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Resumen 
 
 
El siguiente proyecto está dividido en 6 capítulos los cuales abarcan: 

 
 
Capítulo 1 Marco metodológico, engloba desde el planteamiento del problema hasta la justificación 

donde se describe la importancia y el porqué de este proyecto.  

 
 
Capítulo 2 Marco contextual, el cual da referencia a datos relevantes de la empresa como lo es la 

razón social, antecedentes, actividad económica etc. Con la finalidad de conocer los componentes, 

procesos y modo de trabajar de la misma. 

 
 
Capítulo 3 Marco teórico, en este, se dan a conocer los conceptos básicos relacionados con el 

proyecto, así como, una breve historia de seguridad e higiene, además se explica la importancia y 

beneficios de aplicar la seguridad e higiene dentro de la empresa. Finalmente se explica los 

requerimientos solicitados para la correcta aplicación de la NOM-004- STPS-1999-“sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilizan en los centros de 

trabajo.” 

 
 
Capítulo 4 Marco Legal, durante esta sección se comienza con el orden jerárquico de las normas, 

leyes, reglamentos tratados internacional, etc., así mismo, se desarrolla de forma breve pero concisa 

la información más relevante de cada una de estas, se incluye la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, el TLC y OIT, la Ley federal del trabajo, IMSS, ISSSTE, las NOMs, esto con la 

finalidad de brindar un apoyo jurídico al presente proyecto. 

 
 
Capítulo 5 Está dedicado a la recopilación y análisis de la información, para poder realizar esta 

sección fue necesario, en primer instancia, conocer cuáles eran los requerimientos necesarios para 

dar cumplimiento a la norma NOM-004-STPS-1999, posteriormente se realizó una análisis de la 

problemática presentada en la empresa en la operación de la maquinaria y equipo existente en la 

empresa y de la necesidad entre los trabajadores. 

 
 
Una vez reunidos todos los datos necesarios, se inició con la identificación y análisis de la 

información obtenida, este se llevó a cabo, mediante la extrapolación de los porcentajes obtenidos 

de las técnicas aplicadas, esto por cada una de las normas relacionadas. En base a esto se 

realizaron gráficas para obtener una manera más visual y práctica, los incumplimientos de la 

normatividad y así poder abordar estos, mediante la metodología que será propuesta en el capítulo 

6.  

 
 
Capítulo 6 Finalmente, en esta parte del proyecto se genera una metodología la cual busca eliminar 

los accidentes de trabajo relacionados a la maquinaria y equipo, esto mediante la creación de un 

comité de verificación, el cual será encargado de evaluar, si es seguro o no, utilizar estas. Para dar 

el criterio de aceptación se apoya en un check list, con esto se pretende utilizar la evaluación 

semáforo, para una rápida y fácil identificación si es operable o no.  
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Así mismo, se realiza un análisis de riesgos con los elementos que pide la norma a evaluar, con esto 

se pretende identificar cual es el EPP indicado para cada puesto de trabajo. 
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Introducción 
 
 

El recurso humano es vital en todo tipo de empresa, a través del tiempo se ha ido diseñando e 

implementando técnicas, procedimientos, normas acuerdos etc., todos con el fin de salvaguardar, la 

vida, la salud y la integridad de los trabajadores, así como, prevenir el deterioro de las instalaciones 

lo que ha dado como resultado la Higiene y Seguridad Industrial.  

 
 
Existen diversos organismos dedicados a regular la normatividad en materia de prevención de 

accidentes y disminución de enfermedades laborales, dichas normas se rigen por un organismo de 

carácter internacional la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y en México la encargada es 

la STPS (Secretaria del Trabajo y previsión Social), las cuales dan las pautas para generar centros 

de trabajo óptimos. 

 
 
La Higiene y Seguridad juega un papel de suma importancia en cualquier centro de trabajo, ya que, 

en plantas productivas la interacción hombre maquina es muy cercana, por lo cual, se deben dar las 

medidas para evitar cualquier tipo de lesión y disminuir el riesgo al trabajador de sufrir algún tipo de 

accidente, y que esto conlleve cierto tipo de incapacidad o en su defecto la muerte, al proporcionarle 

al empleado las herramientas necesarias para que pueda desempeñar su trabajo de forma correcta. 

 
 
Se genera un ambiente de trabajo más seguro y con procesos más eficientes, lo que es clave para 

el éxito de la organización. 
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Capítulo I Marco Metodológico 
 
 
1.1 Planteamiento del problema 

 

 

Se realizó visita a la planta tres de Abastecedora Rimova, S.A. de C.V., dedicada a la fabricación de 

muebles escolares y de oficina. Se entrevistó al personal y se observó en piso, que no existe una 

metodología para la aplicación de la NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad en la maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo. 

 
 
1.2 Pregunta de investigación 

 
 
¿Cómo prevenir los accidentes y enfermedades relacionados con el uso de la maquinaria y equipo? 

 
 
1.3 Objetivo general 

 
 
Proponer una metodología para la aplicación de la NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y 

dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo, en 

Abastecedora Rimova, S.A. de C.V. 

 
 
1.4 Objetivos específicos 

 
 

 Detectar riesgos activos del funcionamiento de la maquinaria y equipo. 

 Identificar los riesgos inertes para los trabajadores e instalaciones en el uso de la 

maquinaria y equipo. 

 Descubrir oportunidades de capacitación de los trabajadores involucrados en el uso de 

la maquinaria y equipo. 

 Diseñar una metodología de acuerdo a las necesidades detectadas. 

 
 
1.5 Técnicas e instrumentos de medición 

 
 
En este apartado se mencionan las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo este proyecto. El 

análisis del problema se realizó mediante un recorrido en la empresa e interrogatorios a los 

trabajadores involucrados. Por lo que las técnicas empleadas son documental y de campo. 

 
 
Documental: se consultó la legislación en seguridad e higiene industrial vigente, aplicable al giro de 

la empresa, y los documentos existentes en la empresa respecto de la aplicación y vigilancia de la 

NOM-004-STPS-1999.  

 

De campo: esta técnica, nos permite observar directamente el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios que permitan verificar la teoría con la práctica, mediante una entrevista estructurada 
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aplicada al personal involucrado directamente con el tema que nos ocupa. Ésta, con el objetivo de 

saber que tanto se conoce sobre la seguridad e higiene. 

 
 
1.6 Justificación 

 
 
Con esta propuesta, se espera que, contando con una metodología, se prevengan accidentes y 

enfermedades de trabajo por el uso de la maquinaria y equipo, tomando como referencia la NOM-

026-STPS-2008, señalizaciones de seguridad en el centro de trabajo; la NOM-017-STPS-2008, 

determinación de equipo de protección personal; NOM-019-STPS-2011, seguimiento por la comisión 

de seguridad e higiene y NOM-001-STPS-2008, condiciones de seguridad e higiene en los edificios. 

 
 
Así mismo, se contribuye al cumplimiento de la legislación laboral aplicable en nuestro país. 

 
 
Aportaciones de la carrera de Ingeniería Industrial 

 
 
La relevancia en las aportaciones de la carrera de ingeniería industrial, se verá reflejada en la 

aplicación de conocimientos previamente adquiridos durante el transcurso de la licenciatura, tales 

como Ergonomía, la cual, es una ciencia que se encarga de la adaptación del lugar de trabajo al 

trabajador, para un mejor desempeño, aunado con la Higiene y Seguridad en los centros de trabajo, 

con el fin de salvaguardar la seguridad física de los trabajadores e instalaciones. 

 
 
Para recabar información, se utilizará la investigación de campo mediante cuestionarios orientados 

al manejo de maquinaria y equipo, posteriormente, se empleará el método de 5´s para generar 

estaciones de trabajo ordenadas, etiquetadas e higiénicas, con el fin de evitar accidentes.  

La metodología utilizada, será la de mejora continua para incluir de forma activa a todos los 

trabajadores en sus procesos, a través de propuestas y retroalimentación a los líderes de grupo. 

 
 
Finalmente, se usará la técnica de poka yoke, con el propósito de que los equipos sean a prueba de 

errores, por medio de dispositivos de seguridad que impidan que los trabajadores estén expuestos 

a los riesgos detectados directamente; estos dispositivos de seguridad serán definidos con ayuda de 

la técnica de higiene y seguridad de análisis de riesgos. 

 
 
Aportaciones de la carrera de Ingeniería en Transporte 

 
 
Las principales aportaciones de esta carrera, se tomarán respecto del diagnóstico logístico, el cual 

se aplicará empleando los conocimientos adquiridos para identificar las formas de operación de una 

organización con un enfoque de un sistema estratégico, así como la forma más adecuada para 

suministrar la materia prima a las estaciones de trabajo, con la finalidad de prevenir accidentes 

durante este proceso. También la correcta disposición de los desechos resultantes de la fabricación, 

buscando tener un área limpia y ordenada. 
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Lo anterior, a fin de evaluar los diversos procesos operativos en el centro de trabajo, con el propósito 

de precisar las fallas que se presentan durante el desarrollo de estos, para realizar un análisis 

situacional tendiente a establecer un diagnóstico que permita a las áreas de trabajo tomar decisiones 

y acciones de cambio y mejora. 

 
 
Utilizando la misma metodología, herramientas y técnicas de Ingeniera Industrial, porque son 

aplicables en ambas carreras. 
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Capítulo II Marco Contextual 
 
 
2.1 Razón Social 

 
 
Abastecedora Rimova S.A. de C.V. 

 
 
2.2 Antecedentes 

 
 
Es una empresa privada, fundada en 1988, ubicada en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4152, en la 

Ciudad de México, en un terreno con dimensiones de 5,000 mts2. Cuenta con una experiencia en la 

fabricación y ensamble de mobiliario para oficina y escolares, de 29 años.  

 
 
Esta empresa está integrada por diferentes áreas, como son: Oficinas, corte de tubo, corte de lámina, 

doblez de tubo, doblez de lámina, soldadura, muestras, pintura, ensamble y almacenes, sin que 

estos últimos, tengan un área específica. 

 
 
Actualmente, solo se encuentra un área identificada de circulación de materia prima y productos 

terminados, ya que lo maquilado, es prácticamente entregado al momento. 

 
 
2.3 Actividad económica  

 
 
Fabricación y ensamble de artículos para oficina. 

 
 
2.4 Productos y/o servicios 

 
 
Artículos de oficina y escolares, como escritorios, sillas, mesas, gabinetes, archiveros y anaqueles. 

 
 
2.5 Ubicación 

 

 
Av. San Lorenzo No. 160, Colonia San Nicolás Tolentino; C.P. 09650, Ciudad de México. 

 
 
2.6 Organigrama  

 
 
El organigrama de una empresa, consiste en la representación gráfica de la estructura de la misma, 

de tal manera que sirve para conocer los niveles de jerarquía, relaciones entre los empleados y 

departamentos. Se puede observar en la Imagen No. 1 el Organigrama de Abastecedora Rimova 

S.A de C.V., así como las áreas de las que está compuesta, la cual está ubicada al Poniente de la 

Ciudad de México. 
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Imagen No. 1 Organigrama de Abastecedora Rimova S.A. de C.V. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenido de los expedientes de la empresa 

 
 
2.7 Diagrama general del proceso 

 
 
Para Abastecedora Rimova, es esencial satisfacer, en tiempo y calidad, los requerimientos de sus 

clientes, por lo que se puede observar, de manera general el proceso que se implementa para la 

elaboración de los productos. En la Imagen No. 2 Diagrama general del proceso, se observa que se 

tienen diez etapas consecutivas.  

 
 
1.- Recibe pedido del cliente o se autoriza licitación del gobierno 

2.- Elabora orden de producción 

3.- Requerimiento de materiales a proveedores 

4.- Recibe materia prima en Planta 

5.- Corta materia prima  

6.- Dobla materia prima 

7.- Soldán materiales para hacer estructuras 

8.- Pinta y hornea estructura 

9.- Arma mobiliario 

10.- Envuelve y entarima producto terminado 
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11.- Envía al cliente 

 
 
Imagen No. 2 Diagrama general del proceso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la empresa. 
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Capítulo III Marco Teórico 
 
 
3.1 Higiene y Seguridad Industrial 

 
 
Al respecto, Arellano D.J. (2013), menciona lo siguiente: Son los procedimientos, las técnicas y 

elementos que se aplican en los centros de trabajo, para el reconocimiento, la evaluación y el control 

de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y las actividades, con el objetivo de 

establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades, con la finalidad 

de conservar la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como para evitar cualquier 

posible deterioro a las instalaciones. 

 
 
3.1.1 Conceptos, Antecedentes e Importancia 

 
 
Conceptos 

 
 
Es de suma importancia, conocer el significado de los elementos que se emplearán durante la 

observancia y vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable en la higiene y seguridad 

industrial, por lo que los siguientes nos ayudarán a comprender mejor, de tal manera que se pueda 

aplicar adecuadamente en el campo laboral. De acuerdo a la normatividad de la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social (STPS), se mencionan los siguientes: 

 
 
Accidente de trabajo: Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el 

lugar y el tiempo en que se preste. 

 
 
Ambiente de trabajo. Es el medio donde desarrolla el trabajo, el cual está determinado por las 

condiciones térmicas, el ruido, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones, así como por los 

contaminantes químicos y biológicos. 

 
 
Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en 

los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o 

prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 

 
 
Condiciones inseguras: Aquéllas que derivan de la inobservancia o desatención de los 

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

conllevar la ocurrencia de incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo o daños materiales al 

Centro de Trabajo. 

 
 
Condiciones peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, 

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

física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del Centro de Trabajo. 
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Dispositivos de seguridad: Son elementos que se deben instalar para impedir el desarrollo de una 

fase peligrosa en cuanto se detecta dentro de la zona de riesgo de la maquinaria y equipo, la 

presencia de un trabajador o parte de su cuerpo. 

 
 
Enfermedad de trabajo: Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa 

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

prestar sus servicios. 

 
 
Equipo de Protección Personal: El conjunto de elementos y dispositivos diseñados 

específicamente para proteger al trabajador contra Accidentes y Enfermedades de Trabajo. 

 
 
Factores de riesgo ergonómico: Aquéllos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos 

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

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

equipo, herramientas o puesto de trabajo. 

 
 
Higiene: Es la ciencia de la anticipación, identificación, evaluación y control de los riesgos que se 

originan en el lugar de trabajo o en relación con él y el que puede poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. 

 
 
Higiene y seguridad: Son los programas, procedimientos, medidas y acciones de reconocimiento, 

evaluación y control que se aplican en los centros laborales para prevenir accidentes y enfermedades 

de trabajo, con el objeto de preservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como 

de evitar cualquier posible deterioro al centro de trabajo. 

 
 
Maquinaria y equipo: Es el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir 

una forma de energía, para transformarla a una función determinada. 

 
 
Mando bimanual: Es el dispositivo que obliga a que el operador use simultáneamente las dos manos 

para poder accionarlo. 

 
 
Mantenimiento preventivo: Es la acción de inspeccionar, probar y reacondicionar la maquinaria y 

equipo a intervalos regulares con el fin de prevenir fallas de funcionamiento. 

 
 
Mantenimiento correctivo: Es la acción de revisar y reparar la maquinaria y equipo que estaba 

trabajando hasta el momento en que sufrió la falla. 

 
 
Protectores de seguridad: Son elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el 

acceso al punto de operación y evitar un riesgo al trabajador. 
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Protección por obstáculos: Son barreras físicas diseñadas y construidas para aislar al trabajador 

de una zona de riesgo y evitar, de este modo, que se produzcan daños a la salud del trabajador. 

 
 
Riesgo: Es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los 

trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro 

de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. 

 
 
Riesgos de trabajos: Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores 

en ejercicio o con motivo del trabajo. 

 
 
Seguridad: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tiene como propósito eliminar o 

disminuir la posibilidad que se produzcan los accidentes de trabajo. 

 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: Todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de 

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

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

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

 
 
Antecedentes 

 
 
Arellano D. J. (2013). Señala que la profesión relacionada con la higiene industrial, data del siglo IV 

a.C., cuando Hipócrates reconoció que el plomo causaba problemas a la salud de los mineros. Siglos 

después los romanos identificaron síntomas, debido a la exposición a plomo, zinc y azufre. Por otro 

lado, los eruditos de la época, recomendaron la entrega de una mascarilla de protección personal a 

los trabajadores que laboraban en áreas con altas concentraciones de polvo de metales. 

 
 
En 1555, el alemán Georgius Agricola, describió los riesgos que representaba la práctica de la 

minería, y elaboró soluciones a los problemas detectados. Él publicó artículos donde describía una 

protección respiratoria para silicosis (problemas pulmonares ocasionados por la inhalación de polvos 

de sílice); procedimientos de ventilación para minas y observaciones al padecimiento conocido como 

pie de zanja. 

 
 
En el siglo XVI, se publicaron estudios sobre la salud ocupacional. Bernardo Ramazzini, médico 

italiano, publicó la obra titulada De Morbis Artificium Diatiba, en la que describió los efectos a la salud 

que notó cuando efectuaba necropsias a los trabajadores. Del daño a los pulmones de los mineros, 

describió los efectos de la silicosis, y señaló algunas medidas preventivas para reducir los riesgos. 

También describió el daño que les ocasionaba en el sistema auditivo, a los empleados que 

martillaban cobre. 

 
 
El médico inglés, Percival Pott descubrió que el hollín de las chimeneas provocaba cáncer escrotal, 

por tal razón, los limpiadores de las chimeneas morían a temprana edad. Este fue el primer estudio 

que identifico un cancerígeno en el lugar de trabajo. En 1788 se reguló la forma de usar las 
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herramientas, el uso de delantales protectores y los requerimientos sanitarios necesarios para 

realizar la práctica de limpiar las chimeneas. 

 
 
Durante la revolución industrial del siglo XIX, las condiciones de trabajo eran deplorables. Las nuevas 

fábricas, los molinos, las plantas industriales, las vías de ferrocarril, los muelles, las minas y las 

granjas mecanizadas eran lugares peligrosos donde la salud y seguridad de los trabajadores se 

encontraban en constante peligro. Los costos por accidentes laborales, en Estados Unidos, cada 

año se incrementan más que en cualquier otro país industrializado.  

 
 
La seguridad en el lugar de trabajo no importaba a los dueños de las industrias. Los empleados, eran 

obligados a asumir el riesgo de daños físicos o a su salud y toleraban las condiciones peligrosas 

inherentes a su labor, sin estar conscientes del peligro al que estaban expuestos. En consecuencia, 

los accidentes y enfermedades del trabajo eran comunes, en 1908, el 2% de los trabajadores 

sufrieron accidentes graves o murieron a consecuencia de un accidente laboral. 

 
 
A principios del siglo XX, la Doctora estadunidense Alicia Hamilton, encabezó la lucha para la 

protección de la salud de los trabajadores. Estudió diferentes enfermedades ocupacionales e 

identificó los agentes causantes, además presentó evidencia científica de las enfermedades 

laborales con sustancias tóxicas industriales. Para cada padecimiento, presentaba soluciones para 

reducir la exposición de los trabajadores. Su propósito, era implementar controles de ingeniería para 

prevenir las enfermedades industriales. 

 
 
Los cambios en el uso de energía, dieron lugar a riesgos físicos que también afectan al trabajador. 

Las fuentes de energía incluyen presión, temperatura, ondas sonoras, movimientos de maquinaria, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, así como vibraciones, lo cual significa que la posición relativa 

de las personas a las fuentes de energía influye en la exposición. 

 
 
Con la tecnología, las tareas de los trabajadores se fueron haciendo más especializadas, 

ocasionando accidentes que afectaban directamente a la producción las cuales provocaban pérdidas 

económicas para la empresa; es por eso que los empleadores se dedicaron más al control de los 

accidentes, a fin de reducir riesgos en las actividades de sus empleadores. Fue así como al ir 

realizando estudios del medio ambiente laboral, se llegó hasta lo que hoy se llama higiene y 

seguridad industrial. 

 
 
La falta de protección al trabajador, y la falta de medidas de seguridad e higiene en talleres y 

establecimientos fabriles, dejaron por demás la responsabilidad a los patrones por los daños 

acaecidos en el trabajo.  

 
 
Hasta antes de la revolución de 1910, solo existían dos leyes locales. Una de 1904 llamada Ley de 

José Vicente Villada, para el Estado de México y otra de 1906 de Bernardo Reyes, en Nuevo León, 

en las que se reconocen los accidentes del trabajo y la responsabilidad patronal y la indemnización 

de los trabajadores. 
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En 1917, se elevaron a rango constitucional las garantías sociales que quedaban plasmadas en el 

artículo 123. En 1931, en la Constitución se avoca a la legislación de los Estados, su reglamentación 

y culmina con la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
En 1943, en el artículo 123 constitucional en su fracción XXIX, señalaba la necesidad de establecer 

un sistema de seguro social, que culminó con la promulgación de la Ley que creó el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México y el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que cuentan con sus propios 

departamentos de higiene y seguridad. 

 
 
El 1° de mayo de 1970, la Ley Federal del Trabajo fue revisada, reformada y puesta en vigor. 

 
 
Importancia 

 
 
La higiene y la seguridad industrial, son aspectos fundamentales que deben tomarse en cuenta 

durante la vida laboral de la empresa para mejorar las condiciones de trabajo. Estas son disciplinas 

que están íntimamente relacionadas. En esencia, el aspecto central de la seguridad e higiene del 

trabajo reside en la protección de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia y el 

desarrollo de la comunidad. 

 
 
Su regulación y aplicación, se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo. Ya que 

la higiene se ocupa de preservar la salud de los trabajadores en sus tareas, debido a que en muchos 

procesos y operaciones se utilizan compuestos que pueden ser perjudiciales para su salud. 

 
 
Mientras que la seguridad ayuda a la lograr la máxima productividad sin poner en peligro la vida 

humana o perdidas en materiales y equipo. Esta obligación es conjunta entre el patrón, gerente, 

supervisor o jefe y el mismo trabajador, a fin de evitar incidentes y accidentes. 

 
 
3.1.2. Campos de Aplicación 

 
 
Hoy en día, la higiene y seguridad se ha vuelto un tema de mayor importancia tanto en la vida diaria 

como en la industria. Ésta, está cobrando cada vez más fuerza por el impacto y los resultados en la 

disminución de los accidentes y las enfermedades de origen laboral. 

 
 
Es por eso que se aplica en todo centro de trabajo, a fin de identificar los aspectos relativos de la 

exposición a los factores de riesgo laboral; a la evaluación de la exposición del trabajador y a los 

diferentes agentes físicos, químicos y aspectos ergonómicos. 
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3.1.3 Beneficios 

 
 
La palabra Beneficio, es un término genérico, que define todo aquello que es bueno o resulta 

positivo para quien lo da o para quien lo recibe, es todo aquello que representa el bien, la cuestión 

enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que mejoran la situación en la que se 

plantean los problemas a superar. 

