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Resumen 
El presente trabajo se enfocó en la elaboración de un plan de manejo de 
residuos y un plan de seguridad para una compañía que se dedica a la 
producción de muebles de madera y MDF (Medium Density Fibreboard), ubicada 
en Ocotlán, Jalisco.  

Ésta compañía genera 72 ton/año de Residuos de Manejo Especial (RME), de 
los cuales 18.8 ton corresponden a polvo de MDF y 52.3 ton corresponden a 
recortes de MDF. Por lo tanto, de acuerdo a la Ley General para el Manejo 
Integral de los Residuos (LGPGIR), esta compañía puede ser clasificada como 
un Gran Generador de Residuos de Manejo Especial.  

La generación de Residuos Peligrosos (RP) fueron 4.4 ton/año, siendo el más 
abundante de éstos la estopa impregnada con laca y solventes con un 49.2 % en 
peso (2.1 ton). La cantidad de generación de residuos peligrosos coloca a la 
compañía como un pequeño generador de residuos peligrosos de acuerdo a la 
LGPGIR. 

Finalmente, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) fueron 2.4 ton/año de los 
cuales 2.6% corresponden a residuos inorgánicos que pueden ser valorizados. 
Por lo tanto, la generación de RSU implica que la compañía puede ser 
clasificada como pequeño generador de acuerdo a la LGPGIR. 

En general, los RME fueron el 91.2% peso, los RP el 5.64 % peso y los RSU el 
3.02 % peso.  

De la caracterización de los residuos, alternativas de minimización y valorización 
fueron propuestas, de acuerdo con la regulación existente, a fin de llevar a cabo 
una correcta gestión de los residuos de la compañía. 

Por otro lado, niveles de ruido estuvieron por encima de los niveles máximos 
permitidos (105 dB), así como también exposición a vapores orgánicos por los 
trabajadores y varias condiciones insanas debido a las pobres prácticas de 
trabajo tales como el riesgo de incendio. Por lo tanto, un plan de seguridad 
basado en las normas oficiales Mexicanas fue propuesto que podría ser 
implementado en la compañía, acompañado por recomendaciones a fin de 
reducir las condiciones insanas. 
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Abstract 
The present work was focused on the elaboration of a wastes management plan 
and a security plan for a small company that is dedicated to the production of 
chipboard and MDF furniture(Medium Density Fibreboard), located at Ocotlán, 
Jalisco. 

That company generates 72 ton/year of Special Handling Wastes (RME), of 
which 18.8 tons corresponds to MDF powder and 52.3 tons correspond to MDF 
trimming, therefore according to the General Law for the Integral Waste 
Management (LGPGIR), this company can be classified as a great generator of 
special of Special Handling Wastes. 

The generation of Hazardous Wastes (RP) accounts for 4.4 tons/year being the 
most abundant the cloths impregnated with lacquer and solvents with 49.2 wt% 
(2.1 tons). The amount of generation of hazardous wastes places the company 
as a small generator of hazardous waste according to LGPGIR.    

Finally, the Urban Solid Wastes (RSU) were 2.4 tons/year from which only 2.6 
wt% corresponds to inorganic wastes that can be recovered. Thus the RSU 
generation implies that the company can be classified as a small generator 
according to the LGPGIR. 

In general, the RME were 91.2 wt%, the RP 5.64 wt% and the RSU 3.02 wt%. 

From the characterization of the wastes, alternatives of minimization and 
valorization were proposed, in agreement with the current regulation, in order to 
carrying out a correct management of wastes of the company. 

On the other hand, noise levels were above the maximum allowed (105 dB), as 
well as exposure to organic vapors by workers and various unsafe conditions due 
to poor working practices such as risk for fire. Therefore, a safety plan, based on 
Mexican Official Standards was proposed that should be implemented in the 
company, accompanied by recommendations in order to reduce the unsafe 
conditions.  
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Introducción 
En México la actividad mueblera se considera una tradición familiar con un estilo 
de trabajo predominantemente artesanal. Los datos oficiales (INEGI) revelan 
para el año 2014 un registro de 27,131 muebleras, de las cuales el 96.5% 
corresponden a la microindustria. Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) 
se consideran pilares del desarrollo económico del país, aunque también están 
tipificadas como una importante fuente de contaminación.   

La industria regional del mueble que produce muebles domésticos, a partir de 
tableros de fibra de madera comprimida, denominados de aglomerado y tableros 
de partículas comprimidas (MDF), se encuentra en el país a nivel casi artesanal, 
tanto es así que no figuran dentro de las asociaciones de fabricantes a nivel 
nacional.  

Por otro lado, las grandes empresas comercializadoras, se están integrando 
hacia la sustentabilidad global e institucional, es decir, establecen cadenas de 
negocios o asociaciones comerciales con aquellos proveedores de bienes y 
servicios que muestren un interés similar a sus principios de calidad, seguridad y 
ecología. Lo anterior pone de manifiesto las ventajas competitivas de estas 
empresas con respecto a las micro y pequeñas empresas. 

En una encuesta practicada en el año 2002 para el sector mueblero en el  
municipio de Ocotlán Jalisco, se reveló que la micro y la pequeña empresa 
mexicana se caracterizan por su atraso tecnológico, su limitado margen de 
operación y  la carencia de un estructura administrativa moderna y funcional, que 
ciertamente la alejan de la competitividad y la ecoeficiencia. Como consecuencia 
de esta condición, al ser artesanal, la microempresa tiene la oportunidad de ser 
incorporada en forma dócil a las técnicas de producción más limpia. 

La Producción más Limpia (P+L) como metodología, es capaz de lograr ahorros 
económicos a través de la implantación de medidas simples de producción como 
la reducción en la generación de residuos, en el consumo de energía, agua y 
materiales, lo que trae consigo beneficios tanto económicos como ambientales. 

Algunos de los beneficios económicos que trae consigo la aplicación de la 
producción más limpia son: reducción en los costos por disposición o tratamiento 
de los residuos, ahorros económicos a través de la disminución de residuos en 
sus procesos productivos y de la energía consumida, disminución de los costos 
por el manejo de los residuos. Un valor agregado al aplicar esta metodología, es 
la de facilitar la gestión de las obligaciones legales en materia de seguridad 
laboral y ambientales (evitar multas, clausuras, accidentes, etc.), como un reflejo 
hacia una mejor imagen del producto. 

