAR ESTRADA DE LA CRUZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

FRANCISCO JHONATAN MOLINA 

PEREZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ LÓPEZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

ABEL ALEXANDER RUIZ 

PASCACIO 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

GILBERTO LORENZO BORREGO 

VIDAL 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

JOSMAR ALEJANDRO GALLEGOS 

SANTIAGO 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
GUSTAVO BORREGO GONZÁLEZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
OVANDO GARCIA LÁZARO 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 



 

 

 

 
FORMATO DE VERIFICACION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DE REPARTO 

 

 

 

 
NOMBRE 

 
HORA 

DE 

ENTRADA 

EQUIPO DE PROTECCION ESTADO/FIRMA 

Camisa Gafete Impermeable  
ACEPTABLE 

 
INACEPTABLE 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

 

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ 

  
X 

      
X 

      
X 

      
x 

 

 

JUAN CARLOS NANGULARI HERNANDEZ 

 
06:30 

 
X 

      
X 

      
NT 

       
X 

 

SAÚL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 

HERASMO ESPINOSA GARCIA 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 

CARLOS JAVIER VILLATORO LÓPEZ 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 

 
MARTIN LOPEZ ESPINDOLA 

  
x 

      
x 

      
x 

      
x 

 



 

 

 

 

CONTRA INCENDIOS 

FORMATO DE ANOTACIÓN DEL EQUIPO DE EXTINTOR PARAL. 

 
 

FORMATO DE ANOTACIÓN DEL EQUIPO DE EXTINTOR PARAL. 

 

 

 

N 

o. 

Departamento Tipo No. de 

extintor en 

el área 

Ultima 

fecha de 

recarga 

Marca Empresa Siglas 

asignadas 

Pes 

o 

Fecha de 

caducida 

d 

Observaciones 

1 Administrativo P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-002 4.5 

kg 

Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

2 Recepción P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-003 4.5 

kg 

Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

3 Sala de Juntas P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-001 4.5 

kg 

Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

4 Entrada P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-004 4.5 

kg 

Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

5 Jefe de ventas P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-007 4.5 

kg 

Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

6 Bodega de mesas P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-016 6 kg Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

7 Estacionamiento de 

Motos 

P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-017 6 kg Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

8 Almacén Bonafont P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-010 6 kg Mayo 

2019 

Se encuentra en mal estado, 

hace falta información de cuando 

fue recargado, tipo, marca y peso. 

9 Almacén Peñafiel P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-015 9 kg Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

1 

0 

Almacén Peñafiel P.Q. 

S. 

2 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-012 9 kg Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

1 

1 

Almacén Peñafiel P.Q. 

S. 

3 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-018 9 kg Mayo 

2019 

Se encuentra en buen estado, 

pero debe estar libre de cualquier 

objeto, debido a que los 



          empleados lo usan para poner 

equipo de seguridad y una 

bocina. 

1 

2 

Almacén Peñafiel P.Q. 

S. 

4 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

----------- 9 kg Mayo 

2019 

Se encuentra en buen estado, 

pero debe estar libre de cualquier 

objeto, debido a que los 

empleados lo usan para poner 

equipo de seguridad. 

1 

3 

Oficina de Almacén P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-008 6 kg Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

1 

4 

Oficina de 

Mantenimiento 

P.Q. 

S. 

1 Mayo 2018 EXTIN- 

FIRE 

EXTIN- 

FIRE 

EPC-014 9 kg Mayo 

2019 

Se encuentra lleno y en buen 

estado. 

 
 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Fecha: 09 de Julio del 2018 Hora: 12:00 p.m. 

Departamento: Área de Mantenimiento 



PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
FORMATO DE REVISIÓN DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 

  

Coloque una X si se cumple los siguientes requisitos. 

Equipo a evaluar Ubicación Estado Observaciones 

B
o
ti
q
u
ín

 

A
la

rm
a
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n

c
ia

  

A
c
e
p
ta

b
le

 

In
a
c
e
p
ta

b
le

 

¿
E

s
ta

 

o
b
s
tr

u
id

o
 

?
 

¿
E

s
tá

 

s
e

ñ
a

liz
a

 

d
o
?
 

¿
T

ie
n
e

 

b
u
e
n
a
 

u
b
ic

a
c
ió

 

n
?
 