 
 
Dentro de ellos, se pueden obtener los siguientes, con la implementación de la metodología 

propuesta:  

 
 

 Disminuir los riesgos laborales 

 Reducir los costos de operación 

 Aumenta las ganancias (este es el objetivo primordial de la aplicación efectiva de los 

programas) 

 Controlar las observaciones, y las causas de pérdidas de tiempo relacionadas con la 

interrupción del trabajo efectivo 

 Ampliar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del accidente y reducir el 

costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad 

 Crear un mejor ambiente laboral 

 Cumplimiento con la autoridad laboral, respecto de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo 

 Mejor las condiciones de trabajo 

 Certificación como empresa segura 

 Fomentar la cultura de prevención 

 
 
3.2 Administración de la Higiene y Seguridad Industrial 

 
 
Es necesario estimular y aconsejar con recursos de administración para que se implanten los medios 

de producción más eficientes en el trabajo, pero hay que pensar al mismo tiempo, que una 

administración laboral verdaderamente responsable, tiene la obligación de tomar, en primer término, 

las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.  

 
 
Debido a la necesidad que se presentaba en las empresas, de contar con métodos y mecanismos 

que les permitieran trabajar en condiciones más seguras tanto para los trabajadores como para las 

instalaciones del centro de trabajo, surge la administración de la higiene y seguridad industrial.  

 
 
Según, Enríquez y Sánchez (2008), su finalidad, es proporcionar a las organizaciones un modelo de 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, que le permita identificar y evaluar 

riesgos laborales, requisitos legales, definir la política, objetivos, estructura organizativa, 

responsabilidades, funciones, planificación de las actividades, procesos, procedimientos, recursos, 

riesgos, etc. 
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3.3 Enfoque de sistemas de la Higiene y Seguridad Industrial 

 
 
Se va a utilizar el enfoque de sistemas ya que la higiene y seguridad, no son elementos aislados, 

éstas se analizan como un componente que interactúa con otras áreas, que al final forman un 

conjunto para alcanzar un propósito común.  

 
 
El mejoramiento de la gestión en las organizaciones, es un elemento de gran importancia para lograr 

los niveles de calidad y productividad requeridos en los momentos actuales. Este proceso precisa 

del diagnóstico sistemático para la elaboración de planes de acción, que permitan la eliminación de 

los problemas existentes en los centros de trabajo, basándose en la filosofía del mejoramiento 

continuo. 

 
 
La higiene y la seguridad, se encuentran rodeadas de diversas áreas como producción, 

mantenimiento, por mencionar algunos, que se relacionan entre sí. Sin embargo, todo repercute 

directa o indirectamente sobre la seguridad industrial, por lo tanto, el estudio se dirigirá a las razones 

de las incidencias y a los subsistemas de producción y dirección. (Ramírez, 2005). 

 
 
3.3.1 Concepto y antecedentes 

 
 
Concepto de sistema 

 
 
Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr 

un objetivo.  

 
 
Un sistema puede ser físico o concreto o puede ser abstracto o conceptual. Cada sistema existe 

dentro de otro más grande, por lo tanto, un sistema puede estar formado por subsistemas y partes, 

y a la vez ser partes de un súper sistema. (Martínez 2016). 

 
 
Asimismo, Ludwig von Bertalaffy (1968), lo define como un conjunto de unidades en interrelación, 

con un objetivo común. 

 
 
Antecedentes 

 
 
Sus orígenes se remontan a la ciencia y la filosofía. En 1920 Ludwig Von Bertalanffy, quien era un 

biólogo, postuló un nuevo método de investigación llamado Biología Organísmica, como intento del 

que derivaría la explicación de la Teoría General de Sistemas (TGS). 

 
 
En 1954, se sitúa como el año formal de inicio de la (TGS), cuando se organizó la Society for the 

Advancement General Systems Theory (Sociedad para el avance de la teoría general de sistemas). 

(Latorre, 2009). 
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En 1957, se cambió el nombre de la sociedad a su nombre actual, Society for General Systems 

Research (Sociedad para la investigación general de sistemas). (Martínez 2016). 

 
 
3.3.2 Elementos de un sistema 

 
 
(Martinez, 2016). Para este autor, una de las tareas del sistema, es la de brindar información que 

permita al administrador informarse de cuándo son erróneos los conceptos del sistema y qué ajustes 

deberá realizar en el mismo. Un sistema se compone básicamente de: 

 
 
1. Entradas: Son los ingresos del sistema, que pueden ser recursos materiales, recursos humanos 

o información, son los elementos de que el sistema puede disponer para su propio provecho. 

Constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Estos 

pueden ser: 

 
 

 En serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio 

está relacionado en forma directa. 

 
 

 Aleatoria: es decir, al azar, donde el término "azar" se utiliza en el sentido estadístico. Las 

entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. 

 
 

 Retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema las cuales ya 

fueron procesadas y se detectó fallas, las cuales pueden ser corregidas.  

 
 
2. Proceso: Es lo que transforma una entrada en salida, para determinarlos es necesario precisar 

las misiones, tareas y actividades que el sistema debe realizar para lograr el producto deseado. 

Como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea 

realizada por un miembro de la organización, etc. 

 
 
3. Salidas: Son los objetivos resueltos del sistema; lo que éste se propone, ya conseguido, los 

resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas estas pueden 

adoptar la forma de productos, servicios e información. 

 
 
4. Ambiente: Comprende todo aquello que, estando fuera del control del sistema, determina cómo 

opera el mismo. Integra las cosas que son constantes o dadas.  

 
 
5. Retroalimentación: Abarca la información que se brinda a partir del desempeño del producto, la 

cual permite cuando ha ocurrido una desviación del plan, determinar por qué se produjo y los 

ajustes que sería recomendable hacer.  
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3.3.3 Clasificación 

 
 
(Bertalaffy 1968). Clasifica los sistemas en cerrados y abiertos, dependiendo de los diferentes grados 

de intercambio o relación entre un sistema y el medio ambiente. 

 
 
Sistema cerrado: Son aquellos que mantienen su identidad mediante mecanismos de aislamiento. 

Todos los sistemas viven en un medio ambiente más amplio con el que se relacionan intercambiando 

energía e información. Apenas comparten estos elementos, por lo tanto, han de conservar su reserva 

de energía potencial. 

 
 
Sus componentes no se modifican ya que apenas permiten diferenciaciones internas entre 

miembros. Estos sistemas son más estáticos y cambian con más lentitud que los abiertos. Un 

ejemplo puede ser una reacción química en un recipiente sellado, Otro, un clan humano excluyente. 

 
 
Sistema abierto: Son aquellos cuyas fronteras son permeables al medio que los rodea. Todos los 

sistemas tienen fronteras demarcatorias, que en términos operacionales pueden definirse como las 

líneas que separa al sistema de su entorno y que discriminan lo que pertenece al sistema y lo que 

es ajeno a él. 

 
 
Tienden a la relación permanente con su medio ambiente, como intercambio constante de energía e 

información, como, por ejemplo, una familia que se relaciona con el vecindario, que recibe visitas en 

casa y que acepta a los miembros de fuera. 

 
 
Estos sistemas desarrollan a la evolución constante y se constituyen con base en un orden 

estructural interno.  

 
 
3.3.4 Características de los sistemas 

 
 
Totalidad: Se refiere a que el sistema trasciende las características individuales de sus miembros. 

En la Teoría General de Sistemas, el Principio de Totalidad afirma que el todo es algo más que la 

suma de sus partes. Contemplar un sistema desde esta perspectiva supuso un salto lógico en el 

pensamiento y un nuevo lugar de observación. 

 
 
Entropía: Es la tendencia de los sistemas a gastarse o desintegrarse, por ejemplo, por el 

relajamiento de los estándares o un aumento de la aleatoriedad.  

Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues ésta es la base de la configuración y del 

orden (mantenimiento del control). 

 
 
Nace así la negentropía o entropía negativa, propia de los sistemas abiertos, que es lo contrario al 

desorden. 
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Sinergia: Se expresa como todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en 

ocasiones al sistema, la cooperación de dos causas distintas contribuye a generar el mismo 

resultado. Un sistema es una totalidad, y sus componentes y atributos solo pueden comprenderse 

como funciones del sistema total. Esto representa una organización formada por elementos inter-

dependientes, donde la conducta y expresión de cada uno de ellos, influye y es influida por todos los 

demás, generando una realidad que supera la lógica lineal causa-efecto. 

 
 
Finalidad: Todos los sistemas comparten metas comunes, es decir, siempre están orientados hacia 

un objetivo común. El más importante de todos es la supervivencia. Un sistema lucha por mantenerse 

vivo, aun cuando se haya desarrollado disfuncionalmente, antes de desintegrarse y dejar de existir. 

 
 
Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. Ya 

que puede alcanzar la misma meta siguiendo diferentes itinerarios en sus procesos de organización. 

Luego los resultados a los que llega, en el sentido de alteración del estado al cabo de un periodo de 

tiempo, no están determinados tanto por las condiciones iniciales como por la naturaleza de los 

procesos. Esto lleva a comprender que idénticos resultados pueden tener orígenes distintos, y 

viceversa. 

 
 
Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas. 

 
 
Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de información, es el proceso 

mediante el que recoge información sobre los efectos de sus acciones en el medio en el que habita, 

es decir, la información que viene de vuelta. La retroalimentación determina las acciones posteriores 

a seguir. 

 
 
Morfogénesis: Se define por su tendencia al cambio, la capacidad que todo sistema viviente exhibe 

para la modificación, como estrategia para mantenerse viable. Se trata de un proceso que apunta al 

desarrollo, crecimiento o cambio de forma, estructura y estado del sistema. Ejemplos: la 

diferenciación, la especialización, el aprendizaje. 

 
 
3.3.5 La empresa como sistema  

 
 
Una empresa es un conjunto de elementos (humanos, técnicos, financieros, etc.) interrelacionados 

entre sí y con el entorno del que forma parte, con unos determinados objetivos. Cada uno de los 

elementos sólo tiene sentido en la medida en que contribuye a conseguir los objetivos del sistema 

empresa. 

 
 
La teoría actual de la empresa, se fundamenta en la gran aportación que la Teoría de Sistemas ha 

permitido en esta área del conocimiento científico, tanto para describir su composición compleja de 

la empresa, como para entender su comportamiento y facilitar sus procesos de control y adaptación 

al entorno (Bueno, 1974 y 1991). 
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3.4 Las 5´s 

 
 
En el mundo globalizado y competitivo actual, ninguna empresa puede desconocer las herramientas 

que utilizan aquellas que se destacan y triunfan dentro del sistema. El progreso en las 

comunicaciones ha popularizado el aprendizaje de modernas técnicas gerenciales nacidas en Japón 

como TQC, TPM, JIT. Estas y muchas otras comienzan con la aplicación de las 5´s. 

 
 
Las 5´s, es una práctica de Calidad referida al “Mantenimiento Integral” de la empresa, no sólo de 

maquinaria, equipo e infraestructura, sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de 

todos. 

 
 
La aplicación de esta técnica mejora los niveles de calidad, eliminación de tiempos muertos y 

reducción de costos. La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para 

que nuestra empresa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. En la 

Imagen No. 3, 5´s, se describe una lista con cada “S” y su significado en español y en japonés. 

Dorbessan, J. R. (2000). 

 
 
Imagen No. 3. 5´s 
 

1era S: 
Clasificar 

(Seiri) 

Separar las cosas necesarias y las que no la son, manteniendo las que 
son necesarias en un lugar conveniente y en adecuado 

 

2era S: 
Ordenar 
(Seiton) 

Es organizar de manera eficiente el espacio de trabajo, ubicando e 
identificando los materiales para facilitar y hacer más rápida su 
localización. 

 

3era S: 
Limpieza 
(Seiso) 

Identificar y eliminar las fuentes de suciedad para mantener limpios los 
lugares de trabajo, las herramientas y los equipos. 

 

4era S: 
Estandarizar 
(Seiketsu) 

Distinguir fácilmente las situaciones anormales, mediante normas 
sencillas y visibles para todos. Mantener y mejorar los logros obtenidos. 

 

5era S: 
Disciplina 
(Shitsuke) 

Es entrenar a la gente para seguir trabajando permanentemente con las 
reglas establecidas anteriormente. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información consultada de varias fuentes. 

 
 
3.5 El mantenimiento en la maquinaria y equipo 

 
 
El mantenimiento de la empresa, constituye un elemento clave para el logro de los objetivos de la 

misma. Si no es adecuado, la maquinaria interrumpe su operación con frecuencia, alterando 

considerablemente los programas de producción.  
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En muchas ocasiones provoca cuellos de botella en las líneas, incrementando la cantidad de material 

en proceso, lo que implica, entre otros aspectos, mayor espacio utilizado, e inversión inmovilizada, 

problemas de calidad en el producto acumulado, personal ocioso y desmotivado, desperdicio de 

materiales y altos costos en las reparaciones.  

 
 
Es decir, que el mantenimiento afecta en:  

 
 
a) La eficiencia  

b) Costos  

c) Calidad  

d) Confiabilidad (entregas a tiempo)  

 
 
El mantenimiento industrial, se define de la siguiente manera: Conjunto de acciones encaminadas 

a la conservación de la maquinaria, equipo e instalaciones, de tal manera que permanezcan sirviendo 

en óptimas condiciones, para el objetivo para el cual fueron adquiridas, evitando o minimizando sus 

fallas durante su vida útil.  

 
 
El mantenimiento puede también clasificarse en dos grandes grupos: preventivo y correctivo.  

 
 
El Preventivo: Se realiza periódicamente con la finalidad de prolongar la vida útil de la maquinaria 

y prevenir fallas accidentales.  

 
 
El correctivo: Se da cuando una maquinaria falla y es necesario repararla para que logre su 

funcionamiento normal.  

 
 
Como puede notarse, el mayor esfuerzo dedicado al primero, disminuye en grandes proporciones el 

esfuerzo dedicado al segundo.  

 
 
Objetivos Generales del Mantenimiento  

 
 

 Reducir el desperdicio del tiempo de producción por fallas en la maquinaria y equipo, así 

como los costos por reparaciones  

 Optimizar la utilización del personal de mantenimiento, equipo y herramientas 

 Mejorar la calidad de la producción  

 
 
3.6 NOM-004-STPS-1999- Sistemas de protección y dispositivos de seguridad...en la 

maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo 

 
 
La importancia de proponer una metodología para la aplicación de esta norma es el de establecer 

las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a 

los trabajadores contra los riesgos que genere la operación de la maquinaria y equipo. 



19 

 

3.6.1 Estudio de riesgo 

 
 

Un estudio de riesgo está compuesto por dos partes; una en donde se emplean una serie de 

metodologías de tipo cualitativo y cuantitativo para identificarlos y jerarquizarlos; y otra, conocida 

como análisis de consecuencias en donde se utilizan modelos matemáticos de simulación para 

cuantificar y estimar dichas consecuencias. En síntesis, este proceso multidisciplinario debe 

constituir la etapa previa (con bases científicas, técnicas, socioculturales, económicas y jurídicas), a 

la toma de decisiones acerca de la puesta en operación de un proyecto determinado. 

 
 
En base a lo anterior, permite, entre otras cosas, determinar la probabilidad de que ocurran 

accidentes, la severidad de la afectación, las medidas de seguridad a implantar para prevenir que 

ocurran y el programa para la prevención en caso de que ocurra uno. 

 
 
3.6.2 Obligaciones de acuerdo a la norma 

 
 
Una de las obligaciones que establece la norma, es de que a fin de salvaguardar la vida e integridad 

física de los trabajadores, así como de las instalaciones del centro de trabajo, se debe de contar con 

el estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, y con un programa 

que mencione los diferentes procedimientos que existen durante la operación de la misma. 

 
 
Del patrón  

 
 
1.- Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el 

que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud 

del trabajador, el cual debe analizar lo siguiente:  

 
 

 Partes en movimiento 

 Generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo 

 Superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y 

producto terminado 

 Manejo y condiciones de la herramienta 

 
 
2.- Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar: 

 

 Tipo de daño 

 Gravedad del daño 

 Probabilidad de ocurrencia 

 
 
3.- Con base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe: 
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 Elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento 

de la Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a los trabajadores y asegurarse de su 

cumplimiento 

 Contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el que se definan los 

procedimientos para la atención de emergencias 

 Señalar las áreas de tránsito y de operación  

 Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal 

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

herramientas que utilicen para desarrollar su actividad. 

 
 
Del trabajador 

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

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

Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo. 

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

y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados. 

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

proporcionadas por el patrón. 

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

objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación. 

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

 
 
3.6.3 Enlaces Sistémicos con otras normas 

 
 
Para la correcta interpretación de la norma en estudio, se deben consultarse las siguientes normas 

oficiales mexicanas vigentes: 

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

Condiciones de seguridad. 

 

NOM-005-STPS-1998.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
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NOM-017-STPS-2008.- Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo. 

 
NOM-022-STPS-2015.- Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 

 

NOM-026-STPS-2008.- Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. 

 
NMX-CC-018-1996-IMNC, Directrices para desarrollar manuales de calidad. 

 
 
3.7 Enlaces Sistémicos con otras áreas 

 
 
La Higiene y la Seguridad Industrial, tratan sobre los procedimientos para identificar, evaluar y 

controlar los agentes nocivos y factores de riesgo, presentes en el medio ambiente laboral y que, 

bajo ciertas circunstancias, son capaces de alterar la integridad física y/o psíquica del ser humano, 

ya que éstos procedimientos son reglamentados legalmente, considerando que la ley protege al 

trabajador desde su hogar para trasladarse a su centro de trabajo. 

 
 
Por lo anterior es importante la intervención de las siguientes áreas: 

 
 

 Recursos Humanos es un área que se enlaza desde el reclutamiento del personal, ya que 

selecciona a la persona con el perfil apropiado para el puesto de trabajo, así se evitará ser 

negligente desde la contratación. 

 
 

 Producción, coadyuva totalmente con personal operativo y correcto funcionamiento de la 

maquinaria y equipo, por lo que si en algún momento existe una condicionante de riesgo, 

debe ser reportada para su eliminación o control. 

 
 

 Finanzas: es el área que se encarga de facilitar el recurso necesario para poder realizar los 

controles requeridos. 

 
 

 Ingeniería, Comunicar oportunamente la llegada, la nueva instalación o reubicación de 

maquinaria y/o equipo, cambios de procesos y/o lay out para que el comité certificador tenga 

la oportunidad de reunirse y trabajar en la liberación de la maquinaria y/o equipo antes de 

iniciar la producción o incluso, muestras o pruebas.  

 
 

 Capacitación, apoya a Incluir dentro del plan anual de capacitación la inducción los riesgos 

generales de la planta y una introducción al programa de revisión de maquinaria y equipo 

para que el personal de nuevo ingreso pueda identificar las maquinas que están en 

condiciones para ser operadas y cuales no deben de operar. Así como las reglas básicas 

para reportar y las acciones que no están permitidas como el retiro de guardas o la operación 

de máquinas con etiqueta roja.  
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 Mantenimiento, ayuda a cumplir con las especificaciones y normas de seguridad al 

instalar/reubicar maquinaria y/o equipo, cambios de lay out y/o procesos (que este completa, 

que tenga sus guardas y dispositivos de seguridad, entrenar al usuario, eliminar condiciones 

anti ergonómicas, ubicación libre de riesgos, etc.), desde su diseño y/o antes de producir.  

 
 

 Dirección, proporciona los recursos administrativos, financieros y organizacionales que 

faciliten la operación segura de la maquinaria y equipo de la planta, así como los recursos 

para poder implementar este procedimiento. 

 
 
Apoya al comité de liberación de maquinaria y/o equipo, en el desarrollo y ejecución de sus 

actividades, mantener el compromiso del comité de liderazgo de la planta y vigilar el 

cumplimiento del mismo.  

 
 

 Almacén, es el canal dentro de la organización para manejo y entrega de materiales y 

equipos dentro de la planta. 

 
 

 Compras: Es el área de gestión de los recursos y su correcta adquisición de los recursos 

para el cumplimiento normativo. 
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Capítulo IV Marco Legal 
 
 
Este capítulo se desarrolla con base a la pirámide de “Hans Kelson” quien, dentro de sus grandes 

contribuciones, está la Teoría pura del derecho, en la que consideró que toda norma se basaría en 

otra anterior aceptada por una proposición sustantiva de la comunidad.  

 
 
A continuación, en la Figura No. 1 Pirámide de Kelson aplicada a la higiene y seguridad, se muestra 

la jerarquización del marco legal, el sistema jurídico escalonado y la relación que existe entre ellas. 

 
 
Figura No. 1 Pirámide de Kelson aplicada a la seguridad y salud 

 

Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, Art. 123 Apartado A. 
 
Leyes (LFT, LSS, LISSSTE y LFMyN) 
OIT Convenio 121 y 155; TLCAN 
 
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
Normas de Seguridad, Salud, Organización, 
Producto y Específicas 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de Arellano, 2016. 

 
 
4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está constituida por nueve títulos y 136 

artículos, de los cuales el articulo 123 apartado A, Fracciones XIV y XV, hablan de la seguridad y 

salud en el trabajo, así como en el apartado B, Fracción XI inciso a) y b), hablan de la seguridad 

social. 

 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 
 
Apartado A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

 
 
Fracción XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, 

según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate 

el trabajo por un intermediario. 
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Fracción XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, 

los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y 

materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para 

la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas.  

 
 
Apartado B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

 
 
Fracción XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

 
 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.  

 
 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 

determine la ley. 

 
 
4.2 Tratados, acuerdos y convenios Internacionales firmados por México: TLC, OIT 

 
 
Son alianzas regionales entre gobiernos de diferentes países, dedicados a los asuntos relativos al 

trabajo y las relaciones laborales, las cuales buscan que los gobiernos se comprometan a cumplir 

convenios para establecer normas de trabajo justas para los trabajadores en cada nación, con el fin 

de impulsar el comercio entre ellos.  
 
 
Debido a que, dentro de su preámbulo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

tiene, entre otros, crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los 

niveles de vida en sus respectivos territorios y, por otra parte, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), es un organismo dedicado a los asuntos relativos del trabajo y las relaciones laborales, 

por lo que es importante y necesario tomarlos en cuenta para la elaboración del presente trabajo. 

 
 
Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) 

 
 
Es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos de América y México, 

firmado el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1° de enero de 1994. Su principal meta, es 

establecer las bases para impulsar el comercio en América del Norte, impulsando el crecimiento 

económico entre los tres países.  

 
 
Dicho tratado se complementó con los Acuerdos de Cooperación en Materia Laboral y Ambiental, 

conocidos como "Acuerdos Paralelos", diseñados para promover el cumplimiento efectivo de las 

leyes y regulaciones laborales de cada país en temas laborales para, de esta forma, facilitar una 
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mayor cooperación entre países socios del TLCAN, en productividad de los trabajadores. (Secretaria 

de Economía, 2015). 

 
 
Rodriguez y Ramos (2015), menciona como objetivos del TLCAN, los siguientes: 

 
 

 Promover el empleo y el crecimiento económico 

 Aumentar la competitividad de las empresas en congruencia con la protección del 

ambiente 

 Impulsar el desarrollo sostenible 

 Proteger y hacer efectivos los derechos laborales 

 Mejorar las condiciones de trabajo  

 
 
También anota los siguientes principios: 

 
 

 Libertad de asociación y protección del derecho a organizarse 

 Derecho a la negociación colectiva 

 Derecho de huelga 

 Prohibición del trabajo forzado 

 Restricción sobre el trabajo de menores 

 Condiciones mínimas de seguridad en el trabajo 

 Salario igual para hombres y mujeres 

 Prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales indemnización en los casos de 

lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales 

 Protección de los trabajadores migratorios 

 
 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 
 
La OIT, fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal 

y permanente. Es un organismo que regula la seguridad e higiene a nivel mundial.  

