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INFORME TÉCNICO 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El activo principal de toda empresa es el recurso humano, ya que este es el motor 

que mantiene viva y en competencia a las empresas. Es por esto que brindar 

condiciones de seguridad e higiene en el trabajo al colaborador resulta ser muy 

importante en la actualidad, ya que éste podría estar expuesto a accidentes y 

enfermedades de trabajo ya sea en todo el centro de trabajo, en las áreas en las 

que se desempeña o en las actividades que realiza día a día, dicho tema no solo 

es importante para el trabajador sino también para la parte gerencial puesto que 

debe cumplir con los lineamientos normativos que establece la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social. 

El cumplimiento de estos lineamientos de seguridad e higiene en el trabajo, no 

solo busca cumplir con lo que dicta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

sino también busca salvaguardar la vida e integridad del colaborador a través de 

un ambiente de trabajo seguro en donde los riesgos laborales sean mínimos, y 

con ello evitar que las empresas tengan costos directos e indirectos.  

La implementación de las Normas Oficiales Mexicanas quienes son las que 

regulan las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 

humana nos ayudan a la prevención de los  riesgos laborales que pudieran existir 

en el centro de trabajo es por esto que la implementación y la correcta ejecución 

de la misma ayuda a eliminar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

facilita el trabajo, evita posibles sanciones, mejora la gestión de la empresa, 

satisface a los trabajadores, aumenta la motivación y la productividad, además 

crea ambientes más seguros y genera beneficios a la empresa. 

Toda empresa está obligada a cumplir con dichas Normas Oficiales Mexicanas, y 

el primer paso para cualquiera es realizar un diagnóstico en temas de seguridad e 

higiene en el trabajo, para conocer en qué punto se encuentra y cuáles serán los 
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planes a ejecutar. El proyecto pretende reducir los riegos de trabajo dentro de la 

empresa. 

Beneficios del proyecto 

1. Sirve de apoyo para cumplir con los requerimientos legales 

2. Mejora la imagen de la empresa al verse fortalecida su credibilidad 

3. Mejora los procesos productivos 

4. Aumenta la productividad en el trabajo  

5. Reduce la probabilidad de que ocurran accidentes 

6. Produce costos más bajos y recude daños que pudieran presentarse a 

causa de un accidente de trabajo o enfermedades laborales 

7. Crea concientización a los altos directivos y a los colaboradores, estos 

toman participación y mejoran las condiciones de seguridad e higiene en el 

centro de trabajo 

8. Se tiene una mejor calidad de vida 

De no implementar ni uno de estos lineamientos la empresa estaría sujeta 

posibles sanciones y multas que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dicta 

según el dictamen que se obtenga y ocasionara gastos mayores si se presentan 

accidentes o enfermedades de trabajo o bien pérdida de los activos.  

Es responsabilidad del titular, patrón o persona que esté al frente la ejecución de 

estos lineamientos, una vez propuestos tanto trabajador como patrón tendrán 

derechos y obligaciones que se deben cumplir.  
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Reducir los riesgos laborales a los que están expuestos los colaboradores del 

centro de trabajo de PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V. Sucursal Tuxtla 

Gutiérrez mediante el diagnóstico y la implementación de las Normas Oficiales 

Mexicanas que dicta la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.  

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar riesgos laborales en el centro de trabajo de la empresa 

PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V., Sucursal Tuxtla Gutiérrez.  

 Evaluar resultados de riesgos laborales presentes en el centro de trabajo 

con el método T. W Fine. 

 Corregir, controlar y reducir los riesgos conforme a las Normas Oficiales 

Mexicanas que dicta la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
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3. PROBLEMA A RESOLVER 

Las condiciones de trabajo son cada vez más exigentes pues son la base para 

que el trabajador realice sus actividades con eficiencia y calidad, al no otorgarles 

todas las herramientas y medidas necesarias estamos limitando su desempeño y 

en ocasiones exponiendo la salud, la integridad y vida del trabajador.  

Actualmente los centros de trabajo deben cumplir con los lineamientos que la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecen y con ello cumplir con las 

Normas Oficiales Mexicanas a las cuales esté sujeta cada empresa según su giro 

y/o actividades a las que se dedique, con esto se busca salvaguardar la vida y la 

integridad del colaborador.  

Al realizar un recorrido por el centro de trabajo en la empresa PLASTIMAQ DE 

TOLUCA S.A de C.V. Sucursal Tuxtla Gutiérrez se detectó una serie de 

irregularidades a los que están  expuestos los colaborados, a simple vista se 

observa que están expuestos a riegos de trabajo latentes con una alta 

probabilidad de que ocurra un accidente o enfermedad de trabajo.  