Si No Si No Si No 

1  Área Administrativa x   x x   X 

1  Almacén  x  x x   X 

 2 Azotea x   x  x x  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  Total         

Porcentaje del estado de cumplimiento: (( / )*100%) =_ 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 
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FORMATO DE REVISIÓN DE LOS IMPLEMENTOS MINIMOS EN EL BOTIQUÍN DE 

EMERGENCIAS. (ÁREA ADMINISTRATIVA) 
 

 
Artículos del botiquín de emergencias (mínimos) 

 

  

Marque con una X e indique la cantidad. Si No Cantidad 

MEDICINA    

Alcohol X  1 

Algodón X  1 

Agua oxigenada X  1 

Tintura de yodo  X  

Mertiolate  X  

Jabón desinfectante  X  

Sal de uvas picot.  X  

Sal oral rehidratante  X  

Analgésicos X  3 

Antiinflamatorio X  1 

Antiácidos  X  

Antidiarreicos  X  

Tranquilizantes  X  

Crema para quemaduras  X  

Crema para picaduras  X  

Crema para lesiones  X  

EQUIPO Y OTROS    

Manual de primeros auxilios  X  

Esfigmomanómetro  X  

Estetoscopio  X  

Jeringa descartable  X  

Termómetro  X  

Tijeras  X  

Pinzas  X  

Linterna pequeña  X  

Guantes  X  

Aguja e hilo  X  

Lista de teléfonos de emergencias  X  

VENDAS    

Vendas elásticas X  1 

Gasas estéril X  1 

Curitas  X  

Toallas húmedas  X  

Esparadrapos  X  

Observaciones: Cantidad 

Total: 

9 PIEZAS 



FORMATO DE REVISIÓN DE LOS IMPLEMENTOS MINIMOS EN EL BOTIQUÍN 

DE EMERGENCIAS ( ALMACEN). 
 

 
Artículos del botiquín de emergencias 

(mínimos) 

 

 

Marque con una X e indique la cantidad. Si No Cantidad 

MEDICINA    

Alcohol X  1 

Algodón X  2 

Agua oxigenada X  2 

Tintura de yodo  X  

Mertiolate X  1 

Jabón desinfectante  X  

Sal de uvas picot.  X  

Sal oral rehidratante  X  

Analgésicos  X  

Antiinflamatorio  X  

Antiácidos  X  

Antidiarreicos  X  

Tranquilizantes  X  

Crema para picaduras  X  

Crema para lesiones  X  

EQUIPO Y OTROS    

Manual de primeros auxilios  X  

Abate lenguas  X  

Esfigmomanómetro  X  

Estetoscopio  X  

Jeringa descartable  X  

Termómetro  X  

Tijeras  X  

Pinzas  X  

Linterna pequeña  X  

Guantes X   

Aguja e hilo  X  

Lista de teléfonos de emergencias  X  

VENDAS    

Vendas elásticas  X  

Gasas estéril/ Apósitos estériles  X  

Curitas  X  

Toallas húmedas  X  

Esparadrapos  X  



Observaciones: Cantidad 

Total: 

6 

PIEZAS 

 
 
SEÑALIZACIÓN 

FORMATO DE REVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
 

 
SEÑALIZACIÓN EN PARAL 

 

1.- Ruta de evacuación Si No 2.- Área de paso Si No 

¿están obstruidas? x  ¿Están obstruidas? X  

¿están bien ubicadas?  x ¿Están bien señalizadas?  X 

¿son fáciles de reconocer? X  ¿Le falta mantenimiento? X  

¿están bien señalizadas?  x    

      

3.-Alarmas Si No 4.- Área de paso de 

montacargas 

Si no 

¿Están bien ubicadas? X  ¿Están bien señalizadas?  X 

¿Están bien identificadas?  X ¿Están obstruida? X  

   ¿Le falta mantenimiento? X  

      

5.- Área de seguridad Si No 6.- Extinguidores Si No 

¿Están obstruidas? X  ¿Están bien señalizados? X  

¿Están bien señalizadas? X  ¿Están bien ubicados? X  

      

7.- Equipo de protección Si No 8.- Electricidad Si No 

¿Está bien señalizada la 

ubicación del equipo de 

protección personal? 

 X ¿Están obstruidos?  X 

¿Está bien señalizado el uso del 

equipo de protección? 

 X ¿Están bien señalizados?  X 

   ¿Hay cables inseguros?  X 

      

9.- Herramientas Si No 10.- Primeros auxilios Si No 

¿Están bien señalizadas? X  ¿Están bien señalizados los 

equipos? 