 
 
Reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros, a fin de establecer las 

normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, 

mujeres y hombres. Formula normas internacionales del trabajo a través de convenios y 

recomendaciones.  

 
 
En 1946, se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. Los objetivos 

principales de la OIT, son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo 

decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el 

trabajo. Los acuerdos que aplican para este proyecto son los siguientes: 
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Convenio 155 Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y medio ambiente de trabajo 

(1981) 

 
 
Este convenio, entro en vigor el 11 de agosto de 1983, el campo de aplicación es a todas las ramas 

de actividad económica. Una de sus políticas tiene por objeto prevenir los accidentes y los daños 

para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 

sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, 

las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

 
 
Tiene las siguientes acciones: 

 
 

a) Diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los 

componentes materiales del trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, 

maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones y 

procesos); 

 
 

b) Relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo 

ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la 

organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de 

los trabajadores; 

 
 

c) Formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las 

personas que intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles adecuados de 

seguridad e higiene; 

 
 

d) Comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo, y de empresa y a todos los niveles 

apropiados hasta el nivel nacional inclusive; 

 
 

e) La protección de los trabajadores y de sus representantes, contra toda medida disciplinaria 

resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos. 

 
 
Precisa las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo, de las autoridades públicas, los empleadores, los 

trabajadores y otras personas interesadas, teniendo en cuenta el carácter complementario de tales 

responsabilidades, así como las condiciones y la práctica nacionales. 

 
 
La situación deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos a 

determinados sectores, a fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de 

resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados. 
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Convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, (1964)  
 
 
Este convenio entra en vigor el 28 julio 1967. Todo Miembro cuya economía y cuyos recursos 

médicos estén insuficientemente desarrollados podrá acogerse, mediante una declaración motivada 

anexa a su ratificación. 

 
 
Artículo 4 

 
 
La legislación nacional sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales debe proteger a todos los asalariados, incluidos los aprendices, de los sectores público 

y privado, comprendidos aquellos de las cooperativas, y, en caso de fallecimiento del sostén de 

familia, a categorías prescritas de beneficiarios. 

 
 
Todo Miembro podrá prever las excepciones que estime necesarias en lo que se refiere a: 

 
 
a) Las personas que realicen trabajos ocasionales ajenos a la empresa del empleador; 

 
b) Los trabajadores a domicilio; 

 

c) Los miembros de la familia del empleador que vivan con él respecto del trabajo que realicen para 

él; 

 

d) A otras categorías de asalariados, siempre que su número total no exceda del 10 por ciento de 

todos los asalariados no exceptuados en virtud de los apartados a) a c) del presente párrafo. 

 
 
4.3 Leyes: Federal del Trabajo, IMSS, ISSSTE y Federal sobre Metrología y Normalización 

 
 
Fue durante el mandato del presidente Pascual Ortiz Rubio, cuando se otorgó plena autonomía al 

Departamento del Trabajo y se promulgó la Ley Federal del Trabajo. Tiene como objetivos 

fundamentales, equilibrar las relaciones obrero-patronales y establecer la jornada máxima de trabajo, 

entre otros derechos de los trabajadores. 
 
 
La Ley Federal del Trabajo, está constituida por 16 títulos y estructurada de la siguiente forma: 

principios generales, relaciones individuales, condiciones de trabajo, derechos y obligaciones, 

trabajo de mujeres y menores, trabajos especiales, relaciones colectivas de trabajo, huelgas y 

riesgos de trabajo. El artículo que ocupa este proyecto es el 132 Fracciones II, IV, XIV y XV y artículo 

153. 

 
 
Así mismo, nos apoyaremos en la Ley del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. Para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, 
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la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, de los trabajadores. En 1943 se crea IMSS se funda SSA. 

 
 
4.4 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
Este Reglamento, establece las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de contar con las condiciones que permitan 

prevenir Riesgos y, de esta manera, garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus 

actividades en entornos que aseguren su vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del 

Trabajo. 

 
 
Los títulos que ocupan a este proyecto son los siguientes: 

 
 

 Título Tercero.- Disposiciones Generales, Organizacionales y Especializadas para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Titulo Quinto.- Accidentes y Enfermedades de Trabajo 

 
 
4.5 Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

 
 
Estas son de cumplimiento obligatorio y se rigen en todo el territorio nacional y aplica en todos los 

centros trabajo que por la naturaleza aplique.  

 
 
Actualmente existen 42 Normas Oficiales Mexicanas vigentes, las cuales se encuentran clasificadas 

de la siguiente manera: 13 de seguridad, 8 de higiene, 6 de organización, 6 específicas y 9 de 

producto. 

 
 
Seguridad: 

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

Condiciones de seguridad. 

 
NOM-002-STPS-2010.- Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los 

centros de trabajo. 

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

equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

 
NOM-005-STPS-1998.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 
NOM-006-STPS-2014.- Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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NOM-009-STPS-2011.- Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.  

 
NOM-020-STPS-2011.- Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de 

vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.  

 
NOM-022-STPS-2015.- Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 

 
NOM-027-STPS-2008.- Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.  

 
NOM-029-STPS-2011.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-

Condiciones de seguridad.  

 
NOM-033-STPS-2015.- Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. 

 
NOM-034-STPS-2016.- Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de 

trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. 

 
 
Salud: 

 
 
NOM-010-STPS-2014.- Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, 

evaluación y control. 

 
NOM-011-STPS-2001.- Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se 

genere ruido. 

 
NOM-012-STPS-2012.- Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se 

manejen fuentes de radiación ionizante. 

 
NOM-013-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 

 
NOM-014-STPS-2000.- Exposición laboral a presiones ambientales anormales-Condiciones de 

seguridad e higiene. 

 

NOM-015-STPS-2001.- Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e 

higiene. 

 
NOM-024-STPS-2001.- Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

 
NOM-025-STPS-2008.- Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.  

 
 

Organización: 

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

trabajo.  
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NOM-018-STPS-2015.- Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 
NOM-019-STPS-2011.- Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones 

de seguridad e higiene.  

 
NOM-026-STPS-2008.- Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías.  

 
NOM-028-STPS-2012.- Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y 

equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 

 
NOM-030-STPS-2009.- Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y 

actividades.  

 
 
Específicas: 

 
 
NOM-003-STPS-1999.- Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos 

de nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene. 

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

Condiciones de seguridad. 

 
NOM-008-STPS-2013.- Actividades de aprovechamiento forestal maderable y en centros de 

almacenamiento y transformación en su actividad primaria-Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 
NOM-016-STPS-2001.- Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e 

higiene. 

 
NOM-023-STPS-2012.- Minas subterráneas y minas a cielo abierto - Condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 
NOM-031-STPS-2011.- Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 
NOM-032-STPS-2008.- Seguridad para minas subterráneas de carbón. 

 
 
Producto:  

 
 
NOM-100-STPS- 1994.- Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con 

presión contenida - Especificaciones. 

 
NOM-101-STPS- 1994.- Seguridad - Extintores a base espuma química. 

 
NOM-102-STPS- 1994.- Seguridad - Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono - 

Parte1: Recipientes. 
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NOM-103-STPS- 1994.- Seguridad - Extintores contra incendio a base de agua con presión 

contenida. 

 
NOM-104-STPS- 2001.- Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato 

mono amónico. 

 
NOM-106-STPS- 1994.- Seguridad - Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo BC, a base de 

bicarbonato de sodio. 

 
NOM-113-STPS-2009.- Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-

Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.  

 
NOM-115-STPS-2009.- Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protección-

Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.  

 
NOM-116-STPS-2009.- Seguridad-Equipo de protección personal-Respiradores purificadores de 

aire de presión negativa contra partículas nocivas-Especificaciones y métodos de prueba. 

 
 
4.5.1. NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo 

 
 
Objetivo: Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para 

prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 
 
Campo de aplicación: La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los 

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

 
 
Referencias: Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes 

normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes: 

 
 
NOM-001-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, 

instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 

 
NOM-005-STPS-1998.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 
NOM-017-STPS-1993.- Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los 

centros de trabajo. 

NOM-022-STPS-1993.- Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde 

la electricidad estática represente un riesgo.  

 
NOM-026-STPS-1998.- Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. 
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Capítulo V Recopilación y Análisis de la Información de Campo 
 
 
Con la finalidad de identificar áreas de oportunidad que ayuden y sustenten la elaboración de esta 

metodología, se utilizarán las técnicas e instrumentos necesarios para la aplicación en cada variable 

específica, mediante la recolección, procesamiento y análisis de la información. 

 
 
5.1 Planteamiento de la normatividad aplicable 

 
 
La normatividad que se aplicará para la realización del presente proyecto, es la de la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que es de cumplimiento obligatorio en todo el Territorio 

Nacional en todos los centros de trabajo. La norma a considerar para el desarrollo de esta 

metodología, como se menciona anteriormente en el Capítulo 3.6, es la NOM-004-STPS-1999- 

Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilizan en los 

centros de trabajo. 

 
 
Para la correcta interpretación de dicha Norma, se consultarán las siguientes normas oficiales 

mexicanas vigentes, relacionadas con la misma: 

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

Condiciones de seguridad. 

 
NOM-005-STPS-1998.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

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

trabajo. 

 
NOM-022-STPS-2015.- Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 

 
NOM-026-STPS-2008.- Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos en tuberías. 

 
 
Según la norma en estudio, todo patrón o representante del centro de trabajo, tiene la obligación de 

presentar a la autoridad laboral, los documentos que le requieran, para verificar el cumplimiento de 

la normatividad aplicable. En este caso se elaborará una metodología para la aplicación de la NOM-

004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que 

se utilice en los centros de trabajo. 

 
 
Esta norma requiere de la elaboración de un estudio, para analizar el riesgo potencial generado por 

la maquinaria y equipo, en el cual se realiza un inventario de todos los factores y condiciones 

peligrosas que afecten a la salud del trabajador. 
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Dicho estudio debe de contener, lo siguiente: 

 
 

a) Las partes en movimiento 

 
b) Generación de calor electricidad estática de la maquinaria y equipo 

 
c) Las superficies cortantes 

 
d) Proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado 

 
e) El manejo y condiciones de la herramienta 

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

 
 

a) Tipo de daño 

 
b) Gravedad del daño 

 
c) Probabilidad de ocurrencia 

 
 
Con base al estudio, para analizar el riesgo potencial, el patrón deberá elaborar un Programa 

Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo, 

darlo a conocer a los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento, capacitando a los trabajadores 

para la operación segura de ésta, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su 

actividad. 

 
 
Además de lo anterior, debe también contar con personal capacitado, la formación de brigadas y un 

manual de primeros auxilios, en el que se definan los procedimientos para la atención de 

emergencias. Para la elaboración de este último documento, se puede tomar como referencia, la 

guía no obligatoria de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones 

de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas. 

 
 
De igual forma se deberán señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido 

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

Condiciones de seguridad y NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías; así como, dotar a los trabajadores del 

equipo de protección personal de acuerdo a lo establecido en la NOM- 017-STPS-2008 Equipo de 

protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

 
 
5.2 Recopilación de información 

 
 
Es cierto que se ha avanzado mucho en las técnicas de protección de la maquinaria y que hoy en 

día son seguras. Pero, aun así, se producen accidentes que son debidos a que aún se emplean 
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máquinas mal protegidas, ya que no existen o no se siguen las instrucciones de trabajo seguro y a 

que se producen conductas inseguras por parte del personal que las maneja. 

 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se han analizado las áreas de las que está formada la empresa, 

las cuales son: Oficinas administrativas, producción (corte de tubo, corte de lámina, doblez de tubo, 

doblez de lámina, soldadura, muestras, pintura, ensamble y almacenes), almacén y mantenimiento. 

 
 
Por lo cual, el área factible para llevar a cabo el estudio de riesgo potencial generado por maquinaria 

y equipo, es la de producción, ya que es en ésta en la que se encuentra los componentes a vigilar 

en la norma en estudio. 

 
 
En la Tabla No. 1 Maquinaria, se relaciona la existente con la que cuenta la empresa, para la 

elaboración de los artículos de oficina y escolares, como escritorios, sillas, mesas, gabinetes, 

archiveros y anaqueles. 

 
 
Tabla No.1 Maquinaria 

 

Área de Corte 

Referencia  
No. de 
imagen 

Tipo de maquinaria  Cantidad Modelo Código 

4 Cortadora de tubo 1 TIGER 5X EVO CT01 

5 Cortadora de tubo 3 TIGER 352 MEP CT02, CT03, 
CT04 

6 Cortadora de tubo y 
alambrón  

1 GEKA MULTICORP CT05 

7 Cizalla Durma 1 SBT 3006 CZ01 

8 Punzonadora 
Armada 

1 AE2510NT PZ01 

Área de Doblez 

9  Dobladora de cortina 
 

1 CEMATEK CMT-AP-
30 

DC01 

10 1 AD-S 30135 DC02 

11  
Dobladora de tubo 
 

2 APOLO 1500 DT01 

12 1 AG50 CNC DT02 

13 2 KING MAZON 
DA38PLC 

DT04, DT05 

Área de Pintura 

14 Túnel de lavado 1 S/M TL01 

15 Caseta de pintura 1 S/M CP01 

16 Horno de secado 1 S/M HC01 

Área de Soldadura 

17 Punteadora 
mecánica industrial 

2 PMI-30-45 PM01, PM02 

18 Robot soldador 1 LSECODEBIA120 RS01 
 

Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada por la empresa. 
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A continuación se muestra la Tabla No. 2 Equipo y la Tabla No. 3 Herramientas, en las que se 

observa el equipo y la herramienta que utiliza el personal de la empresa.  

Tabla No. 2 Equipo 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA CODIGO 

Caladora 1 Makita CAA-001 

Cortadora de aluminio 1 s/m COA-002 

Esmeril de Banco 2 Makita GB800 EME-003 

Esmeriles de velocidad variable y recto  13 Dewalt y bosh EVV-R-004 

Esmeril neumático  1 Arey EMN-005 

Equipo de pintura electrostática 1 KC1-301 EPE-008 

Lijadora de banda fina 1 Jem LBF-010 

Montacargas  1 Hyster MT-020 

Router 1 Bosh RT-009 

Taladro eléctrico bosch 1 Bosh TEB-011 

Taladro neumático 6 Truper TNO-012 

Taladro de banco. 5 Vinalert MIS 4P TBO-013 

 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la empresa 

 
 
Tabla No. 3 Herramientas 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA 

Aerógrafo 2 Lion tools 

Alicata 1 s/m 

Arco 3 Urrea 

Atornillador eléctrico 9 Hitachi, de walt , bosh 

Atornillador neumático 7 s/m 

Desarmadores de cruz 10 Truper, buf force 

Engrapadora neumática 1 Airon 

Formón 4 Truper 

Llave española ½, 11, 13, 14, 17-19, 19, 20-
22, 7/16, 8, 9 y 9/16 

18 Crome vanadium 

Llave perico grande y pequeña 2 Mivantool 

Llave stilson 1 Truper 

Machuelos 1/4, 3/8,5/16, 5/8 12 s/m 

Martillo de metal con mango de madera 5 s/m 

Mazo de goma  5 s/m 

Mototul (dreme) y (adir) 2 s/m 

Pistola de aire 1 Truper 

Pistola de calor 1 Makita 

Pistola de gravedad 1 Arewo 

Pinzas (corte, electricista, presión, punta 14 Truper pretul tulmex 

Prensa de 3”, 4", 6" 5 Truper 

Remachadora manual 14 Power interplus 

Remachadoras neumáticas. 6 Airon 

Sargento 1 s/m 
 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la empresa 
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De igual manera, como ya se habían mencionado en capítulos anteriores, las técnicas que se 

utilizaran para desarrollar esta metodología, son mediante recorrido por la empresa e interrogatorios 

a los trabajadores involucrados, lo cual permitirá observar directamente el objeto de estudio, y el 

acopio de testimonios que permitan verificar la teoría con la práctica.  

 
 
En este tema se representarán los formatos y se describe la aplicación de cada herramienta de 

investigación a utilizar, las cuales serán la guía de evaluación del cumplimiento en seguridad y 

salud en el trabajo de la STPS y un cuestionario de cumplimiento de la normatividad. 

 
 
Metodologías de investigación 

 
 
La guía de evaluación del cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, estará fundamentada en 

los requerimientos de la normatividad actualizada de la STPS. Con el propósito de cuantificar el 

desempeño de la misma, con estos resultados se determinará el porcentaje de cumplimiento, con 

respecto a la normatividad aplicable en la elaboración del diseño de un programa de higiene y 

seguridad. 

 
 
El cuestionario SH-CUEST-001, está dirigido a todos los trabajadores que interactúan diariamente 

con la maquinaria y equipo, se aplica para reforzar el resultado de la guía de evaluación. 

 
 
Las preguntas de las normas de seguridad están enfocadas en las condiciones de la estructura del 

centro de trabajo, equipo contra incendio, riesgos de las actividades, manejo de cargas manuales, 

por lo que las de salud, están dirigidas en los agentes físicos, como el ruido e iluminación y agentes 

químicos, ya que las de organización, se centran en la cultura de la seguridad, identificación de 

colores y señales, comisión de seguridad e higiene, así como, el uso correcto de equipo de 

protección personal (EPP) y capacitación. 

 
 
Se realiza un análisis de las condiciones en las que se encuentra la empresa Abastecedora Rimova, 

respecto del cumplimiento de la NOM-004-STPS-1999, a fin de proponer una metodología para la 

aplicación de la misma. 

 
 
Guía de evaluación del cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo de la STPS 

 
 
Esta guía se realizó con la ayuda de los responsables de seguridad y tiene por objeto, impulsar a la 

empresa para determinar las condiciones de higiene y seguridad con las que se encuentra operando, 

a fin de favorecer el funcionamiento del centro de trabajo seguro e higiénico.  

 
 
El propósito de ésta es cuantificar el desempeño de la normatividad. Los resultados, permitirán 

determinar el porcentaje de cumplimiento, esto de acuerdo a la normatividad aplicable de la STPS, 

y servirán para la elaboración de la metodología propuesta. 
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Se analizará la información obtenida de la empresa, para identificar el porcentaje de cumplimiento 

mediante indicadores tales como: estudios, programas, procedimientos de seguridad, medidas de 

seguridad, reconocimiento, evaluación y control, seguimiento a la salud, equipo de seguridad, 

capacitación e información, autorizaciones administrativas y registros administrativos. 

 
 
En la Tabla No. 4 Evaluación de las normas, se indica, en resumen, los avances y cumplimiento que 

se tienen en seguridad y salud en el trabajo, los cuales se determinan en cuatro factores:  

 
 

1. Porcentaje de cumplimiento 

2. Acción que se debe de tomar 

3. Modalidad de cada reactor y  

4. Puntuación que tiene cada indicador de la norma 

 
 
Tabla No. 4 Evaluación de las normas 

 

% de 
Cumplimiento 

Acción  Modalidad  Puntuación  

100  
Preventiva  

Conservar  5 

90-80 Mejorar  4 

70 Actualizar  3 

60-40  
Correctiva  

Complementar  2 

30-10 Corregir  1 

0 Realizar  0 
 
Fuente: Elaboración propia, de la valoración que se le dio al cumplimiento de la normatividad. 

 
 
Cuestionario 

 
 
Como se mencionó en el Capítulo I., las técnicas que se utilizaran para llevar a cabo la propuesta de 

esta metodología, son documentales y de campo, por lo que se aplicó un cuestionario al personal 

operativo, con el que se pretende reforzar el resultado obtenido en la Guía de evaluación del 

cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo.  

 
 
Dicho cuestionario consta de 21 preguntas, a las cuales se les asignó una ponderación que ayudara 

a la interpretación correcta de la información. El cuestionario se señala con la clave SH-CUES-001 

y se presenta a continución.  
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Cuestionario de cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

SH-CUES-001 

 
Objetivo. 

 
 
Identificar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del centro de trabajo, el estado 

de la maquinaria, de la capacitación y conocimiento que tiene el personal, respecto de la seguridad 

y salud, el reconocimiento de señalamientos y manuales con los que debe cumplir la empresa, así 

como la vigilancia a la salud. 

 

Alcance. 

 

Todo el personal operativo del área de producción en planta 1. 

 

Nombre de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Área: ___________________ Puesto: __________________ Fecha de aplicación: __________ 
 
 
Instrucciones.  
 
Lea cuidadosamente cada pregunta, y responda con sinceridad marcando, con una X la respuesta 

de su elección en el recuadro. Recuerde que no hay respuestas correctas e incorrectas. Las 

siguientes servirán para la elaboración de una tesis profesional en Higiene y Seguridad Industrial. 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

 
 

1.- ¿En qué condiciones se encuentran las estructuras de su centro de trabajo? 
 
 

Estructura  Condición 

Excelente 
(4) 

Buena 
(3) 

Regular 
(2) 

Mala 
(1) 

Pésima 
(0) 

Las áreas Se encuentran delimitadas       

El estado de los techos es:       

Las paredes      

La ventilación artificial      

 
2.- ¿Se cuenta con el siguiente equipo contra incendio y en qué condiciones se encuentra? 
 

Equipo  Si/No Condición 

 Excelente 
(4) 

Buena 
(3) 

Regular 
(2) 

Mala 
(1) 

Pésima 
(0) 

Extintores        

Hidrantes        

Equipo de bombero       
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Arena        

Rociadores        

 
3.- ¿Conoce los riesgos a los que se expone al operar la 
maquinaria y el equipo existente en la empresa? 
 

 
     Sí         (1)      No     (0) 
 

4.- ¿Le otorgaron capacitación y entrenamiento para la 
operación de la maquinaria y el equipo existente en la 
empresa? 
 
 

 
     Sí         (1)      No     (0) 
 

5.- ¿Le otorgan equipo de protección personal para la 
realización de las actividades para las que fue contratado? 
 
 

 
     Sí         (1)      No     (0) 
 

6.- ¿Le han realizado algún tipo de examen médico? 
 
¿De qué tipo? 
 
__________________________________________________ 

     Sí         (1)      No     (0) 
 

 
7.- Cada cuanto tiempo le realizan exámenes médicos 
 

Anual    (1)  Semestral (1)  Bimestral (1)          Nunca (0) 
8.- ¿Sabe quién realiza mantenimiento a la maquinaria 
existente en la empresa? 
 
 

     Sí         (1)      No     (0) 
 

9.- ¿Sabe si el personal que realiza el mantenimiento a 
la maquinaria de la empresa, se le da capacitación? 
 

 
     Sí         (1)      No     (0) 
 

 

10.- Indique si ha recibido capacitación en los siguientes temas referentes a sustancias químicas: 

 

Capacitación Si No 

Características de los procesos de trabajo; las propiedades físicas, 
químicas y toxicológicas de las sustancias químicas peligrosas 

  

Instrucciones de manejo    

Instrucciones de almacenamiento   

Procedimiento de control de derrames    

Señalización    

Comunicación de los riesgos a los que está expuesto   

Uso y mantenimiento de equipo de protección   

 
11.- ¿Realizas carga manual?      Sí         (1)      No     (0) 

 

 
12.- ¿Cuál es el peso máximo permitido para cargar en tu empresa? 
 

a) Hombres = 50Kg.;    Menores = 35 Kg.;    Mujeres = 20 Kg.  (0) 
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b) Hombres = 25 Kg.;  Menores = 7 Kg.;   Mujeres = 10 Kg.  (1) 

c) Lo desconozco (0) 

 
13.- ¿Le dieron capacitación para el uso, mantenimiento y remplazo del equipo de protección 

personal? 