Dentro de la empresa ya se dieron accidentes de trabajo en el presente año 

debido a la falta de protectores y dispositivos de seguridad en la maquinaria, esto 

ha provocado punzonamientos en partes de la mano de los accidentados.  

Derivado de esto se detectó que los riesgos laborales de trabajo son altos en el 

centro de trabajo, por ello se pretende poner en marcha minimizar los riesgos de 

trabajo existentes de acuerdo a lo que dicta la STPS en materia de Seguridad e 

Higiene en el trabajo.  
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  REALIZADAS 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL CENTRO DE TRABAJO   

En la empresa PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A DE C.V. Sucursal Tuxtla Gutiérrez, 

no hay conciencia de dicho tema, por ello no tienen idea de los  accidentes o 

enfermedades de trabajo que están presentes o que pueden generarse a aquellos 

quienes integran la empresa.  

La empresa no cuenta con una gestión en materia de seguridad e higiene, no hay 

un responsable como tal que se encargue de la seguridad de los colaboradores, y 

por lo mismo hay una deficiente capacitación temas de seguridad e higiene en el 

trabajo. Se realizó un análisis normativo para poder obtener el diagnostico actual 

de la empresa, este análisis nos dice si la empresa está cumpliendo o no con las 

secciones de las Normas Oficiales Mexicanas 

4.2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD E HIGIENE GENERALES 

EN LA EMPRESA 

 El centro de trabajo cuenta con dos plantas, en la planta de arriba se encuentra el 

área de ingeniería y el área administrativa, mientras que en la segunda planta, se 

encuentra el área de producción, área de calidad, área de almacén y logística, sin 

embargo las condiciones estructurales presentan riesgos de trabajo latentes a los 

trabajadores.  

Los riesgos de trabajo que se encontraron se presentan por las siguientes causas: 

1. Sistemas Eléctricos 

2. Extintores 

3. Señalización 

4. Puerta de emergencia 

5. Maquinaria y equipo  

6. Ventilación  

7. Orden y limpieza 

8. Escaleras 
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9. Ergonomía 

10. Equipo de protección personal  

11. Cilindro de gas 

4.3 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO   

Se realizó el análisis de riesgos de la maquinaria y equipo que pueden ocasionar 

accidentes de trabajo a los colaboradores, puesto que sus actividades requieren 

de la operación diaria de la maquinaria y equipo, en el análisis se estudió la 

energía que utiliza, el sistema que emplea, el equipo de protección que se 

requiere, riesgos inherentes presentes, dispositivos de seguridad, la probabilidad 

de que ocurra un accidente, la consecuencia, valoración de riesgos y el tipo de 

control a ejecutar, esto se realizó para cada máquina y equipo que es operado por 

los integrantes de la empresa.  

4.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE APLICAN EN LA EMPRESA 

PLASTIMAQ DE TOLUCA, S.A. DE C.V., SUCURSAL TUXTLA 

GUTIÉRREZ 

  

Identificación de Normas Oficiales Mexicanas para la empresa PLASTIMAQ DE 

TOLUCA S.A. DE C.V. Sucursal Tuxtla Gtz:  

Para saber que Normas Oficiales Mexicanas aplican en el centro de trabajo se 

realizó un diagnostico a través del Asistente para la Identificación de las Normas 

Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los resultados fueron los 

siguientes: 

Normas de seguridad: 

NOM-001  Edificios, locales e instalaciones  

NOM-002  Prevención y protección contra incendios  

NOM-004  Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria  

Normas de salud: 

NOM-011  Ruido  

NOM-025  Iluminación  

Normas de organización: 

NOM-017  Equipo de protección personal  
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NOM-018  Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas  

NOM-019  Comisiones de seguridad e higiene  

NOM-026  Colores y señales de seguridad  

NOM-030  Servicios preventivos de seguridad y salud. 

 

Una vez obtenidos los resultados de las NOM que aplican en el centro de trabajo 

de la empresa mencionada, se realizó un Análisis Normativo en donde se 

evaluaron las secciones que dicto el resultado de informe del ASINOM, los 

resultados fueron los siguientes:  

 

NORMAS 
EVALUADAS  

REQ 
EVALUADOS 

APROBA 
APRO 
PARC 

NO 
APRO 

NOM 001 STPS 25 6 5 14 
NOM 002 STPS 38 0 2 35 
NOM-004-STPS 13 6 0 7 
NOM-011-STPS 20 6 0 12 
NOM-017-STPS 13 4 1 1 
NOM-018-STPS 8 1 0 7 
NOM-019-STPS 29 4 0 25 
NOM-025-STPS 25 4 0 21 
NOM-026-STPS 15 0 0 13 
NOM-030-STPS 9 0 0 9 

TOTAL 195 31 8 144 

 

Se obtuvo un total de 152 requerimientos que se pueden multar si así lo decide la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social al no cumplir con las condiciones de 

trabajo que dictan las Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Las multas pueden ser desde 250 salarios mínimos hasta 5,000 salarios mínimos 

estas dependerán según el dictamen que obtenga la STPS para el centro de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

TOTAL DE REQ 195 

APROBADOS 31 

APRO PARCIAL 8 

NO APROBADOS 144 

REQ. A MULTAR 152 
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4.5 ANALISIS WILLIAM FINE DE RIESGOS LABORALES EN EL 

CENTRO DE TRABAJO PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V. 