En la Figura “i” se muestra la interrelación de la producción más limpia como una 
“especialización” (mejorando el rigor y la profundidad de la prestación de 
servicios relacionados con la ejecución de P+L), y la “diversificación” 



 
 
 

14 
 

(introducción de servicios relacionados con temas afines a P+L). Las diferencias 
en los métodos de prestación de servicios son más evidentes en tres áreas de 
servicio: evaluaciones de P+L, asesoramiento sobre políticas, y la transferencia 
de tecnologías ambientalmente sanas (TEST). La comprensión de las causas 
fundamentales y los beneficios de esta diferenciación observada en la 
actualidad, podría sentar las bases para captar y avanzar los conceptos, 
métodos y políticas de P+L hacia mejores prácticas. 

 

Figura “i” Especialización y diversificación de la producción más limpia en áreas de servicio 
(ONUDI 2008)1 

Es aquí, donde se tiene un área de oportunidad, para orientar al pequeño 
empresario en técnicas y metodologías de producción más limpia y como parte 
de las recomendaciones técnicas, administrativas y de equipamiento que se 
desprenden del estudio inicial, particularizando en un plan de manejo de 
residuos y un plan de seguridad. Como podemos observar en la Figura “i”, el 
campo de la seguridad e higiene se inclina más hacia la diversificación de la 
producción más limpia con enfoque a las personas, mientras que los sistemas de 
gestión ambiental como parte de la administración de producción más limpia 
cubre el enfoque anterior más la diversificación con enfoque al ambiente.  

El Centro Mexicano para la Producción más Limpia realizó un trabajo 
denominado “Diseño y prototipo de planta piloto para la línea de procesos de 
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acabado sin emisiones contaminantes para la industria del mueble” para una 
microempresa mueblera ubicada en el municipio de Ocotlán Jalisco, a raíz del 
cual, el grupo de trabajo se percató de la ausencia de un plan de manejo de 
residuos y de un plan de seguridad industrial. 

La empresa en estudio está asociada a la Asociación de Fabricantes de Muebles 
de Ocotlán (AFAMO), una organización municipal independiente de otras 
cámaras industriales del Estado de Jalisco y del país, constituida por 250 
empresas. Sus principales competidores se encuentran en el municipio Ocotlán, 
ya que el 65% de la actividad económica de este municipio está sustentada en la 
fabricación de muebles de madera y de tableros. Es dable señalar que este 
sector industrial está conformado por 122 (49%) microempresas, 96 (38%) 
pequeñas, 25 (10%) medianas y 7 (3%) grandes; esto significa que la mayoría 
de las empresas muebleras son micro y pequeñas, es decir, el 87% (AFAMO, 
2004). 

La empresa objetivo atraviesa por una etapa de transformación de un taller 
artesanal hacia una fábrica semi-automatizada con sistemas y controles de 
producción. Una vez que este taller empiece a sobresalir como empresa rentable 
y productiva, estará sujeta a una inspección por parte de las autoridades 
laborales, esto es, que dichos registros tendrán que ser exhibidos.  

Por otro lado se tiene que el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los 
Residuos 2012 presenta la información disponible sobre las acciones que en 
materia de gestión integral de los residuos se han realizado en el país en este 
periodo, la cual ubica al estado de Jalisco en segundo lugar con una recolección 
selectiva del 40 %; es el tercer generador de RSU por entidad federativa, 
también en tercer lugar con 0.74% de reciclamiento proveniente de los centros 
de acopio de manejo municipal por estado. En materia de residuos peligrosos no 
se menciona la industria mueblera. 

Actualmente la empresa en estudio, no cuenta con registros de ningún tipo para 
poder ser clasificada y tipificada como generador, y por consiguiente no cuenta 
con un plan de manejo de residuos, tampoco con un plan de acción en materia 
de seguridad e higiene. 

El propósito del presente trabajo fue desarrollar un plan de manejo de residuos y 
un plan de seguridad a fin de que la empresa cumpla con la normatividad vigente 
aplicable al tipo de industria, así como sentar bases para mostrar al pequeño 
empresario que es posible integrar metas ambientales y de seguridad en sus 
procesos productivos, sin que por ello vea afectada su economía o 
productividad, obteniendo como valor agregado el enfoque moderno de la 
evolución y diversificación de la producción más limpia en procesos de 
integración e intensificación. 

Paralelamente el empresario podrá aprender a identificar y reducir los principales 
contaminantes que genera, comprendiendo los conceptos de reciclaje interno y 
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externo e impartiendo un valor agregado a sus residuos. Todo lo anterior le 
podrá además ser útil a la empresa para sentar bases firmes en la implantación 
de un Sistema de Gestión Ambiental. 

El desarrollo de un plan de manejo de residuos se identifica en tres fases: I) 
Determinar las condiciones actuales de generación y manejo de residuos, 
haciendo énfasis en la identificación de fuentes de generación y en la 
clasificación por tipo (RSU, Manejo especial y peligrosos) y cantidades de 
residuos; II) Evaluar alternativas adecuadas de manejo interno y externo para la 
totalidad de los residuos generados y III) Incorporar los principios y los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente. 

La identificación a los requerimientos de seguridad e higiene industrial se 
practica en un recorrido de evaluación y se apega a los siguientes puntos: A) 
Juntas y reuniones de seguridad; B) Capacitación y adiestramiento; C) 
Inspecciones periódicas; D) Investigación de accidentes y condiciones 
inseguras; E) Difusión de la seguridad; F) Reglamentación de la seguridad; G) 
Medicina preventiva y medicina del trabajo; H) Actividades administrativas, e,  I) 
Saneamiento ambiental. 

La presente tesis está dividida en 4 capítulos. 

El Capítulo 1 describe el estado del arte de la industria mueblera artesanal y se 
describen los principales problemas que enfrenta en materia de manejo de 
residuos y gestión de la seguridad industrial; se hace mención de los principales 
elementos que debe contener, tanto un plan de manejo de residuos, como un 
programa de seguridad; se mencionan los ordenamientos legales y normatividad 
aplicable y se mencionan los objetivos generales y particulares del presente 
trabajo. 