 

Totalmente (2)      Parcialmente (1)     No se dio (0) 

14.- ¿Cuáles son los riesgos a los que estas expuesto por la electricidad estática? 

     Descarga eléctrica (1) Incendios (0)           Caída (0)  No pasa nada (0) 

 
15.- El ruido que existe en tu área de trabajo la consideras: 
 
 
      No Molesta (2)    Molesta poco (1)  Muy molesta (0)  

 
 
16.- Marque los señalamientos que identifica en su centro de trabajo: 
 

Señalamiento Si (1) No (0) 

Rutas de evacuación   

Salida de emergencia   

Zona segura   

Punto de reunión   

Extintores   

Hidrantes    

Botiquín de primeros auxilios   

Uso obligatorio de equipo de protección personal   

 
17.- Relaciones la figura geométrica con el inciso que corresponde, según su significado: 

      

       

 

 

 

 

Todos acierta (1), alguno mal contestado (0) 

 

Información Prohibición Obligación Precaución 
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18.- ¿Sabe si en su centro de trabajo está integrada una comisión de seguridad e higiene? Si la 

respuesta es no pasar a la pregunta 21. 

Sí (1)   No (0) 

19.- Cada cuando te capacitan en los siguientes temas: 

 

Tema Anual (1) Semestral (1) Nunca (0) 

Evacuación, búsqueda y rescate    

Prevención y combate contra incendios    

Brigada de comunicación    

Primeros auxilios    

 
20.- ¿Conoce a los integrantes de la comisión de seguridad e higiene? 

 

A todos (2)  Algunos (1)  A ninguno (0) 
 

21.- ¿Sabes si en tu centro de trabajo existe un responsable de seguridad e higiene? 

 

Si (1)   No (0)   

 
 
5.3 Análisis e interpretación de la información 

 
 
Interpretación de la información del cuestionario 

 
 

Se aplicó un cuestionario de 21 preguntas, sobre el contexto de higiene y seguridad, a 45 

trabajadores. Cada pregunta tiene asignado un valor numérico, que puede ir de 0 a 4, siendo cero, 

un valor desfavorable, y conforme va subiendo la numeración se va adquiriendo un resultado 

favorable.  

 
 
A continuación, se muestra en la Tabla No. 5 Valorización del cuestionario, los resultados obtenidos 

de las contestaciones de los trabajadores en el conocimiento sobre la normatividad aplicada en el 

centro de trabajo. 

 
 
Tabla No. 5 Valorización del cuestionario. 
 

No. Pegunta  Valor Valor de la pregunta 
por los 45 

cuestionarios  
Mínimo Máximo 

P1 0 720 420 

P2 0 900 211 

P3 0 45 30 

P4 0 45 13 
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Tabla No. 5 Valorización del cuestionario.                                                                 continuación 
 

P5 0 45 40 

P6 0 45 1 

P7 0 45 1 

P8 0 45 33 

P9 0 45 4 

P10 0 315 79 

P11 0 45 29 

P12 0 45 1 

P13 0 90 8 

P14 0 45 32 

P15 0 90 19 

P16 0 360 246 

P17 0 45 29 

P18 0 180 31 

P19 0 45 5 

P20 0 90 10 

P21 0 45 6 

Puntos 
totales  

0 3404 1288 

 
Fuente: Elaboración propia, de los resultados de la suma de los valores de las encuestas. 

 
 
Una vez aplicado el cuestionario a los trabajadores, se observan en la Tabla No. 6 Interpretación del 

cuestionario, esto permitirá detectar manifestaciones que se pueden proponer para mejorar las 

condiciones de seguridad e higiene, desde el punto de vista de los trabajadores. 

 
Tabla No. 6 Interpretación del cuestionario. 
 

No. de 
Pregunta  

Pregunta  Puntaje 
obtenido por 

pregunta 

% Nivel de 
cumplimiento 

1 ¿En qué condiciones se encuentran las 
estructuras de su centro de trabajo? 

 58% 
 

 Las áreas se encuentran delimitadas  118  

El estado de los techos es:  126 

Las paredes 118 

La ventilación artificial 58 
2 ¿Se cuenta con el siguiente equipo contra 

incendio y en qué condiciones se encuentra? 
 23% 

 

 Extintores  137  

Hidrantes  22 

Equipo de bombero 19 
Arena  17 
Rociadores  16 

3 ¿Conoce los riesgos a los que se expone al 
operar la maquinaria y el equipo existente en la 
empresa? 

30 67% 
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Tabla No. 6 Interpretación del cuestionario.                                                                 continuación 
 

4 ¿Le otorgaron capacitación y entrenamiento para 
la operación de la maquinaria y el equipo 
existente en la empresa? 

13 29% 
 

5 ¿Le otorgan equipo de protección personal para 
la realización de las actividades para las que fue 
contratado? 

40 89% 
 

6 ¿Le han realizado algún tipo de examen médico? 1 2% 

7 Cada cuanto se realiza exámenes médicos  1 2% 

8 ¿Sabe quién realiza mantenimiento a la 
maquinaria existente en la empresa? 

33 73% 
 

9 ¿Sabe si el personal que realiza el 
mantenimiento a la maquinaria de la empresa, se 
le da capacitación? 

4 9% 
 

10 Indique si ha recibido capacitación en los 
siguientes temas referentes a sustancias 
químicas: 

 25% 
 

 Características de los procesos de trabajo; las 
propiedades físicas, químicas y toxicológicas de 
las sustancias químicas peligrosas 2 

 

Instrucciones de manejo  5 

Instrucciones de almacenamiento 13 
Procedimiento de control de derrames  10 
Señalización  18 
Comunicación de los riesgos a los que está 
expuesto 13 

Uso y mantenimiento de equipo de protección 18 
11 ¿Realizas carga manual? 29 64% 

12 ¿Cuál es el peso máximo permitido para cargar 
en tu empresa? 

1 2% 
 

13 ¿Le dieron capacitación para el uso, 
mantenimiento y remplazo del equipo de 
protección personal? 

8 9% 
 

14 ¿Cuáles son los riesgos a los que estas expuesto 
por la electricidad estática? 

12 71% 
 

15 El ruido que existe en tu área de trabajo la 
consideras 

32 42% 
 

16 Marque los señalamientos que identifica en su 
centro de trabajo: 

 68% 
 

Rutas de evacuación 42 

Salida de emergencia 21 
Zona segura 41 
Punto de reunión 43 
Extintores 43 
Hidrantes  13 
Botiquín de primeros auxilios 10 
Uso obligatorio de equipo de protección 
personal 33 

17 Relaciones la figura geométrica con el inciso que 
corresponde, según su significado 

10 64% 
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Tabla No. 6 Interpretación del cuestionario.                                                                 continuación 
 

18 ¿Sabe si en su centro de trabajo está integrada 
una comisión de seguridad e higiene? 

3 17% 
 

19 Cada cuando te capacitan en los siguientes 
temas: 

 11% 
 

 Evacuación, búsqueda y rescate 10  

Prevención y combate contra incendios 7 
Brigada de comunicación 7 
Primeros auxilios 7 

20 ¿Conoce a los integrantes de la comisión de 
seguridad e higiene? 

10 11% 

21 ¿Sabes si en tu centro de trabajo existe un 
responsable de seguridad e higiene? 

6 13% 
 

 

Fuente: Elaboración del porcentaje de los resultados del cuestionario. 
 
 
Del cuestionario aplicado a los trabajadores se detectó, que existen condiciones inseguras, falta del 

registro de algunas actividades, de estudios, capacitación, señalamiento, procedimientos de 

seguridad y programa específico para la operación y mantenimiento seguro de la maquinaria y 

equipo. 

 
 
Interpretación de la guía de evaluación 
 
 
Se realizó el recorrido de verificación en Abastecedora Rimova, S.A. de C.V., para determinar el 

cumplimiento de la normatividad y requerimientos de secretaria del trabajo, obteniendo los siguientes 

resultados.  

 
 
La Tabla No. 7 Interpretación de la guía, muestra el requerimiento y cumplimiento normativo que fue 

evaluada en Abastecedora Rimova, S.A. de C.V. 
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Tabla No. 7 Interpretación de la guía 
 

N # Indicadores Criterio de Aceptación 
% 

cum
p 

Observacio
nes 

NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD 

1 7.1 

¿Se encuentran delimitadas con 
barandales, con cualquier elemento 
estructural, con franjas amarillas 
pintadas o adheridas al piso de al 
menos 5 centímetros de ancho, o 
por una distancia de separación 
física las áreas del centro de 
trabajo, de tal manera que se 
disponga de espacios seguros para 
la realización de las actividades en 
zonas de: 

 Producción  

 Mantenimiento 

 Circulación de personas y 
vehículos 

 Zonas de riesgo 

 Almacenamiento y servicios 
para los trabajadores del centro 
de trabajo 

Franjas en el piso de al 
menos 5 cm de ancho, o 
se encuentran a una 
distancia de separación 
física entre las dos áreas 
en cuestión 

80 

La mayoría 
de las áreas 
se 
encuentran 
delimitadas y 
sus 
excepciones 
no lo están 
porque se 
hizo un 
reacomodo. 

2 7.2 

Los techos del centro de trabajo 
deben permitir la salida de 
líquidos y soportar las 
condiciones normales de 
operación 

¿Los techos permiten la 
salida de líquidos que 
en ellos pudieran estar 
en el piso, además se 
encuentran en 
condiciones tales que 
soporten las 
condiciones normales 
de operación, es decir, 
no presentan fisuras 
evidentes; ¿grietas, y 
pandeos? 

 
100 

Los techos 
se 
encuentran 
en buenas 
condicione
s. 

3 7.3 

¿Las paredes en los centros de 
trabajo son de colores tales que 
eviten la reflexión de la luz, cuando 
se trate de las caras interiores, para 
no afectar la visión del trabajador y 
soportan la carga para los fines que 
fueron destinados? 

¿Los colores de las 
paredes, en el costado 
que da al área donde los 
trabajadores realizan sus 
actividades, por su tipo 
de acabado o por la 
pintura que los cubre, no 
representan riesgos de 
deslumbramiento por 
efecto de la reflexión de la 
luz en ellas? 

100 

Las paredes 
están 
pintadas de 
un gris claro 
y sin brillo. 

4 8.3 Sistema de ventilación artificial 

¿Se cuenta con un 
programa de 
mantenimiento para el 
sistema de ventilación 
artificial, ya sea preventivo 
o correctivo? 

40 

Solo es 
mantenimien
to correctivo 
y lo realiza 
una empresa 
externa. 
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Tabla No. 7 Interpretación de la guía.                                                                              continuación 
 

5 8.1 

 
El aire que se extrae no debe 
contaminar otras áreas en 
donde se encuentren laborando 
otros trabajadores 
 

¿La salida del aire 
viciado no está dirigida 
hacia las áreas donde 
laboran trabajadores? 

100 

El aire 
extraído 
sale hacia el 
exterior el 
cual no 
afecta a 
otras áreas. 

6 9.1 

El ancho de las puertas donde 
circulen vehículos debe ser 
superior al ancho del vehículo más 
grande que circule por ellas. 

Cuando éstas se destinen 
simultáneamente al 
tránsito de vehículos y 
trabajadores, deben 
contar con un pasillo que 
permita el tránsito seguro 
del trabajador, delimitado 
o señalado mediante 
franjas amarillas en el piso 
o en guarniciones 

80 

Falta 
delimitar con 
franjas 
amarillas 
algunos 
pasillos. 

7 9.2 
Si el transito es simultaneo para 
vehículos y peatones 

Se debe colocar al 
menos un señalamiento 
de prohibición para el 
tránsito simultáneo. 

0 

No se 
cuenta con 
la 
señalizació
n 

8 9.4 
Áreas de carga y descarga se 
encuentran delimitadas o 
señalizadas 

¿Las áreas de carga y 
descarga se encuentran 
delimitadas con franjas en 
el piso de al menos 5 cm 
de ancho, o señalizadas? 

20 

Solo algunas 
se 
encuentran 
señalizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida del recorrido por las instalaciones de la empresa. 

 
 
5.4 Resultados y diagnóstico 

 
 
A continuación, se analizan los resultados obtenidos para determinar el cumplimento normativo que 

permita establecer las bases para proponer una metodología que comprenda los requerimientos de 

evaluación de maquinaria y equipo.  

 
 
Análisis de resultados del cuestionario de cumplimiento de la normatividad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 
 
El resultado obtenido en la Gráfica No. 1 Porcentaje obtenido de cuestionario de cumplimiento de la 

normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos permite comparar el nivel de conocimiento, 

capacitación y condiciones del centro de trabajo, así como la falta de un responsable de seguridad 

e higiene en las instalaciones. 

 
 
Con base a la encuesta realizada que el nivel global de cumplimiento es menos del 60%. (sesenta 

por ciento). 
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Gráfica No. 1 Porcentaje obtenido de cuestionario de cumplimiento de la normatividad de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, de los resultados obtenidos del cuestionario. 

 
 
Así mismo la información obtenida de la Gráfica No. 1 Porcentaje obtenido de cuestionario de 

cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos permite comparar e 

identificar en la Tabla No. 8 Análisis del cuestionario de cumplimiento de la normatividad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los principales puntos de mejora dentro de la organización. 

 
 
Tabla No. 8 Análisis del cuestionario de cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Norma No. de 

pregunta 

Hallazgos 

NOM-001-

STPS-2008 

1 La ventilación artificial, ya que no se encuentran en buen estado. 

 

NOM-002-

STPS-2008 

2 Se necesita un análisis de riesgo de incendio para conocer el tipo de 
sistemas contra incendio con los que debe contar el centro de trabajo. 

NOM-004-

STPS-1999 

3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9 

 Capacitación a los trabajadores respecto de esta norma 

 Informar los riesgos a los que están expuestos al operar la 

maquinaria. 

 Realiza exámenes médicos. 

 Proponer metodología de análisis de riesgos para maquinaria y 

equipo. 
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Tabla No. 8 Análisis del cuestionario de cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.                                                                                                                         continuación 

 

NOM-005-

STPS-1998 

10  Educar al personal respecto de esta norma.  

NOM-006-

STPS-2014 

11 y 12  Instruir al personal en la mejor manera de realizar cargas manuales.  

 Proporcionar EPP para la realización de las cargas manuales. 

NOM-011-

STPS-2001 

15 Realizar un reconocimiento, evaluación y control del ruido existente en 

el centro de trabajo y capacitar a los trabajadores para la conservación 

de la audición. 

NOM-017-

STPS-2008 

13 Capacitar al personal en el uso, mantenimiento y remplazo del EPP  

NOM-019-

STPS-2011 

19, 20 y 

21 

Integrar una comisión de seguridad e higiene dentro de su centro de 

trabajo.  

NOM-022-

STPS-2015 

14 Ilustrar al personal en los riesgos a los que están expuestos al manejar 

electricidad estática.  

NOM-026-

STPS-2008 

16 y 17 Continuar con la capacitación en este tema. 

NOM-030-

STPS-2009 

22 Nombrar a un responsable de seguridad e higiene en el centro de 

trabajo, asignado por el patrón. 

 
Fuente: Elaboración propia, obtenida de la suma de los valores de los cuestionarios. 

 
 
Los hallazgos más relevantes refieren: 

 
 

 Salud en el trabajo, debido a que no se realiza exámenes médicos a trabajadores. 

 Falta capacitación en la operación de la maquinaria.  

 Identificación de sustancias químicas peligrosas.  

 Manejo de carga manual.  

 Uso, manejo y remplazo del Equipo de Protección Personal (EPP). 

 Manejo de electricidad estática. 

 
 
En conclusión, se observa que el incumplimiento de la normatividad de la secretaria del trabajo nos 

permite proponer una metodología de aplicación para la NOM-004-STPS-1999. Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 

trabajo. 
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Resultado de la guía de evaluación de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo 
 
 
El resultado obtenido final de cada norma, será el promedio de la suma de todos los porcentajes de 

los indicadores aplicables, tal como se observa en la Tabla No. 9 Porcentaje de cumplimiento e 

incumplimiento de la guía de evaluación del cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de identificar el nivel de cumplimiento. 

 
 
Tabla No. 9 Porcentaje de la guía de evaluación de cumplimiento e incumplimiento en seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

No. de NOM % de nivel de 
cumplimiento 

% de nivel de 
incumplimiento 

NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y 
áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.  

66.25 33.75 

NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad-
Prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo.  

38.18 61.82 

NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se 
utilice en los centros de trabajo. 

34.00 66.00 

NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas. 

0.00 100.00 

NOM-006-STPS-2014. Manejo y almacenamiento de 
materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

10.00 90.00 

NOM-011-STPS-2011. Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 

23.33 76.67 

NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal-
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

50.00 50.00 

NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, 
organización y funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene. 

0.00 100.00 

NOM-022-STPS-2015. Electricidad estática en los centros 
de trabajo-Condiciones de seguridad. 

53.33 46.67 

NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e 
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos 
en tuberías. 

43.33 56.67 

NOM-027-STPS-2008. Actividades de soldadura y corte-
Condiciones de seguridad e higiene. 

0.00 100.00 

NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de 
seguridad. 

40.00 60.00 

Porcentaje general 29.86 70.14 
 
Fuente: Elaboración propia, con la información obtenida de la guía de evaluación de cumplimiento en seguridad y salud en 
el trabajo. 

 
 
En la Grafica No. 2 Porcentaje de incumplimiento de la normatividad de la STPS, se observa el nivel 

de desempeño de cada uno de los requerimientos de la normatividad laboral.  
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Además del recorrido que se realizó por las instalaciones, se observaron condiciones físicas 

inseguras, que a continuación se enlistan: 

 
 

 No se llevan registros administrativos 

 Durante la operación, se identificaron niveles de ruido elevado 

 Falta estudio de ruido 

 Carece de procedimientos de seguridad 

 No cuenta con programas específicos en forma general de la normatividad laboral 

 No se tiene procedimientos documentados 

 
 
Grafica No. 2 Porcentaje de incumplimiento de la normatividad de la STPS.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con los resultados obtenidos de la guía de evaluación de cumplimiento en seguridad y salud en 
el trabajo. 

 
 
En la Tabla No. 10 Hallazgos relevantes de incumplimientos, se presenta las acciones que se 

pueden implementar obtenida de la información de la guía de evaluación de cumplimiento en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
Tabla No. 10 Hallazgos relevantes de incumplimientos  
 

Norma Incumplimientos 

NOM-001-

STPS-2008 

 No se cuenta con un programa de mantenimiento para el sistema de ventilación 

artificial, ya sea preventivo o correctivo 

 No se coloca, por lo menos, un señalamiento de prohibición para el tránsito 

simultáneo para vehículos y peatones 
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Tabla No. 10 Hallazgos relevantes de incumplimientos                                                 continuación 
 

Nom-002-

STPS-2010 

 No tiene instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo 

al alcance de los trabajadores, incluidas las relativas a la ejecución de trabajos 

en caliente en las áreas en las que se puedan presentar incendios, y supervisar 

que éstas se cumplan. 

 No practica con las medidas o procedimientos de seguridad, para el uso de 

equipos de calefacción, calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor, 

en las áreas donde existan materiales inflamables o explosivos, y supervisar 

que se cumplan. 

NOM-004-

STPS-1999 

 Carece de un análisis para determinar el riesgo potencial generado por la 

maquinaria y equipo al que están expuestos los trabajadores. 

 Necesita un programa específico de seguridad e higiene para la operación y 

mantenimiento de la maquinaria y equipo, y no se da a conocer a los 

trabajadores y asegurarse de su cumplimiento. 

 No se capacita a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y 

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

NOM-005-

STPS-1998 

 Falta un análisis de riesgos sobre las sustancias químicas peligrosas que se 

manejen, transporten o almacenen. 

 No tiene manuales de procedimientos para el manejo, transporte y 

almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se 

debe incluir la identificación de los recipientes. 

 No prevén con un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, 

transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 No se capacita y adiestrar a los trabajadores en el programa específico de 

seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas. 

NOM-006-

STPS-2014 

 Carece procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la 

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

atención a emergencias que ocurran durante su uso. 

 No se supervisa que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en 

condiciones seguras. 

 No se capacita y adiestra a los trabajadores involucrados en el manejo y 

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

trabajo. 

 No se informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en 

el manejo y almacenamiento de materiales. 
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Tabla No. 10 Hallazgos relevantes de incumplimientos                                                 continuación 
 

NOM-011-
STPS-2001 

 No se cuenta con un reconocimiento del ruido en todas las áreas del centro de 

trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles sonoros iguales o 

superiores a 80 Db (A), incluyendo sus características y componentes de 

frecuencia; efectuado a través de los laboratorios acreditados y aprobados. 

 Carece de un programa específico de conservación de la audición del personal 

ocupacionalmente expuesto a ruido. 

NOM-017-

STPS-2008 

 No se comunica a los trabajadores del centro de trabajo de los riesgos de 

trabajo a los que están expuestos tomando como base el resultado del análisis 

de riesgos. 

NOM-019-

STPS-2011 

 No está constituida una comisión de seguridad e higiene. 

 No tiene un programa de recorridos de verificación de la comisión de seguridad 

e higiene y actas. 

 No existen actas de recorridos de verificación realizados por la comisión. 

NOM-022- 

STPS-2015 

 Carece de sistema de pararrayos en las zonas donde se almacenen, manejen 

o transporten sustancias inflamables o explosivas. 

NOM-026-

STPS-2008 

 No se proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta 

interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo. 

NOM-027-

STPS-2008 

 No existe un análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura 

y corte. 

 Escasea de procedimientos de seguridad e higiene que deben aplicador por 

los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte. 

 No informan a los trabajadores sobre los riesgos a los que se exponen. 

 No se capacita y adiestra a los trabajadores y al supervisor que vigila la 

aplicación de los procedimientos de seguridad. 

 No hay procedimientos que permitan brindar la atención a un posible 

accidentado durante las actividades de soldadura y corte. 

 No se supervisa que las actividades de soldadura y corte se realicen en 

condiciones de seguridad e higiene 

NOM-029-

STPS-2011 

 No sigue con procedimiento para la colocación del sistema de puesta a tierra 

temporal. 

 
Fuente: Elaboración propia, con la información obtenida de la guía de evaluación de cumplimiento en seguridad y salud en 
el trabajo. 
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Diagnóstico 
 
 
Tomando como base los resultados obtenidos del cuestionario y guía de evaluación aplicada en 

Abastecedora Rimova, S.A. de C.V., y como justificación la propuesta de solución se determinó el 

no cumplimiento de los requerimientos de la NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y 

dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo, y sus 

normas de referencia, se resume en la Tabla No. 11 Diagnóstico de cumplimiento. 