 

Para identificar los riesgos laborales latentes en la empresa se utilizó el método 

matemático de William T. Fine,  el cual consiste en analizar los riegos existentes 

en el área laboral, con esta herramienta se analizó el grado de riesgo y la 

peligrosidad en las instalaciones.  

 

RIESGOS DE 
TRABAJO 

LATENTES/2018 

RIESGO ACEPTABLE  9 

RIESGO NOTABLE 9 

RIESGO MODERADO 8 

RIESGO ALTO 1 

RIESGO GRAVE 2 

TOTAL 29 

 

 

 

El resultado del RIESGO ALTO se dio debido a la falta de protectores y 

dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo.  

Para los resultados de RIESGO GRAVE se dio por dos cuestiones, la primera por 

exposiciones múltiples a corrientes eléctricas a los trabajadores y el segundo 

RIESGO GRAVE es por la falta de un plan de emergencias.  

 

 

 

 

31%

31%

28%

3%7%

PLASTIMAQ -RIESGOS  2018

RIESGO
ACEPTABLE

RIESGO NOTABLE

RIESGO
MODERADO

Tabla 4.5 Resultado de tipos de riesgo 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1 PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE PLASTIMAQ 

DE TOLUCA S.A. DE C.V.  

 

Se llevó a cabo pláticas de Seguridad e Higiene en el Trabajo con el fin de crear 

conciencia a los trabajadores de PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V. Sucursal 

Tuxtla Gtz desde altos directivos hasta trabajadores de menor jerarquía. 

En la primera plática se llevaron a cabo los siguientes temas;  

1. Introducción a la Seguridad e Higiene en el Trabajo 

2. Importancia de la Seguridad e Higiene en el Trabajo 

3. Marco Normativo de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

4. Conceptos básicos de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

5. Medidas de Seguridad  

5.2 COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Nom-019 STPS-2004, Constitución, 

organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en 

los centros de trabajo, en la empresa PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V. 

Sucursal Tuxtla Gtz se formó la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo el 

cual se integró por:  

 Un coordinador 

 Un secretario  

 Un Vocal en representación del Patrón 

 Un Vocal en representación de los Trabajadores 

Durante la formación se dieron los siguientes temas: 

1. Importancia de la Comisión de Seguridad e Higiene 

2. Norma que rige la formación de la Comisión de Seguridad e Higiene 

3. Beneficios de ser parte de la Comisión de Seguridad e Higiene 

4. Funciones para cada integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene 
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5.3 CAPACITACIÓN EN NORMAS OFICIALES MEXICANAS  

 

Se dio a conocer a la Comisión de Seguridad e Higiene las Normas Oficiales 

Mexicanas que fueron aplicables para el centro de trabajo, también se informó de 

que trata cada una de ellas.  

 

Las Normas Oficiales Mexicanas que se trataron durante la plática fueron las ya 

mencionadas en el capítulo anterior.  

5.4 PLANES DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 Orden y limpieza en el centro de trabajo 

 

Se establecieron actividades de orden y limpieza en el centro de trabajo como lo 

dicta la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 

centros de trabajo-Condiciones de seguridad para evitar posibles accidentes 

de trabajo, además de que esto facilita las actividades de los trabajadores. 

 

5.5 TECHADO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

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

centros de trabajo-Condiciones de seguridad establece que el techo del centro 

de trabajo debe de estar en condiciones adecuadas, en la empresa se tiene un 

techo en malas condiciones ya que este permitía la entrada de líquidos, 

ocasionando estancamientos de agua y aumentando los riesgos hacia los 

trabajadores al estar en contacto las máquinas con  el agua que se filtraba.  

 

5.6 ENTREGA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Se determinó el equipo de protección personal conforme a la NOM-017-STPS-

2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros 

de trabajo para cada uno de los trabajadores, según sus actividades y áreas de 

trabajo, al entregar el equipo de protección personal los trabajadores firmaron el 
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reglamento y el formato para entrega de EPP que se elaboró para materia de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

5.7 DOCUMENTACIÓN NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO 

 

Se elaboraron  manuales, programas, formatos, políticas y reglamentos de 

Seguridad e Higiene  que las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la empresa 

solicitan en el centro de trabajo.  