En el Capítulo 2 se describe el proceso productivo de la empresa y se detalla a 
través de un ecomapa los puntos de generación de residuos; se describe 
detalladamente el desarrollo del muestreo, la identificación de los tipos de 
residuos generados y su cuantificación; se menciona la disposición actual que se 
da a los diferentes tipos de residuos generados. En materia de seguridad 
industrial se describe la situación actual y se muestra un mapa de riesgo de 
incendio. 

El Capítulo 3 se muestran los resultados del plan de manejo de residuos y lo 
conducente para el plan de seguridad industrial. 

En el capítulo cuatro se hace una discusión y análisis de los resultados 
obtenidos tanto para el plan de manejo de residuos, como para el plan de 
seguridad. 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo realizado. 
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Capítulo 1.Antecedentes 
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1.1 LA INDUSTRIA MUEBLERA EN MÉXICO 
En México existe alta vocación mueblera, como lo demuestran el número de 
empresas, empleo generado y contribución al Producto Interno Bruto (P.I.B.) de 
este país. La Industria mueblera del estado de Jalisco supone un 15% de la 
industria del mueble mexicana para el 2002, basado en una encuesta realizada a 
105 empresas2. Para el 2006 llegó a ser uno de los 20 sectores más eficientes 
en México, al grado de aportar 2.6 % del Producto Interno Bruto (P.I.B.). Para el 
2014 se tienen registradas 27,131 empresas de diversos tamaños del ramo 
(INEGI 2015). 

La industria mueblera se considera como una actividad de tradición familiar y de 
estilo predominantemente artesanal. Sin embargo, para mantenerse en el 
mercado nacional y estar en posibilidades de competir en el mercado 
internacional, este sector requiere mejorar sus procesos productivos en términos 
de acabado y funcionalidad de sus productos, desarrollar diseño de productos 
con menor impacto en el medio ambiente y desarrollar nuevos canales de 
distribución para mejorar su imagen de responsabilidad social. En particular los 
últimos diez años el sector de la industria de la madera y mueble Estado de 
Jalisco ha tenido un importante crecimiento, y derivado de ello el establecimiento 
de micro empresas se ha favorecido. La Figura 1 muestra la distribución de 
empresas y sus diferentes tamaños dentro del sector mueblero mexicano al 
2014. 

En la Tabla 1 se compara el crecimiento de la industria mueblera en 12 años, 
donde claramente se observa que la microindustria sigue predominando en el 
país y que la pequeña y mediana industria ha decrecido en este periodo de 
tiempo. 
Tabla 1. Comparativo de crecimiento por año de la industria mueblera Mexicana 

entre el 2002 y el 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comparativo de crecimiento por año de la 
industria mueblera Mexicana3 

 2002 2014 
TAMAÑO PORCIENTO 

Micro 92.0 96.49 
Pequeña 5.6 2.69 
Mediana 2.0 0.68 
Grande 0.1 0.15 
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Figura 1. Distribución en el país de empresas muebleras, (a) por entidad 
federativa y (b) por tamaño en el 2014, INEGI-20153.  

Como se refiere en la encuesta practicada en el 2002 exclusivamente al sector 
mueblero de Ocotlán1, Figura 2, la micro y la pequeña empresa mexicana, se 
caracterizan por su atraso tecnológico, su limitado margen de operación, y su 
falta de infraestructura administrativa, que ciertamente se alejan de la 
competitividad y la ecoeficiencia, pero al mismo tiempo, por ser artesanal, tienen 
un campo de oportunidad  muy grande para incorporar técnicas de producción 
más limpia. Empero, su limitada capacidad administrativa, las coloca en un 
estado de marginación, pues están sujetas en la misma medida que la mediana 
y grande empresa a la aplicación de la legislación, tanto fiscal, como laboral y 
ambiental. Asimismo, es normal que la actitud hacia el medio ambiente difiera 
radicalmente de acuerdo al tamaño de las empresas; las grandes empresas lo 
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0 % Formación ambiental

La
Industria
Mueblera

De
Ocotlán.
Año 2002

Base a 105
encuestas

5% Cuentan con tecnologías mejores

20% Reutilizan envases y embalajes

42% Cuentan con departamentos de calidad

50% están agrupadas

57% Generan residuos peligrosos

63% No cuentan con diseñadores

77% Desconoce de herramientas informáticas

78% No cuentan con depto. De medio ambiente y seguridad

84% No gestiona los residuos peligrosos

96% Son empresas PyME’s

consideran como una inversión, mientras que para micro y la pequeña industria 
se presenta como un gasto irrecuperable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de una encuesta de la industria mueblera de Ocotlán en 
20022 

Esta situación propicia en muchas ocasiones la clandestinidad, ya sea por 
ignorancia o por imposibilidad de cumplimiento, lo que da lugar para que florezca 
la corrupción y la impunidad. En la actualidad se percibe que las consideraciones 
anteriores no han variado a raíz de la implementación de programas 
gubernamentales dirigidos al control de la contaminación. 

1.2 LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN MÉXICO 
La industria nacional se encuentra en el proceso de asumir el reto de producir 
más limpiamente4, para lo cual la metodología de producción más limpia puede 
adaptarse. 

La empresa en estudio en una micro empresa dedicada a la elaboración de 
muebles y gabinetes a partir de tableros de  MDF o tableros de aglomerado, la 
cual cuenta con una plantilla de 35 trabajadores fijos y otro tanto como 
trabajadores eventuales, en temporada alta, 10 empleados de confianza y el 
Director General. La empresa no cuenta con información de ningún tipo para 
poder ser clasificada y tipificada como generador, y por ende no cuenta con un 
plan de manejo de residuos, tampoco cuenta con un plan de acción en materia 
de seguridad e higiene. 

La aplicación de la metodología de la Producción más Limpia, permite de lograr 
ahorros económicos a través de la implementación de medidas simples de 
producción como la reducción en la generación de residuos, en el consumo de 
energía, agua y materiales en la reingeniería de los procesos productivos, lo que 
trae consigo beneficios tanto económicos como ambientales, a saber, reducción 
en los costos por disposición o tratamiento de los residuos, ahorros en la 
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facturación de agua y energía eléctrica. Además facilita la gestión y el 
cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental y un incremento 
de la seguridad laboral. Todo esto como reflejo hacia la mejora de la imagen del 
producto. 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) se consideran pilares del 
desarrollo económico ya que representan aproximadamente el noventa y nueve 
por ciento de todas las empresas, que son una fuente importante de generación 
de empleo en muchos países. Asimismo, se identifican como una importante 
fuente de contaminación del medio ambiente. Se estima que las PyMES son 
responsables de aproximadamente el 30% de toda la carga ambiental 
descargada por la industria debido a su tecnología obsoleta y limitada capacidad 
para poner en práctica las innovaciones ecológicas5. 