X  

¿Se encuentran en su lugar? X  ¿Están obstruidos?  X 

11.- Luces y salidas de 

emergencias 

Si No Porcentaje de cumplimento:   

¿Están bien señalizadas? X  Total: (( 13 )/27)*100% = 48.14%   

¿Están bien ubicadas? X     

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Fecha:  Hora:  Departamento: 



INVENTARIO DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 
 

 

 
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 

 

Reacción de las 

personas 

Posición de las 

personas 

Herramientas y 

equipos 

Procedimiento de 

orden y limpieza 

Ajustan su 

equipo de 

protección 

 
Si 

Contacto con 

temperaturas 

extremas (frio, 

caliente) 

 
Si 

Inadecuados 

para el trabajo 

 
Si 

Inadecuados 

para el trabajo 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

Cambian de 

posición 

 
Si 

Contacto con 

energía 

eléctrica 

 
Si 

Empleados en 

forma 

incorrecta 

 
Si 

No son 

conocido ni 

entendidos por 

el personal 

involucrado 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

Reacomodan 

su trabajo 

 
Si 

Inhalación, 

absorción de 

alguna 

sustancia 

peligrosa 

 
Si 

En 

condiciones 

inseguras 

 
Si 

Se conocen y 

se entienden, 

pero no se 

cumplen 

 
Si 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Dejan de 

trabajar 

 
Si 

 

 
Sobre-esfuerzo 

 
si 

Observaciones: 

 
No 

 

Colocan 

bloques 

 
Si 

 
N 

o 
 

No 

 
 
 

 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 
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FORMATO PARA LA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA 
 
 
 

 
GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS COMUNES No: 1 

Marque con una X dentro del recuadro las condiciones inseguras que encuentra en la empresa. 

 
Área de trabajo 

Sitio de trabajo reducido X 

Espacio de producto inseguro X 

Material inseguro (colocación elevada)  

Iluminación inadecuada  

Ventilación inadecuada  

 
Piso 

Obstruido X 

Dañado X 

Resbaloso  

 
Ambiente 

Calor excesivo  

Frio excesivo  

Exposición a polvos  

Gases (humos)  

 
Equipo de trabajo 

Falta de protección X 

Uso de herramientas inadecuadas en la operación X 

Velocidades excesivas  

Manejo incorrecto de las herramientas  

Falta de resguardo Conductores eléctricos  

Materiales inflamables X 

Almacenamiento En área de paso X 

Inadecuado en bodega X 

Observaciones: Mal uso del espacio disponible dentro de la 

organización y condiciones inseguras dentro de la 

empresa a falta de cultura de higiene y seguridad. 

 
 
 

 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 

Domicilio: Calle libramiento Sur, col. Colonial, No. 3851 
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ORDEN Y LIMPIEZA 

FORMATO PARA REVISIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 

 

 
LIMPIEZA DE BAÑOS 

 

Califica de 1 a 3. 1: Sucio, 2: Necesita mejora, 3: Limpio, en caso de jabón y papel 1: 

No hay, 3: Si hay. 

HOMBRES 1 nivel 2 nivel MUJERES 1 nivel 2 nivel 

Piso 3 3 Piso 3  

Lavamanos 3 2 Lavamanos 3  

Mingitorio 3 3    

Inodoro 3 3 Inodoro 3  

Jabón 3 3 Jabón 3  

Papel 3 3 Papel 3  

Duchas 3 3    

Total 21 20 Total 15  

 

 

ORDEN Y LIMPIEZA POR ÁREAS 

Califica de 1 a 3. ORDEN, 1: desordenado 2: Necesita mejora 3: Ordenado. LIMPIEZA, 1: Sucio, 

manchado, polvo, 2: Necesita mejora 3: Limpio. 

ÁREA ORDEN LIMPIEZA 

Recursos humanos 3 3 

Recepción 3 3 

Contabilidad 3 3 

Administración 3 3 

Sistemas 3 3 

 
 
 

ORDEN Y LIMPIEZA POR ÁREAS 

Califica de 1 a 3. ORDEN, 1: desordenado 2: Necesita mejora 3: Ordenado. LIMPIEZA, 1: Sucio, 

manchado, polvo, 2: Necesita mejora 3: Limpio. 

ÁREA (OPERACIONES) ORDEN LIMPIEZA 

Almacén de bonafont 2 2 

Rampa 2 2 

Basurero 2 2 

Área de combustible 2 2 

Refrigeración 2 2 

Almacén de peñafiel 2 2 
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FORMATO PARAEVALUAR ORDEN Y LIMPIEZA 
 

GUIA PARA EVALUAR EL ORDEN Y LIMPIEZA 

Marque con una X, las medidas que se observan en la empresa y PUEDEN SER fuente de 

accidentes. 

5. GRADAS Y PISOS ¿se depositan los desperdicios en los recipientes 

adecuados? 