 
 
Tabla No. 11 Diagnóstico de cumplimiento 
 

Requerimiento de la norma Obligaciones del 
patrón 

Cumple No 
cumple 

Impacto a la 
organización 

Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial 
generado por la maquinaria y equipo en el que se 
debe hacer un inventario de todos los factores y 
condiciones peligrosas que afecten a la salud del 
trabajador. 

  
 

X 
 

 Lesiones  

 Incapacidades 

 Accidentes e 
incidentes 

 Económico 

En la elaboración del estudio de riesgo potencial se 
debe analizar: a) las partes en movimiento, 
generación de calor y electricidad estática de la 
maquinaria y equipo; b) las superficies cortantes, 
proyección y calentamiento de la materia prima, 
subproducto y producto terminado; c) el manejo y 
condiciones de la herramienta 

  
 
 

X 
 
 

 Lesiones  

 Incapacidades 

 Accidentes e 
incidentes 

 Económico 
 

Para todo riesgo que se haya detectado, se debe 
determinar:  
a) el tipo de daño;  
b) la gravedad del daño; 
c) la probabilidad de ocurrencia.  

  

 

X 

 

 Lesiones  

 Incapacidades 

 Accidentes e 
incidentes 

 Económico 

En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el 
patrón debe: 
a) elaborar el Programa Específico de Seguridad e 
Higiene para la Operación y Mantenimiento de la 
Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a los 
trabajadores y asegurarse de su cumplimiento;  
b) contar con personal capacitado y un manual de 
primeros auxilios en el que se definan los 
procedimientos para la atención de emergencias. Se 
puede tomar como referencia la guía no obligatoria de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998;  
c) señalar las áreas de tránsito y de operación de 
acuerdo a lo establecido en las NOM-001-STPS- 1993 
y NOM-026-STPS-1998;  
d) dotar a los trabajadores del equipo de protección 
personal de acuerdo a lo establecido en la NOM- 017-
STPS-1993. 

  
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 Lesiones  

 Incapacidades 

 Accidentes e 

incidentes 

 Económico 

 

Capacitar a los trabajadores para la operación segura 
de la maquinaria y equipo, así como de las 
herramientas que utilicen para desarrollar su 
actividad. 

  
X 
 

 Lesiones  

 Incapacidades 

 Accidentes e 
incidentes 

 Económico 
 
Fuente: Elaboración propia, con la información obtenida de Diagnostico de cumplimiento de la normatividad de la STPS. 
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En los recorridos de verificación y entrevistas a personal operativo no se encuentra evidencia física, 

documentos y entrenamiento enfocado al análisis de riesgos y control de los mismos, además, no 

existe una planeación de mantenimiento preventivo para abatir los hallazgos detectados. 

 
 
En conclusión, la planta no cuenta con una metodología de aplicación y cumplimiento normativo para 

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

equipo que se utilice en los centros de trabajo y sus normas de referencia. 
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Capítulo VI Propuesta de Solución 
 
 
A continuación, se propone una metodología para el cumplimiento de la NOM-004-STPS-1999, 

sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilicen en los 

centros de trabajo, así como sus normas de referencia (NOM-001-STPS-2008, NOM-005-STPS-

1998, NOM-017-STPS-2008, NOM-022-STPS-2015, NOM-026-STPS-2008 y NMX-CC-018-1996-

IMNC). 

 
 
A este respecto, se propone una metodología tipo semáforo, con el objetivo de identificar visualmente 

por un equipo multifuncional para comprobar que la maquinaria y/o equipo cumple con las 

condiciones óptimas de operación, sin generar riesgos para los operadores. 

 
 
6.1 Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la 

Maquinaria y Equipo 

 
 
Se reconoce que el funcionamiento adecuado y seguro de las máquinas, es un elemento primordial 

en cualquier empresa y que es prioridad para la misma el que sus trabajadores se encuentren 

completamente seguros al operar dicha maquinaria.  

 
 
Toda la maquinaria y el equipo instalados en la planta, ya sean adquiridos nuevos, recibidos usados 

de otras plantas de la compañía y construidos o modificados en la planta, deberán contar con las 

guardas y dispositivos de protección necesarios.  

 
 
Conformación de comite de verificación 

 
 

Para evaluar la maquinaria y equipo, debe ser un equipo multifuncional integrado por encargados de 

las áreas involucradas en el caso particular de Rimova debe ser Ingeniería, producción y gerencia 

de planta, el cual deberá estar debidamente documentado y debe de existir una lista con sus 

nombres y firmas como evidencia.  

 
 
Semáforo de evaluación de cumplimiento 

 
 
Tomando como referencia el análisis de riesgo, se realiza un check list de verificación, para 

determinar visualmente si el equipo es seguro de operar por lo que se propone identificarlo en un 

parte visible de la maquinaria y equipo con una etiqueta tipo semáforo con los colores del mismo. 

 
 
Verde, Cuando los resultados sean óptimos y no se detecte ninguna situación de riesgo, se colocará 

esta etiqueta en la que se menciona que la máquina es segura para trabajar. 
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Amarilla, Cuando se detecte algún incumplimiento en los puntos preventivos del “check list etiqueta 

tipo semáforo”; siempre y cuando no represente riesgo para la integridad del operador. 

 
 
Roja, Si se detecta que algún punto de riesgo contemplados “check list etiqueta tipo semáforo”; la 

maquinaria es insegura para el personal y no puede ser operada. 

 
 
Si la maquina no cuenta con la etiqueta del semáforo de evaluación de cumplimiento o las fechas de 

las acciones están vencidas, o se encuentra un punto de riesgo para el operador, debe ser colocado 

el check lis tipo semáforo “Rojo”. 

 
 
Todas las etiquetas tipo semáforo deben ser colocadas en la maquinaria, visibles impresas a tamaño 

carta en hoja del color de la etiqueta. 

 
 
Check list “ Etiqueta tipo semáforo 
 
 
La planta deberá generar un programa de revisiones programadas como se muestra en la Imagen 

No.4 Check list “Etiqueta tipo semáforo”, a la maquinaria y equipo, con la meta de revisarlas a todas, 

con una frecuencia mínima de una vez al mes. Estas revisiones ayudarán a comprobar el estado de 

cada una y se evaluarán de la siguiente manera:  
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Imagen No. 4 Check list “Etiqueta tipo semáforo” 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-OO4- STPS 1999. 

 
 
Toda la maquinaria y equipo, deberán contar con Check list de liberación tipo semáforo de 

condiciones de seguridad. 

 
 
Como práctica básica de seguridad se deben observar los siguientes puntos: 

 
 
1.- Bajo ninguna circunstancia se deberán remover o ajustar las guardas o barreras de la maquinaria 

y equipo, a menos que la operación sea ejecutada por personal autorizado y debidamente 

entrenado para el caso.  

 
 
2.- Antes de remover las guardas u otros dispositivos de protección, se deberá cortar la alimentación 

de corriente eléctrica a la máquina o equipo y colocar los candados o etiquetas que sean 

necesarios Como se indica en el procedimiento de Bloqueo y candadeo. 

Check list “Etiqueta tipo semáforo”.

# SI NO N/A

1

2

3

4

SI NO N/A

7

8

9

10

11

12

#

1

2

3

4

5

Firma

Todos los puntos cumplen

Todos los puntos de riesgo cumplen

Existe un punto de riesgo en no cumplimiento

La maquina puede 

operar

La maquina puede 

operar

La maquina no puede 

operar

Evaluación de puntos de riesgo

Maquina: Área

Fecha:

¿La maquina cuenta con analisis de riesgo?

¿Se tiene definido EPP para la operación de la maquinaria?

¿Los riesgos en los puntos de pellizco o atrapamiento se encuentran aislados o eliminados?

¿La maquina cuenta con el sistema para la aplicación del lock out tag out y es de fácil acceso?

Evaluacion de puntos preventivos

¿La instrucción de trabajo se encuentra publicada, visible y es de fácil entendimiento?

¿Los paros de emergencia de la maquinaria cuentan con un fácil acceso?

¿Las conexiones eléctricas están en buen estado y las instalaciones son adecuadas?

¿El empleado fue notificado de los riesgos que enfrenta al operar la maquinaria y/o equipo?

Etiqueta verde

Etiqueta Amarilla

Etiqueta Roja

Evaluación tipo Semaforo

¿Las tuberías y mangueras están instaladas firmemente y se encuentran identificadas?

¿Las válvulas de aire y aceite funcionan adecuadamente y no presentan fugas?

Fecha de 

cierre

Puntos en 

incumplimiento
Plan de acción Responsable

Hallazgos

Nombre

Comisión verificadora

Nombre Firma
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3.- Ninguna máquina deberá ponerse en servicio sin sus guardas completas y en buenas    

condiciones.  

 
 
4.- Todos los mecanismos rotatorios deben contar con una guarda de protección, ya que fácilmente 

pueden atrapar la ropa suelta, mandiles, joyería y el cabello de los operadores; también pueden 

atrapar las estopas o trapos utilizados para limpieza, por lo mismo, se deberá tener especial cuidado 

al limpiar, engrasar o lubricar estos mecanismos.  

 
 
5.- Se recomienda a los empleados autorizados, usar el cabello corto o recogido, y queda 

estrictamente prohibido portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros objetos que 

pudieran ser factor de riesgo durante la operación de la maquinaria o equipo y se mantenga limpia y 

ordenada su área de trabajo.  

 
 
6.- En los mecanismos de prensado y en máquinas en donde se manejan rodillos, las lesiones más 

comunes se producen por el apresamiento de manos y dedos; en estos casos resultan más efectivos 

los dispositivos de detección de presencia (dispositivos ópticos, láser, etc.).  

 
 
7.- La maquinaria y equipo, deben estar provistos de dispositivos de seguridad para paro de 

emergencia de fácil activación, para que las fallas de energía no generen condiciones de riesgo.  

 
 
8.- Queda expresamente prohibido retirar, alterar, desconectar, puentear o inutilizar, de cualquier 

manera, las guardas y dispositivos de protección instalados en la maquinaria y equipo. El personal 

que realice acciones de esta naturaleza se hará acreedor a una medida disciplinaria, de acuerdo al 

reglamento interior de trabajo de la Planta y lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
9.- Cuando el operador detecte algún riesgo para su integridad física y/o un tercero deberá parar la 

maquinaria y/o equipo y notificar a su líder o supervisor y personal de mantenimiento, para su pronta 

reparación.  

 
 
10.- El líder o Supervisor de área debe notificar cuando el riesgo sea algún punto crítico mencionado 

en el Check list y se colocará la etiqueta roja.  

 
 
Re-evaluación de equipo 

 
 
Cada vez que una máquina o equipo sea modificado ya sea en su estructura, en su operación, o 

bien, sea reubicado, se debe de considerar como si fuera un equipo o maquinaria nuevos.  

 
 
Todo este equipo deberá de cumplir con el 100% de los requisitos de seguridad para poder ser 

liberado a producción. No se podrá liberar con condiciones faltantes, inseguras o temporales, por lo 

que es muy importante llevar a cabo las revisiones con tiempo, para poder realizar los cambios o 

ajustes necesarios. 
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Tiempos de reacción y corrección 

 
 
Tan importante es la correcta identificación de las condiciones y riesgos del equipo, como es el 

tiempo en el cual deben de ser reparados, identificarlos y eliminarlos, para que los trabajadores, la 

maquinaria y la planta no estén en peligro.  

 
 
Los tiempos requeridos para la reacción y corrección, de acuerdo a cada etiqueta tipo semáforo, son:  

 
 

 Roja, Condiciones de Alto riesgo para la empresa o el Trabajador, la maquina se tiene que 

detener de inmediato y las condiciones se deben de corregir lo antes posible, en caso de no 

poder ser así, el equipo no podrá utilizarse de ninguna forma.  

 
 

 Amarilla, Condiciones de bajo riesgo / Documentación/ Ayudas Visuales, etc. Tiempo 

Máximo de corrección 1 semana, En caso de que no se cumpla con este tiempo la maquina 

debe pasar automáticamente a Hoja Roja y deberá de detenerse de inmediato.  

 
 

 Amarilla, Condiciones Estéticas o de 5’s. Dependiendo del tipo de corrección esta puede 

tener una fecha de una a tres semanas, en caso de que no se cumpla con este tiempo la 

maquina debe pasar automáticamente la Roja y deberá de detenerse de inmediato.  

 
 
6.1.2 Análisis de riesgo 

 
 
La maquinaria y equipo deberá de pasar por un proceso de análisis de riesgo, él debe cumplir con 

los siguientes requisitos, como mínimo:  

 
 

1. Incluir un inventario detallado de la totalidad de maquinaria y equipo de la planta (la mayoría 

de las máquinas cuentan con mecanismos que de quedar expuestos requieren de algún tipo 

de guarda o dispositivo de protección).  

 
 

2. Involucrar a los empleados más familiarizados con el funcionamiento de la maquinaria y 

equipo analizados, por ejemplo, operadores, supervisores, personal de mantenimiento y 

técnicos de la Empresa. 

 
 

3. Verificar que las guardas y protectores cumplan con las siguientes funciones:  

 
 

3.1. Proporcionar una protección total al trabajador  

3.2. Ajustar necesarios en el punto de operación  

3.3. Aprobar el movimiento libre del trabajador 

3.3.1.1. Impedir el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores no autorizados 
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3.3.1.2. Evitar que interfieran con la operación de la maquinaria y equipo 

3.3.1.3. No ser un factor de riesgo por sí mismos 

3.3.1.4. Permitir la visibilidad necesaria para efectuar la operación 

3.3.1.5. Señalarse cuando su funcionamiento no sea evidente por sí mismo, de 

acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-2008 

3.3.1.6. De ser posible estar integrados a la maquinaria y equipo 

3.3.1.7. Estar fijos y ser resistentes para hacer su función segur 

3.3.1.8. No obstaculizar el desalojo del material de desperdicio (scrap) 

 
 
La aplicación de guardas de protección deberá enfocarse primordialmente a:  

 
 

 Puntos de operación: son los puntos precisos donde se realiza el trabajo sobre el material, 

por ejemplo, inserción, corte, estampado, formado, prensado, guillotinado, etc.  

 
 

 Mecanismos de transmisión de potencia: incluyen engranes, flechas, poleas, bandas, 

rodillos, coples rotatorios, cadenas, estrellas, etc., que transmiten energía o movimiento de 

una fuente de potencia.  

 
 

 Protectores: son elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el acceso al 

punto de operación y evitar un riesgo al trabajador. En su instalación y operación, se 

recomienda considerar aspectos ergonómicos que contemplen la postura del trabajador, el 

trabajo estático y dinámico de la actividad, así como la ubicación de los elementos de control.  

 
 
Una máquina o equipo determinado puede contener diversos tipos de mecanismos, y por lo tanto 

más de un tipo de riesgo.  

 
 
Una vez que el equipo sea liberado, se le colocará una etiqueta de Color Verde, la cual indicará que 

el equipo es apropiado para ser operado de una manera segura. 
 
 
La planta deberá establecer y mantener un proceso de Análisis de Riesgos, para identificación de 

peligros y controles asociados con la maquinaria y equipo.  

 
 
Para dar cumplimiento al requerimiento de la norma NOM-004-STPS-1999, se emplearan las normas 

de referencia, así como, el AMEF (Análisis de Modo y Efecto de la Falla), que es una técnica 

disciplinada para identificar y ayudar a minimizar problemas potenciales. Se trata de una acción que 

se debe de tomar “antes del evento” y no un ejercicio “después del hecho”. El AMEF debe 

hacerse antes de que la falla se haya incorporado al producto o al proceso.  
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AMEF de análisis de riesgo 

 
 
A continuación, se enlista una descripción, paso a paso, de las actividades a ejecutar para elaborar 

el análisis de grado de riesgo, basado en la NOM-004-STPS-1999: 

 
 

 Observación de la máquina para describir su funcionamiento, productos, materia prima 

utilizada, insumos.  

 Identificación y descripción de riesgos según la guía de la NOM-004-STPS-1999. 

 Comparación de la información con manuales de maquinaria (en caso de existir éstos). 

 Determinación de posibles riesgos ocasionados a los trabajadores durante su operación. 

 Procesamiento de datos e información de campo. 

 
 
El grado de riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo se observa en la Tabla No. 12 

Clasificación de riego, que se puede catalogar como: bajo, medio y alto; el cuál es la resultante de 

la relación entre el grado de incapacidad (gravedad) y la probabilidad de ocurrencia de un accidente, 

Tabla No. 13 Probabilidad de ocurrencia de la incapacidad.  

 
 
Tabla No. 12 Clasificación de riesgo 
 

GRADO DE 
INCAPACIDAD 

DURACIÓN 
TIPO DE 

INCAPACIDAD 
LESIÓN 

LEVE Menor a un día Temporal  
Que no implica la suspensión de 
la jornada de trabajo. 

MEDIO 1 a 7 días Temporal  

Genera suspensión de labores 
por un periodo no mayor de 7 
días, sin incapacidad parcial 
permanente. 

GRAVE 7 o más días 

 Temporal parcial 

 Permanente 

 Total  

 La muerte. 

Crea interrupción de labores por 
más de 7 días y/o Incapacidad 
parcial permanente, total o 
muerte. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-004- STPS-1999. 

 
 
Tabla No. 13 Probabilidad de ocurrencia de la incapacidad 

 

GRADO DE 
INCAPACIDAD 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LA INCAPACIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

GRAVE ALTO  ALTO  ALTO  

MEDIO ALTO  MEDIO MEDIO 

LEVE ALTO  MEDIO BAJO 
 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-004- STPS-1999. 
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Para esta propuesta, se efectuará un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas de la 

maquinaria y equipo los cuales se verán reflejados en el Formato No. 1 Análisis de la maquinaria 

y/o equipo, que afectan a la salud y seguridad del trabajador, formado con base en los lineamientos 

marcados por la NOM-004-STPS-1999. 

 
 
Formato No. 1 Análisis de la maquinaria y/o equipo 

 

1.- NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO:  

2.- UBICACIÓN: 

3.- FUENTES DE ENERGÍA:  Eléctrica Otra especifique:  

4.- CAPACIDAD:    

5.-CONDICIONES DE RIESGO:  

a)  Partes en movimiento  

 b) Generación de calor  

c) Generación de Electricidad Estática   

d) Superficies cortantes   

e) Proyección de materiales    

f) Calentamiento de materiales (producto 
terminado o subproducto).  

 

 
6.-TIPO DE LESIÓN 

POSIBLE  

Atrapamiento  Golpes por material 
en movimiento 

 

Aplastamiento  Lesión por descarga 
eléctrica 

 

Pinchazos  Cortadas  

7.- HERRAMIENTAS   

 
 

8.-DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 

Protector fijo  Protector semifijo  

Protector móvil  Protector regulable  

Dispositivo de paro 
de urgencia 

 Bloqueador asociado 
a un protector 

 

Dispositivo de 
retención mecánica 

 Dispositivo de 
mando bi-manual 

 

Dispositivo 
sensitivo  

 Dispositivo expulsor   

 
9.-EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
 

Protección de 
cabeza  

 Calzado ocupacional 
o contra-impactos  

 

Protección auditiva   Protección visual   

Protección 
respiratoria  

 Protección para 
manos  

 

Ropa de protección   Accesorios  Otro:  

 
10.-RESULTADO 
DEL ESTUDIO DE 

RIESGO  

Gravedad de la incapacidad  Probabilidad 

Media Media 

ALTO  MEDIO  BAJO  

 
IMAGEN DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO 
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Ahora bien, en la Tabla No. 14 Instrucciones de llenado del formato de análisis de la maquinaria y/o 

equipo, se muestra el instructivo para obtenerlo, en el que se consideran los aspectos más 

importantes y obligatorios según la NOM-004-STPS-1999, mismos que son observados y analizados 

en cada una de las máquinas y equipos existentes en la empresa. Esta información se completa 

durante los recorridos de campo. 

 
 
Tabla No. 14 Instrucciones de llenado del formato de análisis de la maquinaria y/o equipo 

 

 
 
 

No. Concepto Instrucción 

1 Nombre Anotar el nombre de la maquinaria o equipo a analizar. 

2 Ubicación 
Anotar la zona o el área de la planta o edificio en la que se encuentra la 
máquina o equipo objeto del estudio. 

3 
Fuente de 
energía  

Señalar el tipo de energía requerido, si no fuera eléctrica o térmica, 
especificar en “Otro” anotando el tipo de fuente de energía.  

4 Capacidad  Manifestar la intensidad de corriente o voltaje de la maquinaria  

5 
Condiciones 
de riesgo  

Señalar con un SI, la existencia de algunas de las condiciones señaladas, 
en caso negativo, manifestarlo con un NO: 
 
a) Partes en movimiento: Se refiere a aquellas partes de la maquinaria 

o equipo que por su funcionamiento generan la posibilidad de 
ocurrencia de un riesgo al operador o personal involucrado, como 
motores al descubierto, poleas, bielas, cabezales, flechas, brocas, 
discos, esmeriles, bandas transportadoras, etc. 
 

b) Generación de calor: Son aquéllas que por sus condiciones de 
funcionamiento generan temperaturas que ponen en riesgo al 
operador o personal involucrado. Por ejemplo: la superficie de 
calderas, resistencias, electrodos, salidas de vapor, etc.  

 
c) Generación de electricidad estática: Es un fenómeno de superficie 

asociado con el contacto y la separación de superficies disímiles, por 
ejemplo, el flujo de líquidos de alta resistencia; la mezcla, tamizado y 
transferencia neumática de polvos; el movimiento de bandas de 
transmisión o de otras formas de materiales sobre poleas o rodillos.  

 
d) Superficies cortantes: Son aquéllas que, por naturaleza operativa 

tienen superficies o bordes afilados o de textura que pudiera dar lugar 
a heridas y laceraciones, lo cual constituye un riesgo para el operador 
o personal involucrado. 

 
e) Proyección de materiales, (producto, subproducto y producto 

terminado): Se refiere a la proyección de virutas, rebabas, materiales 
o partes de éstos, hacia el operador o personal cercano a la maquina 
o equipo y que de alguna manera puedan constituir un riesgo para los 
mismos o  

 
f) Calentamiento del material (producto terminado o subproducto): 

Se refiere a los materiales, producto, subproducto y producto 
terminado que pueda calentarse y puedan constituir un riesgo para el 
trabajador.  
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Tabla No. 14 Instrucciones de llenado del formato de análisis de la maquinaria y/o equipo 

continuación 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-004- STPS-1999. 

 
 
Determinación del riesgo generado por la maquinaria y equipo 

 
 
Con el objetivo de ejemplificar la aplicación de la metodología propuesta de análisis de riesgos 

enlistada en la Tabla No. 1 Maquinaria (página 34), a continuación, se observa el ejemplo de tabla 

de análisis de riesgo que se deberá realizar a cada máquina usada en el área operativa. 

 
Tabla No. 15 Ejemplo de análisis de riesgo de cortadora de tubo TIGER 5X EVO 

 

1.- NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO: Cortadora de tubo TIGER 5X EVO 

2.- UBICACIÓN: Corte. 