El éxito de los programas de producción más limpia, en términos de mejoras al 
medio ambiente ha sido limitado, ya que pocas empresas adoptan las prácticas 
de producción más limpia después de su participación en este tipo de 
programas. Un estudio de 1300 PyMES en cinco países de América Latina 
mostró que sólo el 30 por ciento de las empresas de la muestra se comprometió 
a poner en práctica las protecciones ambientales1.  

1.3 PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS EN LA 
INDUSTRIA MUEBLERA 
En la literatura se encuentra una clasificación para los fabricantes de muebles a 
partir de tableros de MDF, el primer grupo o fabricantes primarios, está integrado 
por los propios fabricantes del panel de MDF, los cuales pueden integrar sus 
residuos hasta en un 95% pues no presentan contaminación; en segundo lugar 
están los fabricantes de muebles y gabinetes o fabricantes secundarios, los 
cuales impregnan al tablero de MDF con diversos productos químicos para 
darles su acabado y finalmente los que fabrican molduras conformadas para la 
industria de la construcción. En el grupo de fabricantes secundarios, los 
fabricantes de muebles, se detecta que las condiciones y características de los 
residuos generados difieren con los obtenidos por los fabricantes primarios, 
puesto que estos contaminan el panel con selladores, colorantes, laca, pintura y 
hasta retardante de flama, todos los cuales son productos que imparten acabado 
al mueble, compuestos químicos altamente contaminantes. La facilidad con que 
un fabricante secundario es capaz de lidiar con los residuos está altamente 
relacionada al tamaño de su empresa y a la complejidad de la operación, por 
ejemplo, los que requieran la generación de vapor en su proceso, lo emplean 
como combustible6. 

El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012 presenta, 
información disponible sobre las acciones que en materia de gestión integral de 
los residuos se han realizado en el país en este periodo, este documento ubica 
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al estado de Jalisco como el tercer generador de RSU por entidad federativa, en 
el lugar 15 para la cobertura de recolección; en segundo lugar con una 
recolección selectiva del 40 %; en tercer lugar con 0.74% de porcentaje de 
reciclamiento proveniente de los centros de acopio de manejo municipal por 
estado; en el escaño número 15 en lo referente al tipo de disposición, ya que el 
80 % se destina al relleno sanitario controlado; 15 % en tiraderos a cielo abierto 
y 5 % a disposición desconocida.  En cuanto a la distribución de los apoyos 
técnicos y financieros por entidad federativa en el periodo 2009-2012, el estado 
de Jalisco ocupa el lugar 20. En materia de residuos peligrosos no se menciona 
a la industria mueblera, tan solo se dice que en el periodo 2004 – 2011 existían 
dos empresas para manejarlos con una capacidad instalada de 25,019 ton. Una 
empresa para incinerarlos con capacidad instalada de 3,679 ton. Finalmente en 
la clasificación de municipios por entidad federativa, que cuentan con 
normatividad relacionada con RSU no figura el municipio de Ocotlan7. 

Los datos anteriores dan una idea del nivel tan bajo para la gestión de los RSU y 
de manejo especial a nivel municipal. 

1.4 PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD LABORAL 
EN LA INDUSTRIA MUEBLERA 
Diferentes tipologías se han propuesto en la literatura para clasificar las 
aplicaciones de P+L. A raíz de la teoría de recursos de la empresa, las primeras 
publicaciones enfatizaron la reducción en el uso de recursos en los procesos 
industriales, tales como la eficiencia energética, el uso eficiente del agua, la 
reducción de residuos y reciclaje y recientemente la protección al trabajador. 
Esto se puede observar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Diferentes tipologías utilizadas para clasificar las aplicaciones de P+L. 

La metodología de la Producción más limpia tiene como objetivo proteger el 
crecimiento económico y los valores ambientales, específicamente en lo que 
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respecta al sector industrial; sin embargo, debido a la magnitud y la criticidad de 
los cambios requeridos por la producción más limpia, la implementación es a 
menudo difícil y puede seguir una curva de aprendizaje complicada. Para 
abordar esta cuestión, el Programa de las Naciones Unidad para el 
Mejoramiento del Ambiente (PNUMA) ha sugerido que los centros de producción 
más limpia y los institutos académicos y de investigación, junto con asociaciones 
industriales y consultorías, deben ayudar con el diseño de la producción más 
limpia, pero muchas de estas organizaciones carecen de los recursos para 
desarrollar una formación integral de regímenes y materiales8.  

En materia laboral, para poder establecer los requerimientos de Seguridad e 
Higiene Industrial y Ambiental en cualquier tipo de proceso productivo es 
necesario practicar una evaluación para conocer las prácticas de trabajo y la 
condición actual de las instalaciones. 

Los cambios de materias primas deben ser tendientes a eliminar materiales 
contaminantes “per se” o materiales que se introducen con la materia prima o se 
forman en el proceso a partir de ella. Los cambios pueden consistir en: 

• Emplear materiales más puros. 

• Seleccionar materias primas o insumos menos agresivos al medio 
ambiente. 

• La sustitución de productos altamente tóxicos y persistentes. 

• Utilización de recursos renovables y la reforestación. 

• Integración de materias primas recicladas o reciclables. 

Para disminuir efectivamente el riesgo a la salud y al medio ambiente asociado 
al manejo de residuos peligrosos es imprescindible desarrollar un plan de 
manejo de residuos con un enfoque preventivo, que contemplen tanto la 
disminución de la generación de residuos peligrosos desde el origen, como el 
peligro intrínseco de los mismos y aseguren prácticas de gestión 
ambientalmente adecuadas siguiendo la normatividad aplicable, y 
consecuentemente la productividad se verá mejorada así como la imagen del 
producto. 