Si No 

¿se levantan los objetos que se dejan caer? Si No 

¿el material que sobra y es aprovechable se 

guarda en un lugar especial? 

Si No 

¿Están obstruidas las entradas (con tarimas, 

productos o cartón)? 

Si No 

¿Las gradas están libres de cualquier producto, 

equipo o herramienta? 

Si No 

6. ESTIBAMIENTO ¿tiene base sólida? Si No 

¿están derechos? Si No 

¿se desatiban comenzando por arriba? Si No 

7. PROTECCION 

CONTRA 

INCENDIOS 

¿los desperdicios y combustibles peligrosos se 

depositan en recipientes adecuados? 

Si No 

¿hay acceso fácil y despejado a los extinguidores? Si No 

¿están cubiertos los extinguidores? Si No 

8. HERRAMIENTAS 

(ADITAMENTOS) 

¿Se guardan en un lugar apropiado cuando no se 

usan? 

Si No 

¿Hay lugares apropiados para dejarlos mientras se 

utilizan? 

Si No 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 
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GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE PRÁCTICAS INSEGURAS 
 

 

Marque con una X dentro del paréntesis los 

actos inseguros que encuentre en la empresa. 

 

 
 
 
 

 
Maquinas, herramientas y equipos 

LOS TRABAJADORES: 

Manejan sin autorización: 

- Herramientas 

- Equipos 

Operan a velocidades peligrosas. 

Emplean las herramientas de 

forma insegura. 

Emplean las herramientas o los 

equipos en estados defectuosos. 

Emplean las manos en lugar de las 

herramientas o equipos. 

 
( 

( 

( 

 
( 

 
( 

 
( 

 
x 

x 

 
 
 
 
 

 
x 

  
) 

) 

 
 
 
 
 

 
) 

 
Protección 

Se quitan las protecciones para 

trabajar. 

Hacen que no funcionen las 

protecciones. 

 
( 

 
( 

x 

x 

  
) 

 
) 

 Maneja producto o materiales de     

Materiales manera insegura. (    

 Deposita producto o materiales de     

 forma insegura. ( x  ) 

 Lo reparan en movimiento. (    

Reparación o ajuste de equipos Utiliza carga eléctrica en la     

 reparación. (    

Comportamiento Distrae alguien la atención de los 

demás. 

Hacen bromas. 

 
( 

( 

 

x 

x 

  
) 

) 

Seguridad No usan los dispositivos. 

No usan el equipo de protección 

personal. 

Cometen otros actos inseguros. 

( 

 
( 

( 

x 

 
x 

 ) 

 
) 

 
Porcentaje de incumplimiento 

 
(( 10 / 17) * 100% )= 58.82 % 

 
 

 
 
 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE RIESGOS. 

Dependencia: PARAL DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS S.A DE C.V 
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Análisis FODA de la empresa DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS PARAL 

 

 
Inspección de reconocimiento de riesgos 

 

Protección del empleado Aplica 

 

¿Hay un hospital, clínica o enfermería para prestar atención 

medica en la zona de la empresa? 

 
Si 

 
No 

 

Si no hay instalaciones médicas o de primeros auxilios en la 

vecindad de la empresa ¿tiene uno o varios empleados? 

 
Si 

 
No 

 
¿Son adecuados para su lugar de trabajo los artículos de 

primeros auxilios? 

 
Si 

 
No 

 
¿Hay buenas instalaciones de agua en los lugares donde los 

empleados están expuestos a materiales peligrosos? 

 
Si 

 
No 

 
¿Hay cascos y se usan donde haya cualquier peligro de que 

caigan objetos? 

 
Si 

 
No 

 
¿Hay guantes de protección, delantales, u otros medios 

previstos para cortaduras, líquidos peligrosos y químicos? 

 
Si 

 
No 

 
¿Hay mascaras de oxigeno apropiadas para el uso regular o 

en casos de emergencias? 

 
Si 

 
No 

 
¿Se mantiene a todo el equipo de protección en buena 

condición sanitaria y disponible para ser utilizado? 

 
Si 

 
No 

 
¿Existen equipos para quienes trabajan con electricidad? 

 
Si 

 
No 

 
En caso de que los almuerzos se tomen en las instalaciones 

¿se hacen en zonas donde no hay exposición de materiales 

tóxicos o en las áreas de las instalaciones sanitarias? 

 

 
Si 

 

 
No 

 
¿Se ha previsto protección contra los efectos del ruido 

durante el trabajo cuando la frecuencia excede los niveles 

establecidos? 

 
Si 

 
No 
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