3.- FUENTES DE ENERGÍA:  Eléctrica Otra especifique:  

4.- CAPACIDAD:  220 Volts NA 

5.-CONDICIONES DE RIESGO:  

a)  Partes en movimiento Si (poleas, engranes y disco) 

 b) Generación de calor No 

c) Generación de Electricidad Estática  Si (Esta aterrizada a sistema de tierras) 

d) Superficies cortantes  No 

e) Proyección de materiales  Si  

f) Calentamiento de materiales (producto 
terminado o subproducto) 

No 

 
6.-TIPO DE LESIÓN 

POSIBLE  

Atrapamiento -------- Golpes por material 
en movimiento 

√ 

Aplastamiento -------- Lesión por descarga 
eléctrica 

-------- 

Pinchazos -------- Cortadas √ 

7.- HERRAMIENTAS  Desarmadores manuales y llave inglesa 

6 
Tipo de 
lesión 
posible  

Señalar con una “√” el tipo de lesión que se dé o es probable que pueda 
sufrir el trabajador. 

7 Herramienta  
Señalar con una “√” el tipo de herramienta requerida para la operación de 
la maquinaria o equipo, así como si fue diseñada para ese uso o no.  

8 

Dispositivo 
y/o protector 
de 
seguridad 

Señalar con una “√” el tipo de dispositivo y/o protector de seguridad con 
que cuenta la maquinaria o equipo. 

9 
Equipo de 
protección 
personal 

Señalar con una “√” el equipo de protección personal que utiliza el 
operario de la maquinaria o equipo. 

10 
Clasificación 
del riesgo  

Señalar con una “√”, si la probabilidad de sufrir una incapacidad es: 
severa, media o baja y señale con una “√”, la gravedad de la incapacidad: 
Alta, Media o Baja.  
 
Con la ayuda de la tabla 2, determinar el grado de riesgo y señalar en el 
recuadro correspondiente, si es BAJO, MEDIO o ALTO.  



65 

 

Tabla No. 15 Ejemplo de análisis de riesgo de cortadora de tubo TIGER 5X EVO                 continuación 

 

 
 

8.-DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 

Protector fijo -------- Protector semifijo √ 

Protector móvil -------- Protector regulable -------- 

Dispositivo de paro 
de urgencia 

√ Bloqueador asociado 
a un protector 

-------- 

Dispositivo de 
retención mecánica 

√ Dispositivo de 
mando bi-manual 

-------- 

Dispositivo 
sensitivo  

-------- Dispositivo expulsor  -------- 

 
9.-EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
 

Protección de 
cabeza  

-------- Calzado ocupacional 
o contra-impactos  

√ 

Protección auditiva  √ Protección visual  √ 

Protección 
respiratoria  

-------- Protección para 
manos  

√ 

Ropa de protección  √ Accesorios  Otro:  

 
10.-RESULTADO 
DEL ESTUDIO DE 

RIESGO  

Gravedad de la incapacidad  Probabilidad 

Media Media 

ALTO  MEDIO X BAJO  

 
 

IMAGEN DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO 
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Tabla No. 16 Ejemplo de análisis de riesgo de cortadora de tubo TIGER 352 MEP 

 
 
 
 

1.- NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO: cortadora de tubo TIGER 352 MEP. 

2.- UBICACIÓN: corte. 

3.- FUENTES DE ENERGÍA:  Eléctrica Otra especifique:  

4.- CAPACIDAD: 220 Volts  

5.-CONDICIONES DE RIESGO:  

a)  Partes en movimiento Si (poleas, engranes y disco) 

 b) Generación de calor No 

c) Generación de Electricidad Estática  Si y esta aterrizada a sistema de tierras). 

d) Superficies cortantes  No 

e) Proyección de materiales  Si  

f) Calentamiento de materiales 
(producto terminado o subproducto).  

No 

 
6.-TIPO DE LESIÓN 

POSIBLE  

Atrapamiento ____ Golpes por material 
en movimiento 

√ 

Aplastamiento -------- Lesión por descarga 
eléctrica 

 _____ 

Pinchazos -------- Cortadas √ 

7.- HERRAMIENTAS  Desarmadores manuales y llave inglesa. 

 
 
 

8.-DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 

Protector fijo ---------- Protector semifijo √ 

Protector móvil -------- Protector regulable -------- 

Dispositivo de 
paro de 
urgencia 

√ Bloqueador asociado 
a un protector 

-------- 

Dispositivo de 
retención 
mecánica 

------- Dispositivo de mando 
bi-manual 

-------- 

Dispositivo 
sensitivo  

-------- Dispositivo expulsor  -------- 

 
 

9.-EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
 

Protección de 
cabeza  

-------- Calzado ocupacional 
o contra-impactos  

√ 

Protección 
auditiva  

√ Protección visual  √ 

Protección 
respiratoria  

------- Protección para 
manos  

√ 

Ropa de 
protección  

√ Accesorios  Otro:  

 
10.-RESULTADO 
DEL ESTUDIO DE 

RIESGO  

Gravedad de la incapacidad  Probabilidad 

Media Media 
 

ALTO  MEDIO X BAJO  

 
 

IMAGEN DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO 
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Tabla No. 17 Ejemplo de análisis de riesgo de Taladro vertical o de banco DELTA 17-950L 
 

 
 
 

1.- NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO: Taladro vertical o de banco DELTA 17-
950L 

2.- UBICACIÓN:  Doblez 

3.- FUENTES DE ENERGÍA:  Eléctrica Otra especifique:  

4.- CAPACIDAD: 127 Volts  

5.-CONDICIONES DE RIESGO:  

a)  Partes en movimiento SI 

 b) Generación de calor NO 

c) Generación de Electricidad Estática  SI 

d) Superficies cortantes  NO 

e) Proyección de materiales  SI  (viruta ) 

f) Calentamiento de materiales (producto 
terminado o subproducto).  

SI 

 
6.-TIPO DE LESIÓN 

POSIBLE  

Atrapamiento √ Golpes por material 
en movimiento 

-------- 

Aplastamiento -------- Lesión por descarga 
eléctrica 

--------- 

Pinchazos -------- Cortadas ---------- 

7.- HERRAMIENTAS  Llave para taladro, brocas. 

 
 
 

8.-DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD 

Protector fijo √ Protector semifijo -------- 

Protector móvil -------- Protector regulable -------- 

Dispositivo de paro 
de urgencia 

√ Bloqueador asociado 
a un protector 

-------- 

Dispositivo de 
retención mecánica 

√ Dispositivo de mando 
bi-manual 

-------- 

Dispositivo sensitivo  -------- Dispositivo expulsor  -------- 

 
 

9.-EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
 

Protección de 
cabeza  

-------- Calzado ocupacional 
o contra-impactos  

√ 

Protección auditiva  √ Protección visual  √ 

Protección 
respiratoria  

-------- Protección para 
manos  

√ 

Ropa de protección  -------- Accesorios  Otro:  

 
 

10.-RESULTADO 
DEL ESTUDIO DE 

RIESGO  

Gravedad de la incapacidad  Probabilidad 

Media Baja 

ALTO  MEDIO X BAJO  

 
 
 

IMAGEN DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO 
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De igual manera, se ejemplifica la misma aplicación de la metodología de análisis de riesgos, 

enlistada en la Tabla No. 2 Equipo (página 35). Se observa el ejemplo de análisis de riesgo que se 

deberá realizar a cada equipo que se utiliza en el área operativa. 

 

Tabla No. 18 Ejemplo de análisis de riesgo de Equipo de pintura KC1-301 

 

1.- NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO: Equipo de pintura  KC1-301 

2.- UBICACIÓN:  Pintura 

3.- FUENTES DE ENERGÍA:  Eléctrica Otra especifique:  

4.- CAPACIDAD: 220 Volts NA 

5.-CONDICIONES DE RIESGO:  

a)  Partes en movimiento NO 

 b) Generación de calor NO 

c) Generación de Electricidad Estática  SI 

d) Superficies cortantes  NO 

e) Proyección de materiales  SI 

f) Calentamiento de materiales (producto 
terminado o subproducto).  

NO 

 
6.-TIPO DE LESIÓN 

POSIBLE  

Atrapamiento -------- Golpes por material en 
movimiento 

-------- 

Aplastamiento -------- Lesión por descarga 
eléctrica 

√ 

    

 
Pinchazos 

-------- Cortadas ---------- 

     

7.- HERRAMIENTAS  Desarmadores manuales y llave inglesa. 

 
 

8.-DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 

Protector fijo ---------- Protector semifijo -------- 

Protector móvil -------- Protector regulable -------- 

Dispositivo de paro 
de urgencia 

√ Bloqueador asociado a 
un protector 

-------- 

Dispositivo de 
retención mecánica 

-------- Dispositivo de mando bi-
manual 

-------- 

Dispositivo 
sensitivo  

-------- Dispositivo expulsor  -------- 

 
9.-EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
 

Protección de 
cabeza  

-------- Calzado ocupacional o 
contra-impactos  

√ 

Protección auditiva  √ Protección visual  √ 

Protección 
respiratoria  

-------- Protección para manos  √ 

Ropa de protección  √ Accesorios  Otro:  

 
10.-RESULTADO DEL 
ESTUDIO DE RIESGO  

Gravedad de la incapacidad  Probabilidad 

Baja Baja 

ALTO  MEDIO  BAJO X 

 
 
 

IMAGEN DE LA 
MAQUINARIA O 

EQUIPO 
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6.2 Determinación de equipo de protección personal 

 
 
Una vez observados los temas anteriores, es necesario establecer los requisitos para la selección, 

uso y manejo del equipo de protección personal (EPP), entendiendo como equipo de protección 

personal a los dispositivos necesarios para ser utilizados en diversas partes del cuerpo, con el fin de 

prevenir daños a la integridad física y a la salud de los trabajadores. Figura No. 2 Equipo de 

Protección Personal. 

 
 
Se realiza un análisis con los preceptos legales que establecen la obligatoriedad patronal de 

proporcionar determinado EPP, a su personal, en consideración del riesgo potencial que genere el  

equipo y maquinaria, así como en los procesos de trabajo en la empresa, contemplados en el Artículo 

17 fracción III y 101 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma Oficial 

Mexicana NOM-017-STPS-2008, referente al equipo de Protección Personal-selección, uso y 

manejo en los Centros de Trabajo. 

 
 
Dicho análisis se sustenta en las actividades de prevención de riesgos y accidentes que se efectúan 

en forma inesperada en la empresa, quedando expuestos a sucesos que pongan en riesgo su 

integridad y seguridad en alguna parte de su cuerpo o totalmente. 

 
 
Para esto se analizó el área de producción, determinando los riesgos potenciales de cada uno de 

los puestos de trabajo existentes en dicha área, a través de la observación directa de movimientos, 

funciones, tareas y actividades críticas realizadas y del uso del equipo de protección personal actual 

en la planta. 

 
 
Se tomaron en cuenta las actividades realizadas, comparándolas contra los accidentes ocurridos 

durante los últimos dos años; determinándose que: 

 
 
En los últimos años, la empresa no ha tenido accidentes de trabajo que requieran de incapacidad 

temporal o total, lo cual es un indicativo de que el equipo utilizado actualmente sí atenúa y minimiza 

los riesgos potenciales derivados de las actividades realizadas en el centro de trabajo y, tanto como 

la frecuencia y la probabilidad de éstos, han sido reportados como baja. 

 
 
Es indispensables que el EPP, utilizado dentro del centro de trabajo, cuente con las características 

de proteger cada una de las partes del cuerpo humano, según los riesgos a los que esté expuesto 

el trabajador.  
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Figura No. 2 Equipo de protección personal 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-004- STPS-1999 

 
 
Con base al análisis de riesgos por cada puesto de trabajo y, conforme al análisis del riesgo potencial 

generado por maquinaria, procesos productivos, materias primas, subproductos, productos y las 

condiciones generales del centro de trabajo, se debe determinar el equipo de protección personal 

para la región anatómica del cuerpo expuesto y la protección que se requiere para los trabajadores. 

 
 
De acuerdo a la Tabla A1 Determinación del Equipo de Protección Personal, se señala el tipo que 

se le asigna a cada puesto de trabajo. 

 
 
Tabla No. A1 Determinación del Equipo de Protección Personal 

 

CLAVE Y 
REGIÓN 

ANATÓMICA 
CLAVE Y EPP 

TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
DEL TRABAJADOR 

1) Cabeza 

A) Casco contra 

     impacto 

B) Casco dieléctrico 

 

C) Capuchas 

A) Golpeado por algo, que sea un posibilidad de riesgo 
continuo inherente a su actividad. 

B) Riesgo a una descarga eléctrica (considerar alto o bajo 
voltaje, los cascos son diferentes). 

C) Exposición a temperaturas bajas o exposición a partículas. 
Protección con una capucha que puede ir abajo del casco 
de protección personal.  
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CLAVE Y 
REGIÓN 

ANATÓMICA 
CLAVE Y EPP 

TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
DEL TRABAJADOR 

2) Ojos y cara 

A) Anteojos de 
protección 
 

B) Goggles 

 

C) Pantalla facial 

 

D) Careta para 
soldador 

E) Gafas para 
soldador 

A) Riesgo de proyección de partículas o líquidos. En caso de 
estar expuesto a radiaciones, se utilizan anteojos de 
protección contra la radiación. 

B) Riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran 
irritar los ojos o partículas mayores o a alta velocidad. 

C) Se utiliza también cuando se expone a la proyección de 
partículas en procesos tales como esmerilado o procesos 
similares; para proteger ojos y cara. 

D) Específico para procesos de soldadura eléctrica. 

 

E) Específico para procesos con soldadura autógena.  

3) Oídos 

A) Tapones auditivos 

B) Conchas acústicas 

A) Protección contra riesgo de ruido; de acuerdo al máximo 
especificado en el producto o por el fabricante. 

B) Mismo caso del inciso A.  

4) Aparato 
respiratorio 

 

 

A) Respirador contra     
….partículas 

 

B) Respirador contra 
….gases y vapores 

 

C) Mascarilla 
desechable 

D) Equipo de 
respiración 
autónomo 

En este tipo de productos es importante verificar las 
recomendaciones o especificaciones de protección del equipo, 
hecha por el fabricante del producto. 

A) Protección contra polvos o partículas en el medio ambiente 
laboral y que representan un riesgo a la salud del 
trabajador. 

B) Protección contra gases y vapores. Considerar que hay 
diferentes tipos de gases y vapores para los cuales aplican 
también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para 
gases o vapores tóxicos. 

C) Mascarilla sencilla de protección contra polvos. 

 

D) Se utiliza cuando el trabajador entra a espacios confinados 
o cuando un respirador no proporciona la protección 
requerida.  

5) 
Extremidades 
superiores 

A) Guantes contra 
sustancias 
químicas 

B) Guantes 
dielétricos 

 

C) Guantes contra 
temperaturas 
extremas 

D) Guantes 

 

E) Mangas 

En este tipo de productos es importante verificar las 
recomendaciones o especificaciones de los diferentes guantes 
existentes en el mercado, hecha por el fabricante del producto. 
Su uso depende de los materiales o actividad a desarrollar. 

A) Riesgo por exposición o contacto con sustancias químicas 
corrosivas. 

 

B) Protección contra descargas eléctricas. Considerar que 
son diferentes guantes dependiendo de protección contra 
alta o baja tensión. 

C) Riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas. 
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CLAVE Y 
REGIÓN 

ANATÓMICA 
CLAVE Y EPP 

TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
DEL TRABAJADOR 

D) Hay una gran variedad de guantes: tela, carnaza, piel, pvc, 
látex, entre otros. Dependiendo del tipo de protección que 
se requiere, actividades expuestas a corte, vidrio, etc. 

E) Se utilizan cuando es necesario extender la protección de 
los guantes hasta los brazos.  

6) Tronco 

A) Mandil contra altas 
….temperaturas 

 

B) Mandil contra 
….sustancias 
….químicas 

 

C) Overol 

 

 

D) Bata 

 

E) Ropa contra 
sustancias 
peligrosas  

A) Riesgo por exposición a altas temperaturas; cuando se 
puede tener contacto del cuerpo con algo que esté a alta 
temperatura. 

B) Riesgo por exposición a sustancias químicas corrosivas; 
cuando se puede tener contacto del cuerpo con este tipo 
de sustancias. 

C) Extensión de la protección en todo el cuerpo por posible 
exposición a sustancias o temperaturas. Considerar la 
facilidad de quitarse la ropa lo más pronto posible, cuando 
se trata de sustancias corrosivas. 

D) Protección generalmente usada en laboratorios u 
hospitales. 

E) Es un equipo de protección personal que protege cuerpo, 
cabeza, brazos, piernas pies, cubre y protege 
completamente el cuerpo humano ante la exposición a 
sustancias altamente tóxicas o corrosivas. 

7) 
Extremidades 
inferiores 

A) Calzado 
ocupacional 

B) Calzado contra 
impactos 
 

C) Calzado 
conductivo 

 

 

D) Calzado 
dieléctrico 

 

E) Calzado contra 
sustancias 
químicas 

F) Polainas 

 

G) Botas 
impermeables 

A) Proteger a la persona contra golpes, machacamientos, 
resbalones, etc. 

B) Protección mayor que la del inciso anterior contra golpes, 
que pueden representar un riesgo permanente en función 
de la actividad desarrollada. 

C) Protección del trabajador cuando es necesario que se 
elimine la electricidad estática del trabajador; generalmente 
usadas en áreas de trabajo con manejo de sustancias 
explosivas. 

D) Protección contra descargas eléctricas. 

 

E) Protección de los pies cuando hay posibilidad de tener 
contacto con algunas sustancias químicas. Considerar 
especificación del fabricante. 

F) Extensión de la protección que pudiera tenerse con los 
zapatos exclusivamente. 

G) Generalmente utilizadas cuando se trabaja en áreas  

Húmedas. 

8) Otros 

A) Equipo de 
protección 

A) Específico para proteger a trabajadores que desarrollen 
sus actividades en alturas y entrada a espacios confinados. 
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CLAVE Y 
REGIÓN 

ANATÓMICA 
CLAVE Y EPP 

TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
DEL TRABAJADOR 

contra caídas de 
altura 

B) Equipo para 
brigadista contra 
incendio 

 

B) Específico para proteger a los brigadistas contra altas 
temperaturas y fuego. Hay equipo adicional en función de 
las actividades rescate a realizar.  

 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-017.STPS-2008. 

 

Para determinar el EPP, del que se dotara a los trabajadores, es necesario analizarán las actividades 

que realiza cada puesto, con el objeto de identificar las partes anatómicas que se deben de proteger 

al realizar su trabajo. En la Tabla No. 19 Análisis de puesto para la determinación de EPP, a 

continuación se mencionan, como ejemplo, las tareas encomendadas de tres puestos. 

 
 
Tabla No. 19 Análisis de puesto para determinación de EPP 
 

Puesto Actividades del puesto Posibles lesiones 

Doblador 

 Supervisar el correcto funcionamiento de 
la prensa a la cual fue proporcionado. 

 Especificar las medidas de los patrones 
para dobles de piezas. 

 Canalizar con el área de ensamble las 
piezas ejecutadas. 

 Atrapamiento  

 Aplastamiento  

 Pinchazo  

 Descarga eléctrica  

Cortador 

 Supervisar el correcto funcionamiento de 
la cortadora a la cual le fue asignado. 

 Especificar las medidas de los patrones 
para cortes de piezas. 

 Canalizar con el área de ensamble las 
piezas ejecutadas. 

 Atrapamiento  

 Aplastamiento  

 Golpe por material en 
movimiento  

 Cortadas  

Soldador 

 Operar las máquinas de soldar, 
cumpliendo con las especificaciones 
establecidas  

 Especificar las medidas de los patrones 
para el correcto soldado de piezas. 

 Canalizar con el área de ensamble las 
piezas ejecutadas. 

 Atrapamiento  

 Aplastamiento  

 Pinchazo  

 Golpe por material en 
movimiento  

 Descarga eléctrica  

 
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-017.STPS-2008. 

 
 
Con base a los riesgos que implican las operaciones de la empresa, se determinaron, distribuyeron 

y asignaron el equipo de protección personal de tres puestos de trabajo. La Tabla A2 Equipo de 

protección personal por puesto de trabajo, relacionada con las regiones anatómicas y los EPP con 

las claves enunciadas en la Tabla A1. 
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Tabla A2. Equipo de protección personal por puesto de trabajo 
 

Registro actualizado de la información derivada de la identificación y análisis de los riesgos de 
trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro 

laboral 

                                        
             ABASTECEDORA RIMOVA, S. A. DE C. V.      

                             Marzo de 2017  

                                         

TABLA A2 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO 

                                                                                

PUESTO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

EPP 1 2 3 4 5 6 7 8 

  A B C D A B C D E F A B C A B C D A B C D E F G A B C D E F A B C D E F A B C 

DOBLADOR                                        

CORTADOR                                        

SOLDADOR                                        
 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la NOM-017.STPS-2008. 

 
 
6.3 Mantenimiento  

 
 
La empresa debe establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo con base al 

tiempo de reposición de los elementos consumibles de la maquinaria y equipo. 

 
 
Mantenimiento preventivo 

 
 

Abastecedora Rimova, S.A de C.V., deberá determinar un plan de mantenimiento con base a las 

recomendaciones del proveedor, en el que se indicaran las labores a realizar y su periodicidad. Estos 

planes son elaborados por el responsable del área e informar a producción para poder calendarizar 

los paros programados y ser aprobados por la gerencia. 

 
 
Este se realiza mediante un programa de actividades, con el fin de anticipar las posibles fallas en el 

equipo. Tiene en cuenta las actividades que se deben realizar sobre el equipo en marcha o cuando 

esté detenido. Por lo que se recomienda realizar estos mantenimientos con cero energía, aplicando 

un programa de bloqueo y candadeo. 

 
 
Bloqueo y candadeo 

 
 
Antes de realizar un servicio de mantenimiento a cualquier maquinaria y equipo, se deberá seguir el 

sistema de bloqueo, como se muestra a continuación, en donde las responsabilidades de los 

trabajadores autorizados serán:  



75 

 

1. Conocer. Deberán saber el tipo y magnitud de la energía, los riesgos de la energía a controlar 

y la metodología para el control de la misma. 

 
 

2. Localizar. Deberá localizar todas las fuentes de energía que alimentan a la maquinaria y equipo, 

las cuales se deben encontrar en la hoja de LOCKOUT pegadas a un lado de los controles 

principales de la máquina. En caso de que no se encuentre definido el proceso o las fuentes, 

se deberá llenar el formato de Trabajo de Riesgo para operaciones no Rutinarias. 

 
 

3. Notificar. Notificará a los trabajadores afectados el uso del sistema de bloqueo, y explica las 

razones del mismo.  

 
 

4. Delimitar. Delimitará el área con cinta amarilla o cualquier otro tipo de material autorizado por 

la planta, para evitar que personal ajeno se acerque o cruce y colocará el letrero de seguridad. 

 
 

5. Apagar. La maquinaria y equipo deberá de apagarse bajo el procedimiento normal de apagado. 

 
 

6. Desconectar. Deberán desconectar todas las fuentes de energía de la maquinaria y equipo en 

servicio de mantenimiento, tomando en cuenta las instrucciones específicas del mecanismo de 

apagado, esparcimiento, aislamiento, bloqueo de la energía para su adecuado control y que 

permita cubrir los riesgos para estos trabajadores. 