Un plan de seguridad es un itinerario capaz de prevenir daños por accidentes a 
los trabajadores, a los ecosistemas y a los materiales a través de un estudio 
minucioso de las condiciones o actos inseguros. Con un plan de seguridad se 
puede modificar los actos inseguros así como las condiciones inseguras. Una 
tasa alta de accidentes conlleva a la empresa a incurrir en gastos o costos por el 
accidente; primeramente se tiene el costo social o de imagen, que en ocasiones 
hasta la marca se pierde, seguido por los costos indirectos o aquellos que no se 
pueden medir de manera real ni exacta, pero que indudablemente están 
asociados al accidente, como las horas laborables perdidas por el accidentado, 
las horas invertidas en la investigación del accidente, las horas de tiempo muerto 
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en la manufactura a causa del accidente, los costos por la baja producción o 
mala calidad; los costos por los primeros auxilios aplicados, los costos por 
capacitar al nuevo personal, costos del material perdido a causa del accidente y 
los costos administrativos por el tiempo dedicado a la gestión del accidente. En 
tercer lugar están los costos directos, aquellos que se pueden medir fácilmente 
como el costo del seguro, los salarios perdidos más los costos atribuibles 
directamente al capital humano, tales como las indemnizaciones, 
compensaciones, gastos médicos, gastos por la reparación del daño, costos por 
la nuevas medidas preventivas adicionales o nuevas, pago de sanciones, multas 
y prima de seguro. 

En México no existen registros exclusivos a la industria mueblera a este 
respecto, las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
agrupan a las industrias por actividades, y como se mencionó anteriormente la 
gran mayoría de las industrias muebleras son artesanales y familiares lo que 
hace imposible para la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS9) llevar 
un registro de la accidentabilidad registrada por este giro industrial. Empero, las 
estadísticas del IMSS para el 2015 por estado, ubican al Estado de Jalisco en el 
lugar 27 con 48,132 casos y una tasa de incidencia de accidentes de trabajo con 
3.2 por cada 100 trabajadores10.  

Las condiciones inseguras pueden estar asociadas a las concentraciones de 
MDF como polvo o como formaldehído en el ambiente, a los niveles sonoros 
elevados o una mala ventilación del área de trabajo. 

Por lo anterior, el compromiso de la Dirección de la empresa con la seguridad no 
es suficiente si se traduce en una actitud pasiva; únicamente un liderazgo 
ostensible y activo que fomente un clima favorable a la actuación garantiza el 
logro de la seguridad en el lugar de trabajo. 

1.5 TENDENCIA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA 
MUEBLERA Y LA SUSTENTABILIDAD 
Las grandes empresas comercializadoras, se están integrando hacia la 
sustentabilidad global e institucional, es decir, establecen cadenas de negocios o 
asociaciones comerciales con aquellos proveedores de bienes y servicios que 
muestren un interés similar a sus principios de calidad, seguridad y ecología, lo 
anterior pone de manifiesto las ventajas competitivas que podrían tener los 
pequeños empresarios que se involucran con la metodología de la producción 
más limpia. 

Lo anterior se sustenta al observar el comercio mundial de muebles, la 
Comunidad Europea cuenta con una producción de muebles cercanas a un valor 
de 82 billones de Euros; casi un millón de trabajadores empleados en más de 
100,000 empresas reconocidas a nivel mundial por su calidad y diseños y con 
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más del 40 % de tradición mueblera a nivel mundial, Figura 3; esto, a pesar de 
los grandes cambios estructurales que la industria del mueble mundial ha sufrido 
en las últimas décadas entre los cuales el principal y más evidente ha sido la 
geografía cambiante de la producción en una escala global, afectando 
gravemente a la zona europea, reduciendo gradualmente su peso en un nivel 
mundial11. 

 

 

 

Figura 3. Actuación del sector mueblero europeo a nivel mundial 

Aun así, la demanda de muebles en Europa es mayor que su producción, por lo 
que tiene la necesidad de importar. 

Al observar el comercio mundial de muebles, Figura 4, las importaciones de 
muebles de los países de altos ingresos representan el 90% del total. Los 
principales países importadores6 son Estados Unidos (USA), Alemania (DE), 
Francia (FR), Reino Unido (UK) y Canadá (CA).  

Más aún, la industria mueblera genera a nivel mundial ingresos de más de 
doscientos mil millones de dólares por año, y los países desarrollados como los 
Estados Unidos, Italia, Alemania, Canadá, Francia, España y el Reino Unido 
figuran entre los principales fabricantes de muebles. 
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Figura 4 Países con mayor importación de muebles por billones de dólares 
2009-2015 

Para el caso de América Latina, los principales importadores de muebles (cada 
uno de los cuales importaron más de 100 millones de muebles en 2014) son: 
México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Venezuela, Costa Rica. La 
penetración de las importaciones (es decir, la relación de las importaciones / el 
consumo) es alta en América Central y en el Caribe, mientras que en América 
del Sur sigue siendo muy baja, principalmente como consecuencia del hecho de 
que Brasil es un mercado muy cerrado6, Figura 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Mayores importadores de muebles en América Latina y el Caribe 
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1.6 COMPONENTES DE UN PLAN DE MANEJO DE 
RESIDUOS 
La gestión de los residuos sólidos urbanos, presupone la aplicación de técnicas, 
tecnologías y programa específicos que permitan el logro de los objetivos 
trazados y el cumplimiento de las metas propuestas, teniendo en cuenta, en 
primer lugar, las características de cada localidad en particular. 

A continuación se presentan y describen los componentes que debe seguir un 
plan de manejo de residuos: A) Determinar las condiciones actuales de 
generación y manejo de residuos, haciendo énfasis en la identificación de 
fuentes de generación y en la clasificación por tipo (RSU, Manejo especial y 
peligrosos) y cantidad de residuos; B) Evaluar alternativas adecuadas de manejo 
interno y externo para la totalidad de los residuos generados y C) Incorporar los 
principios y los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y establecer 
una política ambiental en la organización, que se traducen no solo en el 
cumplimiento de requerimientos legales si no que a su vez permite entender la 
dinámica propia de la compañía. Dichas etapas comprenden los siguientes 
pasos: 

1.-Clasificación y separación de los residuos. Con la ayuda de la norma 
NOM-161-SEMARNAT-201112, que establece los criterios para clasificar a los 
Residuos de Manejo Especial y determina cuáles están sujetos a Plan de 
Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a 
dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de 
los planes de manejo y de la NOM-SEMARNAT-05313, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de 
los residuos peligrosos y de la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-
007/200814, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las 
cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y 
valorización de los residuos en el Estado de Jalisco para cada tipo de residuo 
generado. Se identificaran y diferenciaran plenamente los residuos de los 
desechos.  