 A continuación se presenta la documentación elaborada y aprobada por el 

encargado de la empresa PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V. Sucursal Tuxtla 

Gutiérrez.  

 

1. Manual de Comisión de Seguridad e Higiene 

2. Acta de Comisión de Seguridad e Higiene 

3. Acta de Verificación de Recorridos 

4. Reglamento Interno de Equipo de Protección 

5. Formato de Entrega de Equipo de Protección Personal  

6. Formato de Registro de Accidentes y Enfermedades de Trabajo 

7. Formato de Revisión Mensual de Extintores 

8. Formato de Revisión Anual de Extintores 

9. Políticas de Seguridad e Higiene  

10. Políticas de Prevención de Riesgo 

11. Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 

12. Programa de Procedimiento, Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

13. Determinación del grado de incendio en el centro de trabajo 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La seguridad e higiene en el trabajo tienen como objetivo salvaguardar la vida y 

preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado 

de Normas Oficiales Mexicanas encaminadas tanto a que les proporcionen las 

condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, 

dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales, la aplicación de 

los dictámenes dependerán de cuales están sujetas a la empresa, según la 

actividad que desarrollen.  

En la empresa PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V., Sucursal Tuxtla Gtz, se 

logró crear conciencia sobre la importancia que tiene este tema para aquellos 

quienes integran una empresa sin importar el cargo que los colaboradores tengan, 

se tuvo un total de 9 normas aplicables las cuales se desglosaron a lo largo del 

proyecto de las cuales se logró aumentar a un total de 84 requerimientos 

aprobados cumpliendo con lo dictado en las Normas Oficiales Mexicanas.  

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social puede generar multas o sanciones a 

las empresas que no brinden centros de trabajo seguros a hacia sus trabajadores, 

ante esto también se logró reducir las posibles multas, puesto que para cualquier 

empresa es importante cuidarse de no tener gastos innecesarios.  

El desarrollo de la implementación de seguridad e higiene en el trabajo, además 

de mantener seguros a los colaboradores, pueden llegar a aumentar la 

productividad del colaborador, reducir o eliminar costos directos y costos indirectos 

que pueden surgir por accidentes o enfermedades de trabajo, siendo temas 

importantes para cualquier empresa. 

El cumplimiento de las secciones principales que dictan las normas en la empresa 

dio como resultado una reducción de los riesgos de trabajo en un 33%, debo hacer 

mención que el tema de Seguridad e Higiene en el trabajo para la empresa era de 

carácter desconocido, por lo tanto lo primordial es crear esta nueva cultura e ir 

fortaleciendo conocimientos, ya que en la actualidad es un tema que ha tomado 

mayor importancia con el paso del tiempo.  
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Para la empresa PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V. Sucursal Tuxtla Gtz la 

ejecución de seguridad e higiene en el trabajo es un tema de importancia, es por 

esto que se recomienda contratar a un encargado o responsable de seguridad e 

higiene que esté calificado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o por 

dependencias de esta misma índole o bien que tengan conocimiento del tema, con 

el fin de lograr ser una empresa reconocida por brindar seguridad a sus 

trabajadores. También se recomienda seguir cumpliendo con los dictámenes de 

las normas, capacitar a los empleados y en caso de ser necesario hacer una 

inversión para lograr un mayor cumplimiento.  
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la realización de la residencia en la reducción de riesgos de trabajo en la 

empresa PLASTIMAQ DE TOLUCA S.A. DE C.V. Sucursal Tuxtla Gtz me 

desarrollé en el tema de seguridad e higiene en el trabajo, permitiendo generar el 

concientización y cultura sobre dicho tema, y herramientas que ayudaran crear un 

centro de trabajo seguro.  

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrolle las siguientes competencias:  

 Aumentar mis conocimientos con respecto a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 Conocer los derechos y obligaciones de patrón y trabajador según la Ley 

Federal del Trabajo. 

 Fortalecer conocimientos con respecto a la Ley del Seguro Social.  

 Conocer más sobre el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio 

Ambiente de Trabajo en relación a las Normas Oficiales Mexicanas NOM – 

STPS. 

 Capacitar al personal de la empresa en materia de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo  

 Ser responsable de Seguridad e Higiene durante la estancia.  

 Realizar juntas con el equipo de trabajo para el desarrollo del tema.  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas. 

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. 

3. Establecer programas de seguridad e higiene. 

4. Interpretar y aplicar normas legales.  

5. Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo. 
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