 
 

7. Aplicar. Los trabajadores autorizados aplicarán el adecuado dispositivo de aislamiento de 

energía (candado y etiqueta), que aplique a la energía a aislar, que prevengan inicios 

inesperados o liberación de energía por la maquinaria y equipo en servicio de mantenimiento. 

 
 

a. La puesta de candados en las alimentaciones de las fuentes de energías, deberán de 

sujetarse de tal forma que aísle la energía en la maquinaria y equipo que esté en servicio de 

mantenimiento, asegurando poner los dispositivos de aislamiento en la posición de apagado 

(“off”). 

 
 

b. Las etiquetas por si solas no deben ser utilizadas en lugar de un candado, solamente como 

medio de identificación. 

 
8. Liberar. Toda la energía residual o almacenada deberá de ser liberada. Si existe re acumulación 

de esta energía, el proceso de liberación de la misma continuará hasta asegurar que no existe 

peligro potencial por tal causa. 

 
 
9. Verificar. Tratar de encender bajo el procedimiento normal de encendido de la maquinaria y 

equipo el proceso de servicio de mantenimiento, para verificar que no opera y que el sistema 

de bloqueo instalado está completo. 
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Liberación de máquinas o equipos a las operaciones normales de producción 

 
 
Para poder volver a utilizar una maquina previamente bloqueada es necesario Liberarla utilizando 

siempre los siguientes pasos, los cuales serán realizados por los trabajadores autorizados: 

 
 
1. Inspeccionar. Inspeccionar el área de trabajo para asegurar que se encuentre libre de 

herramientas y materiales ajenas al área, las guardas de seguridad se reinstalaron, se terminó 

el trabajo y que la maquinaria y equipo está lista para operar con seguridad. 

 
 

2. Despejar. Serán responsables de informar a los trabajadores afectados de que el sistema de 

bloqueo se retirará. También deberán asegurarse que los trabajadores afectados se encuentran 

a una distancia segura y fuera del alcance de algún riesgo potencial por efecto de re 

energización. 

 
 

3. Notificar. - Se debe notificar a todos los trabajadores afectados que la maquina volverá a ser 

energizada. 

 
 

4. Quitar. Los mecanismos de bloqueo (candados y etiquetas), se retirarán exclusivamente por el 

empleado autorizado, que los instaló en un principio. 

 
 
6.4 Propuesta de manual de primeros Auxilios  

 
 
La siguiente, establece una guía general de lo que debe contener un manual de primeros auxilios, 

asociados con los riesgos inertes de la maquinaria y equipo utilizada en la empresa y estos deben 

ser aplicados solo por personas que hayan recibido un adiestramiento para ello, ya que una mala 

técnica aplicada es más perjudicial que no hacer nada. 

 
 
Contenido 

 
 

I. Conceptos básicos 

II. Signos vitales 

III. Heridas y hemorragias 

IV. Esguinces, luxaciones y fracturas 

V. Quemaduras 

VI. Atragantamiento y asfixia 

VII. Transporte de lesionados 

 
 
I. Conceptos básicos 
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Primer respondiente 

 
 
El primer respondiente, es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado. 

Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la 

revisión del lesionado y activar al servicio médico de urgencia, conocido en los medios urbanos como 

sistema de atención médica pre-hospitalaria de urgencias o servicio metropolitano de urgencias. 

 
 
El primer respondiente debe tener las siguientes características personales: 

 
 

 Altruismo 

 Responsabilidad 

 Autocontrol 

 Don de mando 

 Vocación 

 Sin prejuicios ni morbo 

 Compromiso 

 
 

La persona que aplica primeros auxilios debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para su 

seguridad: 

 
 
1.- Hacer un reconocimiento general del área donde se encuentra el lesionado 

2.- Determinar si existe algún peligro inminente para él y el lesionado 

3.- Atender al lesionado en algún sitio seguro y de preferencia donde tenga espacio suficiente 

4.- dar prioridad, aquella situación que ponga en peligro la vida de forma inmediata (ABC) 

5.- Mantener la calma y el aplomo 

6.- Despejar el área de curiosos 

7.-Tranquilizar al lesionado buscando su cooperación, siempre y cuando no tenga perdida del   

….estado de conciencia 

8.- Hacerle saber al lesionado que se sabe lo que se está haciendo 

9.- No hablarle de sus heridas ni mostrárselas 

10.- Mantener las vías aéreas permeables 

11.- Cubrir al lesionado para que conserve el calor del cuerpo 

12.- No darle a beber líquidos o alcohol 

13.- Informar a los servicios médicos 

14.- Controlar en todo momento la situación  

 
 
Recordar que la prioridad es atender aquello que ponga en peligro la vida del lesionado, para ello es 

importante conocer el ABC de los primeros auxilios: 

 
 
A- Cerciorarse que no hay obstrucciones para el paso del aire a los pulmones (boca –nariz) 

B.- Verificar que está respirando 

C.- Tomar pulso 
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Evaluación primaria 

 
 
Es la evaluación inicial que ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden 

poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y eficaz. Y aplica para pacientes en quienes 

se ha demostrado la inconsciencia. Para realizar esta evaluación se utiliza la nemotecnia ABC. 

 
 
A: Que la vía aérea este abierta y sin riesgo de obstrucción. Se abre la boca en busca de algo que 

pueda obstruir la vía aérea, en caso de haber algo al alcance se retira haciendo un barrido de gancho 

con el dedo índice, en caso de no haber nada se realiza la técnica de inclinación de cabeza 

 
 
B: Se evalúa que la ventilación esté presente o no. Se utiliza la nemotecnia: 

 
 

 Ver: el pecho del paciente (si sube y baja). 

 Escuchar: la respiración 

 Sentir: el aire que sale por la boca o nariz 

 Hay que determinar si respira por sí solo, con qué frecuencia y que tan profundas son las 

respiraciones 

 
 
C: Se determina la presencia de signos de circulación, como el pulso o la coloración de la piel, si 

está pálido, azulado; la temperatura corporal. Y revisar si presenta alguna hemorragia evidente. 

 
 
II. Signos vitales 

 
 
Los signos vitales son aquellas manifestaciones de vida que tiene el sujeto, y que indican si la 

persona se encuentra viva o no. Los signos vitales son: 

 
 

 Frecuencia cardiaca y respiratoria 

 Pulso 

 Tensión arterial 

 Temperatura 

 Reflejos pupilares 

 
 
III. Heridas y Hemorragias 

 
 
La piel se compone de las siguientes estructuras: 

 
 

 Manto acido 

 Epidermis 

 Dermis 
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 Tejido celular subcutáneo 

 
 

Una herida es toda aquella lesión producida por algún agente externo o interno que involucra el tejido 

blando, es la perdida de continuidad en la piel. 

 
 
Clasificación: 

 
 

A) Por su tipo: 

 

     cortante 

     corto-contusa 

     contusa 

     punzante 

     penetrante 

     lacerante 

 
 
Las heridas en tejidos blandos son los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios, 

estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o muerte, se pueden dividir en: 

 
 

 Abiertas: en estas se observa la separación de los tejidos blandos. 

 Cerradas: en las cuales no se observa la separación de los tejidos, la hemorragia se 

acumula debajo de la piel, en cavidades o en vísceras. 

 
 
Hemorragias 

 
 
Es la salida de sangre en forma abundante de una herida que secciona un vaso sanguíneo y que 

pone en peligro la vida de la persona por hipovolemia (diminución del volumen sanguíneo circulante 

en el organismo humano). 

 
 
Tipos de hemorragias: 

 
 
Se dividen en: 

 Tipo arterial - Se caracteriza por tener un color rojo brillante, su salida es a borbollones 

(producida por cada contracción del corazón), proviene de una arteria. 

 Venosa - Color rojo obscuro, sale continuamente y está producida por la sección de una 

vena 
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Para cohibir la hemorragia se debe: 

 
 

 Localizar el lugar preciso de la salida de sangre y el tipo de hemorragia por lo cual se debe 

descubrir la zona 

 

 Ejerza presión directa sobre la hemorragia durante 5-10 minutos con una compresa, si esta 

se llena de sangre no se debe de quitar sino colocar encima otra compresa para evitar deshacer 

el coagulo que se empieza a formar 

 
 
El torniquete está contraindicado para la mayoría de los casos, solo en las amputaciones se utiliza 

esta técnica. 

 
 
En caso de objetos incrustados, éste NO SE DEBE DE RETIRAR debido a que se puede provocar 

una mayor lesión además de provocar una hemorragia mayor, el objeto se debe reducir lo más 

posible e inmovilizar en el lugar donde se encuentre, se ejerce presión indirecta y se traslada. 

 
 
IV. Esguinces, luxaciones y fracturas 

 
 
Esguince: es la separación momentánea de las superficies articulares provocando la lesión o ruptura 

total o parcial de los ligamentos articulares.  

 
 
Cuando se produce una ruptura de ligamentos importante, puede darse la separación de los bordes 

de la articulación en movimientos suaves. 

 

 

Estos se dividen dependiendo del grado de inflamación en: 

 
 
1er. Grado 

2º.   Grado 

3er. Grado 

 
 
Luxación 

 
 
Es el desplazamiento persistente de una superficie articular fuera de la cavidad o espacio que le 
contiene, causando perdida de contacto entre los huesos de la articulación, lo que se conoce como 
dislocación. Una luxación es sumamente dolorosa porque afecta no solo músculos, ligamentos y 
tendones; si no además, el trayecto del nervio. 
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Fractura 

 
 
Es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, ya sea total o parcial. Causada por trauma directo, 

es decir, un golpe directo que rompe la zona donde se efectúa o por trauma indirecto en donde el 

hueso se fractura debido a las fuerzas que se transmiten a lo largo del mismo desde el punto de 

impacto; o por torsión brusca. 

 
 
Al haber una fractura por lo general existe daño y lesión en los tejidos blandos circundantes. 

 
 
Las fracturas se dividen en: 

 
 

 Cerradas: en las cuales el hueso no sale por la piel 

 Abiertas: en donde el hueso sale y rompe la piel produciendo una herida abierta lo cual 

implica hemorragia visible. 

 Fisura: es una fractura leve en donde el hueso sufre una fractura parcial sin que los bordes 

se separen totalmente. 

 En rama verde: esta se da principalmente en niños debido a que sus huesos todavía no 

están calcificados completamente, el hueso no llega a romperse del todo 

 
 
V. Quemaduras 

 
 
Una quemadura es un tipo de lesión en la piel causada por diversos factores. Las quemaduras 

térmicas se producen por el contacto con llamas, líquidos calientes, superficies calientes y otras 

fuentes de altas temperaturas; aún con el contacto con elementos a temperaturas extremadamente 

bajas. 

 
 
Medidas generales de tratamiento de emergencia para quemaduras. 

 
 
Para la mayoría de las quemaduras se recomienda: 

 
 

 Calmar y tranquilizar a la víctima 

 Mojar el área con agua fría, pero no aplicar hielo 

 Retirar cualquier prenda de vestir o joyas que puedan constreñir a la persona, si se pueden 

desprender fácilmente 

 Nunca aplicar mantequilla, aceites o ungüentos sobre las quemaduras 

 
 

Llamar al número de emergencia inmediatamente si la quemadura es de 2º. o 3er. Grado 

 
 



82 

 

VI. Atragantamiento y asfixia  

 
 
Suspensión de la respiración y las funciones vitales a ella anejas de una persona, un animal o una 

planta por falta de oxígeno o por otras causas. La asfixia puede producirse por inhalación de gases 

tóxicos; la disminución de oxígeno en el agua provoca la muerte por asfixia de los peces; la sequía 

puede provocar la asfixia de las plantas. 

 
 
Maniobra de hemlich 

 
 
La maniobra de heimlich (compresión abdominal) es una técnica de primeros auxilios en tres pasos 

que puede salvar una vida en pocos segundos.  

 
 
Es una acción simple que generalmente elimina trozos de comida u otros objetos de las vías 

respiratorias de una persona que se está ahogando, gracias a que produce un aumento de la presión 

en el abdomen y el pecho, con lo que se consigue expulsar el objeto. 

 
 
VII. Transporte de lesionados 

 
 
Al trasladar un accidentado o un enfermo grave, se deberá garantizar que las lesiones no 

aumentarán, ni se le ocasionarán nuevas lesiones o se complicará su recuperación ya sea por 

movimientos innecesarios o transporte inadecuado.  

 
 
Es mejor prestar la atención en el sitio del accidente, a menos que exista peligro inminente para la 

vida de la víctima o del auxiliador como en un incendio, peligro de explosión o derrumbe de un 

edificio.  

 
 
Una vez que haya decidido cambiar de lugar a la víctima, considere tanto la seguridad de la víctima 

como la suya. También tenga en cuenta su propia capacidad, así como la presencia de otras 

personas que puedan ayudarle.  
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Conclusiones  

 
 
El objetivo general del presente proyecto fue “Proponer una metodología para la aplicación de la 

NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo 

que se utiliza en los centros de trabajo, en Abastecedora Rimova, S.A. de C.V.” 

 
 

La Seguridad e Higiene, es un aspecto muy importante dentro de cualquier empresa, ya que ésta es 

la encargada de salvaguardar el recurso más importante dentro de estas, el cual es el capital 

humano. 

 
 

Durante la elaboración de este proyecto, se pudo apreciar que pese a que la empresa contaba con 

maquinaria en buenas condiciones, no se daba la importancia necesaria para cuidar a sus 

trabajadores, mediante los elementos y dispositivos de seguridad ni con los controles administrativo 

e ingeniería, por este motivo se decido realizar una metodología con la intención de prevenir los 

accidentes relacionados con la maquinaria y equipo dentro de la empresa. 

 
 
Mediante la aplicación de diferentes técnicas de investigación, como lo fue la observación directa, la 

entrevista y el cuestionario, se ha conseguido diagnosticar la situación actual en cumplimiento de la 

normatividad de la STPS y la NOM-004-STPS-1999 en conjunto las realizadas. 
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Anexos 

 

-Cuestionarios contestados  

-Guía de evaluación 



































































 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 













































































































































































Tabla número XXXXX                                                                                                        … continuación 

N # Indicadores Criterio de Aceptación 
% 

cump 
Observaciones 

NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD 

1 7.1 

 
Las áreas de producción, 
mantenimiento, circulación de 
personas y vehículos, las zonas de 
riesgo, almacenamiento y servicios 
para los trabajadores del centro de 
trabajo, se deben delimitar de tal 
manera que se disponga de 
espacios seguros para la 
realización de las actividades de 
los trabajadores que en ellas se 
encuentran. Tal delimitación puede 
realizarse con barandales; con 
cualquier elemento estructural; con 
franjas amarillas de al menos 5 cm 
de ancho, pintadas o adheridas al 
piso, o por una distancia de 
separación física 
 

¿Las áreas del centro de 
trabajo se encuentran 
delimitadas con franjas en 
el piso de al menos 5 cm 
de ancho, o se encuentran 
a una distancia de 
separación física entre las 
dos áreas en cuestión? 

80 

La mayoría de 
las áreas se 
encuentran 
delimitadas y 
sus excepciones 
no lo están 
porque se hizo 
un reacomodo. 

2 7.2 

Los techos del centro de trabajo 
deben permitir la salida de líquidos 
y soportar las condiciones 
normales de operación 

 
¿Los techos permiten la 
salida de líquidos que en 
ellos pudieran estar en el 
piso, además se 
encuentran en condiciones 
tales que soporten las 
condiciones normales de 
operación, es decir, no 
presentan fisuras 
evidentes; ¿grietas, y 
pandeos? 

 
100 

Los techos se 
encuentran en 
buenas 
condiciones. 

3 7.3 

¿Las paredes en los centros de 
trabajo son de colores tales que 
eviten la reflexión de la luz, cuando 
se trate de las caras interiores, 
para no afectar la visión del 
trabajador y soportan la carga para 
los fines que fueron destinados? 

¿Los colores de las 
paredes, en el costado 
que da al área donde los 
trabajadores realizan sus 
actividades, por su tipo de 
acabado o por la pintura 
que los cubre, no 
representan riesgos de 
deslumbramiento por 
efecto de la reflexión de la 
luz en ellas? 

100 

Las paredes 
están pintadas 
de un gris claro 
y sin brillo. 
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4 8.3 Sistema de ventilación artificial 

¿Se cuenta con un 
programa de 
mantenimiento para el 
sistema de ventilación 
artificial, ya sea preventivo 
o correctivo? 

40 

Solo es 
mantenimiento 
correctivo y lo 
realiza una 
empresa 
externa. 

5 8.1 

 
El aire que se extrae no debe 
contaminar otras áreas en donde 
se encuentren laborando otros 
trabajadores 
 

¿La salida del aire viciado 
no está dirigida hacia las 
áreas donde laboran 
trabajadores? 

100 

El aire extraído 
sale hacia el 
exterior el cual 
no afecta a 
otras áreas. 

6 9.1 

El ancho de las puertas donde 
circulen vehículos debe ser 
superior al ancho del vehículo más 
grande que circule por ellas. 

Cuando éstas se destinen 
simultáneamente al 
tránsito de vehículos y 
trabajadores, deben contar 
con un pasillo que permita 
el tránsito seguro del 
trabajador, delimitado o 
señalado mediante franjas 
amarillas en el piso o en 
guarniciones 
 

80 

Falta delimitar 
con franjas 
amarillas 
algunos pasillos. 

7 9.2 
Si el transito es simultaneo para 
vehículos y peatones 

Se debe colocar al menos 
un señalamiento de 
prohibición para el tránsito 
simultáneo. 
 

0 
No se cuenta 
con la 
señalización. 

8 9.4 
Áreas de carga y descarga se 
encuentran delimitadas o 
señalizadas 

¿Las áreas de carga y 
descarga se encuentran 
delimitadas con franjas en 
el piso de al menos 5 cm 
de ancho, o señalizadas? 
 

20 
Solo algunas se 
encuentran 
señalizadas. 

NOM-002-STPS-2010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO- CONDICIONES DE SEGURIDAD 

9 5.1 

 
Clasificar el riesgo de incendio 
del centro de trabajo o por áreas 
que lo integran, tales como 
plantas, edificios o niveles, de 
conformidad con lo establecido 
por el Apéndice A 
 

¿La clasificación del riesgo 
de incendio menciona la 
clasificación del grado de 
incendio? 

 
50 

No esta 
actualizado 

 

 

 

 



Tabla número XXXXX                                                                                                        … continuación 

10 5.2 

Contar con un croquis, plano o 
mapa general del centro de 
trabajo, o por áreas que lo 
integran, actualizado y colocado 
en los principales lugares de 
entrada, tránsito, reunión o 
puntos comunes de estancia o 
servicios para los trabajadores. 

 
¿El croquis cuenta con: 
¿identificación de los 
predios colindantes, 
ubicación de los medios 
de detección de incendio, 
así como de los equipos y 
sistemas contra incendio, 
rutas de evacuación, 
ubicación del equipo de 
protección personal para 
los integrantes de las 
brigadas contra incendio, 
ubicación de materiales y 
equipo para prestar los 
primeros auxilios? 
 

50 
No esta 
actualizado 

11 7.1 

 
Contar con instrucciones de 
seguridad aplicables en cada 
área del centro trabajo al 
alcance de los trabajadores, 
incluidas las relativas a la 
ejecución de trabajos en caliente 
en las áreas en las que se 
puedan presentar incendios, y 
supervisar que éstas se cumplan 
 

¿Presentan instrucciones 
y constancia de que se 
cumplan las instrucciones 
de seguridad? 

0 Es inexistente 

12 7.2 
Programa anual de revisión 
mensual de los extintores, y 
vigilar que los extintores: 

¿Cuenta con programa 
anual de revisión de los 
extintores? 
 

 
70 

 
La revisión 
anual de los 
extintores la 
lleva a cabo una 
empresa 
externa. 
 

 
¿Los extintores se 
encuentran en la ubicación 
asignada en el croquis, 
plano o mapa general del 
centro de trabajo? 
 

70 
No esta 
actualizado el 
croquis. 

¿Se ubican en lugares 
visibles, de fácil acceso y 
libres de obstáculos? 

70 

Faltan algunos 
que estén de 
fácil acceso y 
libres de 
obstáculos. 
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¿Se encuentran 
señalizados, de 
conformidad con lo que 
establece la NOM-026-
STPS-2008 o la NOM-003-
SEGOB-2002, o las que 
las sustituyan? 

70 

Faltan algunas 
señalizaciones 
en áreas como: 
corte, doblez y 
soldadura. 

13 7.5 

Programa anual de revisión a las 
instalaciones eléctricas de las 
áreas del centro de trabajo, con 
énfasis en aquéllas clasificadas 
como de riesgo de incendio alto, 
a fin de identificar y corregir 
condiciones inseguras que 
puedan existir. 

¿Cuenta con el programa 
o programas requeridos?                                                                               
El programa cuenta con: 
tablero de distribución; 
¿caja de conexiones, 
interruptores, luminarias, 
protecciones, incluyendo 
las de cortocircuito-
fusibles, cuchillas 
desconectado ras, 
interruptor automático en 
circuitos alimentadores y 
derivados y puesta a tierra 
de equipos y circuitos? 

 
60 

Se cuenta con 
el programa, 
pero no se les 
da seguimiento 
a todas las 
áreas. 

14 7.6 

Establecer y dar seguimiento a 
un programa anual de revisión 
a las instalaciones de gas 
licuado de petróleo y/o natural, 
a fin de identificar y corregir 
condiciones inseguras que 
puedan existir. 

¿Cuenta con el programa 
requerido?                                                                                                                                                                              
El programa cuenta con: La 
integridad de los elementos 
que componen la 
instalación y, la 
señalización de las tuberías 
de la instalación, misma 
que deberá conservarse 
visible y legible, conforme a 
lo establecido por la NOM-
026-STPS-2008, o las que 
la sustituyan. 

 
100 

Se cuenta con 
programa de 
mantenimiento 
de acuerdo a las 
especificaciones 
del fabricante 
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15 7.13 

Contar con las medidas o 
procedimientos de seguridad, 
para el uso de equipos de 
calefacción, calentadores, 
hornos, parrillas u otras fuentes 
de calor, en las áreas donde 
existan materiales inflamables o 
explosivos, y supervisar que se 
cumplan. 

¿Se cuenta con las 
medidas o procedimientos 
de seguridad? 

 
0 

No existen.  

16 8.1 
Plan de atención a emergencias 
de incendio 

El plan de atención a 
emergencias, contiene la 
identificación y localización 
de áreas, de rutas de 
evacuación, salidas, 
procedimientos para la 
operación de los equipos, 
herramientas y sistemas 
fijos contra incendio, y de 
uso del equipo de 
protección personal para 
los integrantes de las 
brigadas contra incendio; 
procedimiento para la 
evacuación de los 
trabajadores, plan de 
ayuda mutua que se tenga 
con otros centros de 
trabajo; procedimiento de 
solicitud de auxilio a 
cuerpos especializados 
para la atención a la 
emergencia contra 
incendios. 

 
50 

No encuentra 
actualizado. 
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NOM-004-STPS-1999 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

17 5.2 

Estudio para analizar el riesgo 
potencial generado por la 
maquinaria y equipo al que 
están expuestos los 
trabajadores. 