2.-Caracterización de los residuos. Una vez clasificados los residuos, se 
procederá a su caracterización, conocer su análisis CRETIB (Corrosivo, 
Reactivo, Explosivo, Tóxico, Biológico-Infeccioso) para definir cuáles son 
peligrosos y cuáles no lo son, que se pueden reutilizar y que reciclar. Este 
servicio se deberá contratar a un laboratorio certificado y autorizado, para dar 
validez ante la autoridad de la caracterización. Es necesario conocer a detalle 
las características químicas de las diferentes materias primas empleadas, así 
como sus hojas técnicas de seguridad. Se anexa un archivo electrónico con 
algunas hojas de seguridad. 



 
 
 

29 
 

3.-Área productiva donde se generan. De acuerdo al diagrama de proceso se 
tendrá que identificar en qué etapa se generan los residuos, pesarlos y 
registrarlos en forma semanal, mensual o anual según se requiera. 

4.-Cantidad de residuos generados. Los residuos, ya clasificados y 
caracterizados se tendrán que pesar y registrar en forma semanal, mensual o 
anual para formar un historial y así, poder clasificar a la empresa como micro, 
pequeña o gran generadora de residuos (microgeneradora si produce menos de 
400 Kg al año, como pequeña generadora si produce de 400 kg hasta 10 
toneladas, y gran generadora cuando en su caso produzca más de 10 
toneladas)15-16. Este punto es el que dará peso a las acciones que se tomen en 
el sistema de gestión de residuos. 

5.-Capacitación en clasificación, manejo y disposición de residuos sólidos, 
y pláticas sobre buenas prácticas ambientales en la industria.  Para poder 
identificar el problema que representan los residuos peligrosos y definir 
estrategias para el abordaje del mismo, es esencial tener en cuenta los actores 
involucrados en forma directa e indirecta en la gestión de los mismos, es decir a 
los trabajadores. Para ello será necesario identificar y conocer a los distintos 
actores, sus roles e interrelaciones. Esto permitirá definir estrategias de 
organización, integración, coordinación y fortalecimiento de todos los grupos de 
interés, asegurando el adecuado desarrollo de una gestión ambiental de 
residuos. 

6.- Almacenamiento y disposición de los residuos. Conocer el impacto que 
tendrá la liberación sobre el agua, aire, suelo y personal definido por su 
movilidad, persistencia, dispersión, bioacumulación y biomagnificación, es por 
ello que constituye un elemento clave para diseñar un plan de manejo de 
residuos. Cuando se manejan residuos y como contención temporal en espera 
de su disposición final, es necesario tener en cuenta la compatibilidad entre los 
mismos, ver la Figura 6. Se entiende por residuos incompatibles a aquellos que 
al entrar en contacto o mezclarse con otro puede generar calor, fuego, explosión, 
humos, gases tóxicos o inflamables, disolución de sustancias tóxicas o 
reacciones violentas17. 
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Figura 6 Cuadro de incompatibilidad de residuos de manejo especial17 

La última opción en la escala jerárquica es la disposición final que involucra la 
práctica de disponer residuos en el terreno mediante la modalidad de relleno de 
seguridad, diseñado y operado para minimizar los riesgos de contaminación 
ambiental. Dada las características de los residuos peligrosos, esta modalidad 
involucra el almacenamiento de largo plazo de los residuos dispuestos 
acompañado de un costo. Por esta razón, es que se debe lograr un sistema 
donde se asegure que los residuos que ingresan a disposición final sean el 
mínimo imprescindible, teniendo en cuenta aspectos tecnológicos y económicos.   

El reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos en su Artículo 84 establece que una vez captados y envasados no 
podrán permanecer un periodo mayor a 6 meses. 

7.- Materiales sustentables. Los cambios de materias primas pueden eliminar 
materiales contaminantes que se introducen con la materia prima o se forman en 
el proceso a partir de ella. Los cambios pueden consistir en: 

• materiales más puros 

• materias primas o insumos menos agresivos al medio ambiente 

• la sustitución de productos altamente tóxicos y persistentes 

• utilización de recursos renovables 

• utilización de materias primas recicladas o reciclables 

Cabe destacar que el generador del residuo es el responsable de su gestión y de 
los daños ocasionados por su manejo, por lo que debe asegurarse que el 
destino del residuo sea una planta de reciclado o de confinamiento que se 
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encuentre habilitada por el organismo ambiental competente y que el transporte 
se realice en condiciones seguras. Los envases vacíos por contener restos de 
estos productos son una fuente potencial de contaminación. Un mal manejo de 
los mismos puede provocar la muerte y eventualmente desaparición de 
organismos y representar un riesgo para la salud humana y para el ambiente. El 
reúso de los envases vacíos puede generar la contaminación de los productos 
re-envasados y generar efluentes contaminados durante el lavado. En aquellos 
lugares donde aún no se cuenta con centros de acopio se recomienda el triple 
lavado y el enterramiento en lugares de baja vulnerabilidad. Es conveniente 
establecer con el proveedor que se lleve sus recipientes. 

En Suecia, los fabricantes son los responsables por ley de la recolección y 
tratamiento de algunos tipos de residuos. Dicha legislación fue introducida para 
papel reciclado y neumáticos en octubre de 1994. La responsabilidad del 
productor de autos y las baterías se puso en marcha en enero de 1998, y una 
legislación similar está prevista para productos eléctricos / electrónicos, aunque 
no se ha fijado fecha para la introducción de dicha legislación. En el resto de la 
Unión Europea (UE), la legislación correspondiente para el embalaje se llevó a 
cabo en junio de 1996 y en un plazo de 2 a 3 años, probablemente también será 
introducida una legislación que regula la responsabilidad del productor para 
autos y neumáticos18. 