¿El estudio de análisis del 
riesgo potencial de la 
maquinaria y equipo 
identifica: las partes en 
movimiento, generación de 
calor y electricidad estática 
de la maquinaria y equipo; 
las superficies cortantes, 
proyección y calentamiento 
de la materia prima, 
subproducto y producto 
terminado; el manejo y 
condiciones de la 
herramienta? 

 
0 

No se ha 
realizado dicho 
estudio. 

18 5.2.2 
Riesgos detectados durante el 
estudio 

¿De los riesgos 
detectados, se identificó: el 
tipo de daño; la gravedad 
del daño; la probabilidad de 
ocurrencia? 
 

 
0 

No se han 
detectado. 



19 7 

Programa específico de 
seguridad e higiene para la 
operación y mantenimiento de 
la maquinaria y equipo, darlo a 
conocer a los trabajadores y 
asegurarse de su cumplimiento 

El programa contiene  
a) los protectores y 
dispositivos de seguridad 
se instalen en el lugar 
requerido y se utilicen 
durante la operación; 
b) se mantenga limpia y 
ordenada el área de 
trabajo; 
c) la maquinaria y equipo 
estén ajustados para 
prevenir un riesgo; 
d) las conexiones de la 
maquinaria y equipo y sus 
contactos eléctricos estén 
protegidos y no sean un 
factor de riesgo; 
e) el cambio y uso de la 
herramienta y el 
herramental se realice en 
forma segura;                                                                                                                                           
f) el desarrollo de las 
actividades de operación 
se efectúe en forma 
segura; 
g) el sistema de 
alimentación y retiro de la 
materia prima, subproducto 
y producto terminado no 
sean un factor de riesgo. 

 
0 

Carencia de 
este. 

Tabla número XXXXX                                                                                                        … continuación 

20 5.3 

Contar con personal capacitado 
y un manual de primeros 
auxilios en el que se definan los 
procedimientos para la atención 
de emergencias. Se puede 
tomar como referencia la guía 
no obligatoria de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-005-
STPS-1998 

¿El patrón presenta 
constancia de que capacita 
al personal para la atención 
de emergencias y cuenta 
con un manual de primeros 
auxilios? 

 
60 

Se capacita al 
personal para 
primeros 
auxilios, pero 
no se cuenta 
con el manual 
de primeros 
auxilios. 

21 5.3 

Dotar a los trabajadores del 
equipo de protección personal 
de acuerdo a lo establecido en 
la NOM-017-STPS-2008 

¿El patrón dota de equipo 
de protección personal al 
POE de acuerdo a los 
riesgos identificados en el 
manejo de maquinaria y 
equipo? 

 
80 

Se le 
proporciona 
equipo de 
protección, 
pero el estudio 
de EPP no 
está 
actualizado. 



22 5.4 

Capacitar a los trabajadores 
para la operación segura de la 
maquinaria y equipo, así como 
de las herramientas que utilicen 
para desarrollar su actividad. 

¿El patrón muestra 
evidencia de que se 
capacitó a los trabajadores 
en el uso de la maquinaria 
y equipo, así como en el 
entrenamiento en 
maquinaria segura? 

 
0 

No se 
capacita. 

23 7.2 
Programa de mantenimiento de 
la maquinaria y equipo 

El programa contiene: la 
periodicidad y el 
procedimiento para realizar 
el mantenimiento 
preventivo y, en su caso, el 
correctivo, a fin de 
garantizar que todos los 
componentes de la 
maquinaria y equipo estén 
en condiciones seguras de 
operación, y se debe 
cumplir, al menos, con las 
siguientes condiciones: al 
concluir el mantenimiento, 
los protectores y 
dispositivos deben estar en 
su lugar y en condiciones 
de funcionamiento; cuando 
se modifique o reconstruya 
una maquinaria o equipo, 
se deben preservar las 
condiciones de seguridad 
el bloqueo de energía se 
realizará antes y durante el 
mantenimiento de la 
maquinaria y equipo; es 
involucrados cuando haya 
sido retirado el bloqueo.  

 
60 

Faltan algunos 
puntos como 
colocar los 
candados de 
seguridad y 
colocar tarjetas 
de aviso. 
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24 8.2 Dispositivos de seguridad 

 
Los dispositivos de seguridad 
cumplen con las siguientes 
condiciones:a) ser accesibles al 
operador;b) cuando su 
funcionamiento no sea evidente 
se debe señalar que existe un 
dispositivo de seguridad, de 
acuerdo a lo establecido en la 
NOM-026-STPS-2008;c) 
proporcionar una protección 
total al trabajador;d) estar 
integrados a la maquinaria y 
equipo;e) facilitar su 
mantenimiento, conservación y 
limpieza general;f) estar 
protegidos contra una operación 
involuntaria;g) el dispositivo 
debe prever que una falla en el 
sistema no evite su propio 
funcionamiento y que a su vez 
evite la iniciación del ciclo hasta 
que la falla sea corregida;h) 
cuando el trabajador requiera 
alimentar o retirar materiales del 
punto de operación 
manualmente y esto represente 
un riesgo, debe usar un 
dispositivo de mando bimanual, 
un dispositivo asociado a un 
protector o un dispositivo 
sensitivo. 
 

 
30 

Faltan algunos 
elementos de 
seguridad 
además que no 
todas las 
maquinas los 
tienen 

25 7.2.3 

Se debe llevar un registro 
del mantenimiento 
preventivo y correctivo que 
se le aplique a la 
maquinaria y equipo, 
indicando en qué fecha se 
realizó. 

¿El patrón cuenta con el registro 
del mantenimiento preventivo y 
correctivo que se aplica a la 
maquinaria y equipo, el cual 
debe de realizarse por lo menos 
cada dos meses? 

 
70 

Se cuenta con 
un programa de 
mantenimiento, 
pero no para 
toda la 
maquinaria y el 
equipo. 
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26 8.1.1 
Protectores de seguridad 
en la maquinaria y equipo 

Los protectores, cumplen con 
las siguientes condiciones: 
a) proporcionar una protección 
total al trabajador; 
b) permitir los ajustes 
necesarios en el punto de 
operación; 
c) permitir el movimiento libre 
del trabajador; 
d) impedir el acceso a la zona 
de riesgo a los trabajadores no 
autorizados; 
e) evitar que interfieran con la 
operación de la maquinaria y 
equipo; 
f) no ser un factor de riesgo por 
sí mismos; 
g) permitir la visibilidad 
necesaria para efectuar la 
operación; 
h) señalarse cuando su 
funcionamiento no sea evidente 
por sí mismo, de acuerdo a lo 
establecido en la NOM-026-
STPS-1998; 
i) de ser posible estar 
integrados a la maquinaria y 
equipo; 
j) estar fijos y ser resistentes 
para hacer su función segura; 
k) no obstaculizar el desalojo 
del material de desperdicio. 

 
30 

Faltan algunos 
protectores de 
seguridad en la 
maquinaria y 
equipo y 
señalamiento de 
su 
funcionamiento. 
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NOM-005-STPS-1998 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS 

27 5.2 

Análisis de riesgos sobre 
las sustancias químicas 
peligrosas que se 
manejen, transporten o 
almacenen. 

El análisis de riesgo contiene: 
las características de los 
procesos de trabajo; las 
propiedades físicas, químicas y 
toxicológicas de las sustancias 
químicas peligrosas; el grado y 
tipo de riesgo de las sustancias, 
conforme a lo establecido en la 
NOM-114-STPS-1994; las 
actividades peligrosas y los 
trabajos en espacios confinados, 
las zonas de riesgo del centro de 
trabajo y el número de 
trabajadores expuestos en cada 
zona. 

 
0 

No se cuenta con 
este. 

28 5.3 

 
Manuales de 
procedimientos para el 
manejo, transporte y 
almacenamiento seguro de 
sustancias químicas 
peligrosas, en los cuales 
se debe incluir la 
identificación de los 
recipientes 
 

¿El patrón, cuenta con un 
manual de procedimiento para el 
manejo, transporte y 
almacenamiento seguro de 
sustancias químicas peligrosas? 

 
0 

No se han 
elaborado estos 
manuales. 

29 5.12 

Programa específico de 
seguridad e higiene para el 
manejo, transporte y 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
peligrosas 

El programa específico de 
seguridad e higiene para el 
manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas cuenta con: 
las hojas de datos de seguridad 
de todas las sustancias 
químicas que se manejen, 
transporten o almacenen en el 
centro de trabajo, de 
conformidad con lo establecido 
en la NOM-114-STPS-1994; los 
procedimientos de limpieza y 
orden; las cantidades máximas 
de las sustancias que se 
pueden tener en el área de 
producción, en base al estudio 
para analizar el riesgo potencial. 

 
0 

La empresa no 
maneja ningún 
tipo de 
programa, 
además, el uso 
de sustancias 
peligrosas es 
mínimo. 



30 5.13 

Capacitar y adiestrar a los 
trabajadores en el 
programa específico de 
seguridad e higiene para el 
manejo, transporte y 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
peligrosas 

¿El patrón presenta evidencia 
de que se capacita a los 
trabajadores de acuerdo al 
programa específico de 
seguridad e higiene para el 
manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas? 

 
0 

No se cuenta 
con el programa. 

NOM-006-STPS-2014 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

31 5.1 

Contar con un programa 
específico para la revisión 
y mantenimiento de la 
maquinaria empleada en el 
manejo y almacenamiento 
de materiales 

¿Cuenta con un programa 
específico para la revisión y 
mantenimiento de la maquinaria 
empleada en el manejo y 
almacenamiento de materiales? 

 
60 

Se cuenta con un 
programa de 
mantenimiento 
para el 
montacargas, 
pero no para los 
patines. 

32 5.2 

Contar con procedimientos 
para la instalación, 
operación y mantenimiento 
de la maquinaria utilizada 
en el manejo y 
almacenamiento de 
materiales y para la 
atención a emergencias 
que ocurran durante su 
uso 

¿Los procedimientos de 
seguridad consideran, según 
aplique, lo siguiente: el estado y 
presentación de los materiales: 
a granel; por pieza suelta; 
envasada; empacada, y/o en 
contenedores? 

 
0 

No se cuenta con 
los 
procedimientos.  

33 5.6 

Supervisar que el manejo y 
almacenamiento de 
materiales se realice en 
condiciones seguras, 
conforme a los 
procedimientos de 
seguridad a que se refieren 
los numerales 5.2, 5.3 y 
9.1 de la presente Norma 

 
El manejo se realiza conforme al 
programa; procedimientos para 
la operación; así como de 
almacenamiento de materiales, 
como son: la forma segura de 
llevar a cabo las operaciones de 
estiba y desestiba con y sin el 
empleo de maquinaria; la 
técnica empleada para apilar y 
retirar los materiales o 
contenedores de los elementos 
estructurales, estantes o 
plataformas; la altura máxima de 
las estibas, de acuerdo con las 
características de los materiales 
y del área de almacenamiento; 
las instrucciones para dar 
estabilidad a la estiba, de 
conformidad con las 

 
0 

No se realiza 
ningún tipo de 
supervisión en el 
manejo y 
almacenamiento 
de estos.  



dimensiones de los materiales o 
contenedores; el peso, forma y 
dimensiones de los materiales o 
contenedores; la verificación 
ocular de que los elementos de 
sujeción o soporte de los 
materiales apilados no generen 
riesgos. 

34 5.11 

Capacita y adiestra a los 
trabajadores involucrados 
en el manejo y 
almacenamiento de 
materiales, de acuerdo con 
su actividad o puesto de 
trabajo 

¿El patrón presenta evidencia 
de que se capacita a los 
trabajadores en el manejo y 
almacenamiento de materiales? 

 
0 

No se capacita. 

35 5.1 

Informar a los trabajadores 
sobre los riesgos a que 
están expuestos en el 
manejo y almacenamiento 
de materiales 

¿El patrón presenta evidencia 
documental de que informa a los 
trabajadores sobre los riesgos a 
que están expuestos en el 
manejo y almacenamiento de 
materiales? 

 
0 

No se les brinda 
ningún tipo de 
información sobre 
los riesgos a los 
que están 
expuestos. 

NOM-011-STPS-2001 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO 

36 5.2 

Reconocimiento del ruido 
en todas las áreas del 
centro de trabajo donde 
haya trabajadores 
expuestos a niveles 
sonoros iguales o 
superiores a 80 D (A), 
incluyendo sus 
características y 
componentes de 
frecuencia; efectuado a 
través de los laboratorios 
acreditados y aprobados. 

Tener evidencia de plano donde 
se muestre todas las áreas 
mencionando el nivel de 
exposición del ruido donde 
incluya la identificación del área, 
el nivel de exposición, tiempo de 
exposición, los máximos 
permisibles. 

 
0 

No existe ningún 
estudio sobre los 
niveles 
permisibles de 
ruido en el área 
de trabajo. 

37 5.5 

Programa específico de 
conservación de la 
audición del personal 
ocupacionalmente 
expuesto a ruido 

 
En caso de que se rebasen los 
niveles máximos permisibles, 
mantener actualizado el 
programa de conservación de la 
audición necesario para el 
control y prevención de las 
alteraciones de la salud de los 
trabajadores. 

 
0 

No se ha 
elaborado. 



38 5.3 

Verificar que ningún 
trabajador se exponga a 
niveles de ruido mayores a 
los límites máximos 
permisibles de exposición 
a ruido establecidos en el 
Apéndice A. En ningún 
caso, debe haber 
exposición sin equipo de 
protección personal 
auditiva a más de 105 
dB(A) 
 

Evidencia de que se 
comunicó a todos los 
trabajadores de los 
riesgos a los que se 
exponen al trabajar con 
ruido y de que, en su 
caso, utilicen el equipo 
de protección personal. 

 
60 

Los trabajadores 
expuestos a 
ruidos altos se les 
proporcionan 
tapones 
auditivos. 
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NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO 

39 5.3 

Análisis de los riesgos a 
que están expuestos los 
trabajadores por cada 
puesto de trabajo o área 
del centro de trabajo para 
la selección y uso del 
equipo de protección 
personal. 

El análisis de riesgo cuenta 
como mínimo la siguiente 
información 
-Tipo de actividad que 
desarrolla del trabajador 
-Tipo de riesgo de trabajo 
identificado 
-Región anatómica que se 
debe proteger contra el riesgo 
de trabajo identificado. 
-Puesto de trabajo 
-Equipo de protección 
personal requerido. 
 

 
70 

Se cuenta con el 
análisis, pero no 
está actualizado. 

40 5.5 

Comunicó a los 
trabajadores del centro de 
trabajo de los riesgos de 
trabajo a los que están 
expuestos tomando como 
base el resultado del 
análisis de riesgos. 
 

Presenta evidencia de que 
comunico a los trabajadores. 

 
0 

No se brinda 
ningún tipo de 
información. 

41 5.4 
El patrón proporciona a los 
trabajadores equipo de 
protección personal 

¿Presenta evidencias de que 
proporciona equipo de 
protección a todos los 
trabajadores de acuerdo a los 
riesgos a los que están 
expuestos? 

 
70 

No esta 
actualizado el 
estudio. 
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42 5.4 
El equipo de protección 
personal que cumpla con: 

El equipo de protección 
personal cumple con 
condiciones: 
a) Que atenúe la exposición 
del trabajador con los agentes 
de riesgo; 
b) Que, en su caso, sea de 
uso personal; 
c) Que esté acorde a las 
características físicas de los 
trabajadores, y 
d) Que cuente con las 
indicaciones, las instrucciones 
o los procedimientos del 
fabricante para su uso, 
revisión, reposición, limpieza, 
limitaciones, mantenimiento, 
resguardo y disposición final. 

 
60 

No todo el equipo 
cuenta con las 
indicaciones del 
fabricante. 

NOM-019-STPS-2011 CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

43 5.1 

Documento que acredite 
que se encuentra 
constituida e integrada, al 
menos, una comisión de 
seguridad e higiene en su 
centro de trabajo. 
 

Acta de constitución de la 
comisión de seguridad e 
higiene 

 
0 

No existe 
comisión de 
seguridad e 
higiene. 

44 5.5 

Programa de los recorridos 
de verificación de la 
comisión de seguridad e 
higiene y actas. 

Contar con programa anual de 
la comisión de seguridad e 
higiene en el trabajo donde se 
mencionan las actividades de 
la empresa. Contar dentro de 
la planta mapa, áreas 
identificadas y con la fecha en 
que se realizará. 

 
0 

No existe 
comisión de 
seguridad e 
higiene. 
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45 5.6 

Actas de los recorridos de 
verificación realizados por 
la comisión del centro de 
trabajo. 

Actas de recorridos por parte 
de la comisión de seguridad 
de manera digital, se debe de 
contar con un archivo con los 
hallazgos de la comisión de 
seguridad, donde se les da el 
seguimiento a los problemas 
encontrados dentro de sus 
recorridos. Esto, verificado por 
la comisión. 

 
0 

No existe 
comisión de 
seguridad e 
higiene. 

NOM-022-STPS-2015 ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO - 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

46 5.3 

Instalar sistemas de puesta 
a tierra, dispositivos o 
equipos para controlar la 
acumulación de cargas 
eléctricas estáticas en 
instalaciones 

Demostrar que se cuenta con: 
Conexiones de puesta a tierra; 
Red de puesta a tierra, o 
Dispositivos o equipos 

 
60 

No todas las 
maquinas o 
sistemas están 
aterrizados a 
tierra. 

47 7.5 

En las zonas en donde se 
manejen, almacenen o 
transporten sustancias 
inflamables o explosivas, 
deben conectarse a tierra 
las partes metálicas que no 
estén destinadas a 
conducir energía eléctrica 

Todas las partes metálicas no 
destinadas a conducir 
electricidad en zonas donde se 
manejen, transporte o 
almacene sustancias 
explosivas están conectadas a 
tierra 

 
100 

Donde se 
almacenan las 
sustancias 
inflamables o 
explosivas 
ninguna parte 
metálica está 
destinada a 
conducir energía 
estática. 

48 7.6 

Las zonas donde se 
almacenen, manejen o 
transporten sustancias 
inflamables o explosivas, 
deben estar protegidas con 
sistemas de pararrayos. 

Demostrar que se ha instalado 
sistemas de pararrayos en las 
zonas donde se almacenen, 
manejen o transporten 
sustancias inflamables o 
explosivas. 

 
0 

Las sustancias 
inflamables que 
se almacenan no 
supera los 3 litros 

 

… continuación 



NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS 

49 5.2 

Proporcionar capacitación 
a los trabajadores sobre la 
correcta interpretación de 
los elementos de 
señalización del centro de 
trabajo 

¿El patrón presenta evidencia 
de que ha dado capacitación a 
los trabajadores de la correcta 
interpretación de los 
elementos de señalización en 
el centro de trabajo? 

 
0 

No se brinda 
capacitación. 

50 5.3 

Garantizar que la 
aplicación del color, la 
señalización y la 
identificación de la tubería 
estén sujetos a un 
mantenimiento que 
asegure en todo momento 
su visibilidad y legibilidad 

¿La tubería se encuentra 
debidamente señalizada? 

 
60 

Falta alguna 
tubería en ser 
señalizadas. 

51 5.4 

Las señales de seguridad 
e higiene se encuentran 
ubicadas de tal manera 
que puedan ser 
observadas e interpretadas 
por los trabajadores a los 
que están destinadas, 
evitando que sean 
obstruidas o que la eficacia 
de éstas sea disminuida 
por la saturación de avisos 
diferentes a la prevención 
de riesgos de trabajo 

¿Durante un recorrido por las 
instalaciones del centro de 
trabajo, se observa que las 
señales se encuentran 
ubicadas de manera que 
puedan ser ubicadas y no se 
encuentran obstruidas para su 
mejor observancia? 

 
70 

No todas las 
áreas cuentan 
con señales de 
seguridad 
además que 
algunas se 
encuentran 
obstruidas. 

NOM-027-STPS-2008 ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE - CONDICIONES DE SEGURIDAD 
E HIGIENE 

52 5.2 

Análisis de riesgos 
potenciales para las 
actividades de soldadura y 
corte que se desarrollen en 
el centro de trabajo. 

¿Presenta análisis de riesgo 
para actividades de corte y 
soldadura? 

 
0 

No existen. 

53 5.5 

Procedimiento de 
seguridad e higiene que 
deben ser aplicados por 
los trabajadores que 
desarrollan actividades de 
soldadura y corte. 

¿Presenta procedimientos de 
corte y soldadura? 

 
0 

No se han 
redactado dichos 
procedimientos. 
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54 5.3 

Informar a los trabajadores 
que realicen actividades de 
soldadura y corte sobre los 
riesgos a los que se 
exponen. 

¿Presenta el registro de la 
información proporcionada a los 
trabajadores a través de 
carteles, folletos, guías o de 
forma verbal? 

 
0 

No se brinda 
información. 

55 5.6 

Capacitar y adiestrar al 
menos una vez por año a 
los trabajadores que 
desarrollan actividades de 
soldadura y corte, y al 
supervisor que vigila la 
aplicación de los 
procedimientos de 
seguridad. 

¿Presenta evidencias 
documentales de que capacitó y 
adiestró a los trabajadores que 
desarrollan actividades de 
soldadura y corte, y al 
supervisor que vigila la 
aplicación de los procedimientos 
de seguridad e higiene? 

 
0 

No se brinda 
capacitación. 

56 5.16 

Contar con los 
procedimientos que 
permitan brindar la 
atención a un posible 
accidentado durante las 
actividades de soldadura y 
corte. 

¿Presenta los procedimientos 
para brindar la atención a un 
posible accidentado durante las 
actividades de soldadura y 
corte? 

 
0 

Son inexistentes. 

57 5.9 

Supervisar que las 
actividades de soldadura y 
corte se realicen en 
condiciones de seguridad e 
higiene. 

¿Presentar procedimientos y 
permisos de corte y soldadura? 

 
0 

No se cuentan 
con los 
procedimientos 
para una correcta 
supervisión. 

NOM-029-STPS-2011 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD 

58 5.3 

Diagrama unifilar 
actualizado de la 
instalación eléctrica, con 
base en lo dispuesto por la 
NOM-001-SEDE-2005 

El diagrama unifilar cuenta con: 
la superficie en metros 
cuadrados del edificio u otra 
estructura alimentada por cada 
alimentador; la carga total 
conectada antes de aplicar los 
factores de demanda; los 
factores de demanda aplicados; 
la carga calculada; el tipo, 
tamaño nominal y longitud de 
los conductores utilizados, y la 
caída de tensión de cada 
circuito derivado y circuito 
alimentador. 

 
60 

No esta 
actualizado 

 

 

 



 

Tabla número XXXXX                                                                                                        … continuación 

59 5.3 
Cuadro general de cargas 
instaladas por circuito 
derivado 

¿Presenta cuadro general de 
cargas instaladas por circuito 
derivado? 

 
60 

No esta 
actualizado 

60 5.4 
Procedimiento para la 
colocación del sistema de 
puesta a tierra temporal. 

¿Se conectan los conductores 
de puesta a tierra al sistema de 
tierras y, a continuación, a las 
instalaciones por proteger, 
mediante pértigas o dispositivos 
especiales, tales como 
conductores de líneas, electro 
ductos, entre otros? 

 
0 

No se cuentan 
con los 
procedimientos 
para la 
colocación del 
sistema de 
puesta a tierra 
temporal. 

 