1.7 COMPONENTES DEL PLAN DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 
A continuación se presentan y describen los componentes que debe seguir un 
programa de seguridad: 

A.- Juntas y reuniones de seguridad 

A.1- De la comisión de seguridad e higiene 

Cumpliendo con lo establecido al respecto en la ley federal del trabajo y en el 
reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, se 
recomienda que la comisión de seguridad e higiene en una empresa cuente con 
igual número de representantes patronal de la empresa y de los trabajadores. 

A.2- Con los jefes de departamento y supervisores de línea. 

Mensualmente se realizaran juntas con los jefes de área y supervisores de línea, 
con el objeto de hacerlos realizadores efectivos de dicho programa. 

En estas reuniones se analizan los problemas que en materia de seguridad e 
higiene existen en sus departamentos y así buscar conjuntamente las soluciones 
más adecuadas. 

B.- Capacitación y adiestramiento 

B.1.- De la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) 
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Con  el propósito de que los integrantes de la comisión mixta de seguridad e 
higiene desempeñen sus actividades preventivas de los riesgos de trabajo 
dentro de la empresa con la mayor eficiencia, se recomienda capacitarlos y 
adiestrarlos mediante la impartición de cursos teórico-prácticos sobre funciones 
inherentes a su cargo, de acuerdo a lo establecido al respecto en la ley federal 
del trabajo y en el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de 
trabajo, dicho curso comprenderá principalmente los siguientes tópicos: 

• Organización de la comisión de seguridad e higiene (aspectos legales). 

• Funciones de la comisión de seguridad e higiene. 

• Procedimientos para la inspección de edificios e instalaciones de los 
centros de trabajo, reuniones y actas. 

• Medios para la promoción de la seguridad (pláticas, películas, carteles, 
folletos cursos, etc.) 

Los puntos anteriores se realizan una vez por mes como un complemento a las 
juntas programadas de la comisión, con apoyos audiovisuales y folletos 
ilustrativos de acuerdo a lo indicado en la NOM-019-STPS-20119. 

B.2.- Cursos de seguridad básica para el personal operativo 

De acuerdo con los análisis de la comisión y las recomendaciones de los 
supervisores de línea se llevan a cabo cursos, estos serán específicos para los 
trabajadores de cada departamento y riesgos a que estén expuestos. 

La preparación de los temas de los cursos se hará en base al análisis de 
seguridad de las operaciones y puestos de trabajo y como apoyo didáctico se 
emplearan películas, trasparencias y rotafolios, alusivas y cuyo contenido se 
identifique con mayor claridad posible la prevención de los riesgos inherentes a 
las labores que se ejecuten dentro de la empresa. 

Además se tratan en este programa cursos especiales como los siguientes: 

• Políticas de la empresa en cuanto a seguridad. 

• Importancia de la prevención de los accidentes de trabajo. 

• El orden y la limpieza en el trabajo. 

• Selección, uso y conservación del equipo de protección personal. 

• Plan de manejo de residuos y de materiales. 

• Prevención y combate de incendios. 

• Herramientas de mano y de poder. 

El número de sesiones y duración de las mismas es variable de acuerdo con el 
volumen de operaciones de cada departamento. 
B.3.- Inducción a la seguridad al personal de nuevo ingreso: 
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Todo elemento nuevo, pasado el proceso de selección, deberá ser iniciado antes 
que otra cosa, en materia de prevención de riesgos de trabajo y en el plan de 
manejo de residuos, con el objeto de crear desde un principio su conciencia a la 
seguridad y al ambiente. Para tal fin, los trabajadores de nuevo ingreso, deberán 
de ser informados sobre las políticas de la empresa en materia de seguridad 
industrial e higiene, así como del reglamento de seguridad y trabajo y en el Plan 
de manejo de residuos y de materiales. 

B.4.- Pláticas de 5 minutos: 

Para lograr la máxima eficiencia en las actividades de prevención, se 
recomienda que los supervisores de línea, sostengan en forma directa con sus 
trabajadores bajo su mando, una plática de seguridad de 5 minutos una por 
semana, la cual sirve además para romper las indiferencias, recelos o antipatías 
entre jefes y subordinados, y son una herramienta de gran utilidad para el 
adiestramiento en las prácticas seguras y fomento de la conciencia de 
seguridad. 

B.5.- Curso de primeros auxilios 

De acuerdo con el médico de la empresa se impartirá un curso de primeros 
auxilios al personal en general, con el fin de capacitarlos y adiestrarlos sobre las 
técnicas básicas que se requieren para actuar mientras reciban los heridos la 
atención médica en caso de accidentes graves como consecuencia de la 
exposición a riesgos anormales de las actividades desempeñadas o la presencia 
de incendios, derrumbes, o explosiones. 

Con el fin de que en la empresa exista un grupo de trabajadores debidamente 
preparado que en cualquier momento pueda intervenir en el auxilio de 
accidentados, es conveniente que se integre una brigada de primera respuesta 
integrada por personal de los diferentes turnos, las cuales pueden seleccionarse 
de los asistentes al curso de primeros auxilios y que muestren mayor interés y 
habilidad al respecto. 

B.6.- Prácticas de extinción de incendios 

El contar con personal bien entrenado en el combate y prevención de incendios, 
es una necesidad obvia en toda empresa por los tremendos daños que causan 
estos; muchas empresas después de sufrir un incendio han tenido que cerrar al 
no poder establecer con prontitud su capacidad productiva. Acordes con lo que 
establece al respecto la normas oficiales mexicanas  y el reglamento federal de  
seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo,  se recomienda la formación  de 
brigadas contra  incendio, la cual deberá de estar integrada por personas 
capaces e interesadas en este aspecto y que tengan espíritu de colaboración 
para las practicas. Los integrantes de esta brigada serán seleccionados de entre 
el personal de los diferentes departamentos y turnos de la planta. 
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Los miembros de la brigada serán capacitados y adiestrados bajo el siguiente 
esquema: 

• Impartición de conocimientos técnicos por medio de conferencias y 
películas. 

• Instrucción práctica por medio de simulacros programados cada 6 meses, 
con la participación de instructores externos calificados y de reconocida 
capacidad. 

• Platicas mensuales con el proveedor de extintores y equipo de combate 
contra incendio. 

C.- Inspecciones periódicas. 

C.1.- De seguridad, orden y limpieza: 

Con la implementación del método para la solución de problemas crónicos de 
manera sistemática, que describe un plan de pasos de diversas fases que deben 
de recorrerse, denominada grupo de despliegue de objetivos y metodología 
Síntoma, Causa, Remedio y Acción (SCRA) se llegará a la correcta solución de 
problemas. 

Serán inspeccionados semanalmente los departamentos que conforma la 
empresa, en lo que se refiere a seguridad, orden, limpieza y plan de manejo de 
residuos; revisando además todos los servicios anexos, tales como baños, 
sanitarios, vestidores, comedor, contenedores de residuos, etc. con el objeto de 
observar el cumplimiento de las  normas ambientales y en materia de seguridad 
e higiene implantadas por la empresa, detectar oportunamente desviaciones en 
el plan de manejo de residuos, así como condiciones inseguras en las 
instalaciones y actos inseguros de los trabajadores y de esta manera seguir las 
recomendaciones necesarias para eliminarlas. 

C.2.- Del equipo de protección personal: 

Con el fin de que el equipo de protección personal (e.p.p.) que ha sido 
proporcionado a los trabajadores se mantenga en buenas condiciones de 
higiene y de servicio y sustituir oportunamente  las piezas que lo ameriten, se 
hará una revisión quincenal del mismo por parte de los jefes de departamento y 
un representante de la comisión de seguridad e higiene, se desecharan aquellos 
equipos que a juicio de los inspectores ya no prestan la protección adecuada a 
los trabajadores tanto desde el punto de vista higiénico como de seguridad.  En 
el caso de los respiradores, la revisión deberá de ser más estricta por lo que se 
refiere a filtros, válvulas y demás componentes de los mismos, 
responsabilizándose a los supervisores de línea de la vigilancia del aseo diario 
de los mismos, así como el cambio oportuno de los filtros cuando ya no 
respondan a la función. 
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C.3.- De las herramientas de mano 

Mensualmente se revisaran las herramientas de trabajo, tanto en el área de 
mantenimiento como de producción, con el objeto de evitar lesiones al personal 
por el uso de herramientas defectuosas. Esta revisión se llevara a cabo por los 
supervisores de línea junto con un representante de la comisión de seguridad e  
higiene y un representante de mantenimiento que deberán de revisar 
cuidadosamente todas las herramientas del departamento seleccionado, 
separando aquellas que no ofrezcan seguridad en sus servicios tales como 
limatones sin mango, martillos con mango astillado o cabezas muy desgastadas, 
desarmadores sin punta, llaves con mordazas muy gastadas o rotas, etc.; con el 
fin de que sean debidamente reparadas o sustituidas en caso necesario. 

C.4.- De equipo contra incendio. 

Cada mes serán inspeccionados todos los extintores contra incendio instalados 
en la planta, para garantizar que los mismos se encuentren siempre en cualquier 
momento en óptimas condiciones de operación; se revisara la presión, estado de 
los recipientes, mangueras, manómetros, peso, etc. Debe observarse también 
que estos equipos se encuentren instalados convenientemente en lugares de 
fácil acceso, que no estén bloqueados por materiales o maquinaria, que estén 
colocados sobre los muros o columnas a una altura no mayor a 1.50 metros 
medidos del piso a la corona del aparato y que estén perfectamente localizados 
por medio de señalamientos adecuados de acuerdo a lo establecido en la NOM-
002-STPS--20109. 

C.5.- Del equipo para transporte y manejo de materiales. 

Con el fin de detectar oportunamente cualquier desperfecto en el equipo utilizado 
para el transporte de los materiales tales como montacargas, carretillas, diablos 
etc., se realizara una revisión periódica en sus diferentes componentes como 
son ruedas, plataformas, manubrios, llantas, cadenas, etc.; la revisión puede ser 
quincenal o mensual de acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo 
del equipo o maquinaria elaborado por el departamento de mantenimiento, o 
bien por los reportes de entrega recepción de equipos de transporte y carga. 

D.- Investigaciones. 

D.1.- De condiciones inseguras de operación: 

Esta actividad sienta una buena base para combatir los riesgos sin que se tenga 
que sufrir la repetición de accidentes en determinadas operaciones para darse 
cuenta que estas son peligrosas. Esta es realmente una labor de prevención, 
que una vez determinadas las condiciones inseguras en las operaciones de 
trabajo y las medidas que deben aplicarse para la prevención de riesgos, el 
siguiente paso es el entrenamiento del personal en los métodos de trabajo, 
procedimientos y hojas de instrucción, para lo cual se utilizaran diferentes 
medios como: 
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• Adiestramiento en forma directa por el supervisor de piso o el instructor 
designado. 

• Elaboración y publicación de instructivos y reglamentos de seguridad para 
operaciones específicas. 

• Elaboración e impartición de las pláticas de cinco minutos por parte de los 
supervisores de línea. 

• Implementación de cursos teórico-práctico para maquinaria especifica. 

D.2.- De actos inseguros del personal: 

Cuando en las inspecciones a la planta se encuentran trabajadores que estén 
cometiendo actos inseguros  es decir que se expongan  ellos mismos o a sus 
compañeros de trabajo a sufrir accidentes, se hará una investigación a fondo de 
tales  situaciones con el objeto de determinar  las causas que los han orillado a 
cometerlos, procediéndose a elaborar un reporte en el que se especifique 
claramente la clase de acto inseguro cometido (por ej. no usar el e.p.p., jugar o 
bromear, retirar guardas de las máquinas, llevar pasajeros en el montacargas, 
uso de herramienta inadecuada, etc.). 

D.3.- De accidentes con lesión: 

Este es un trabajo indispensable para desarrollar un buen programa de 
seguridad, ya que proporciona información sobre las causas de los accidentes y 
esto permite que ya identificadas se puedan combatir. Al elaborar dicho reporte 
debe tenerse presente que su objetivo principal es la determinación de las 
causas que motivaron el accidente y como pueden ser eliminadas; por lo tanto 
antes de llenarla es necesario hacer un análisis del accidente lo más completo 
posible. En caso de ser necesario se integrara un comité investigador de 
accidentes. 

D.4.- De accidentes sin lesión: 

Partiendo del principio de que todos los accidentes afectan la secuencia normal 
de las actividades establecidas en una empresa, es importante que los 
accidentes con lesiones leves y aun los que no las producen, sean investigados 
cuidadosamente con el fin de aplicar medidas que eviten que en un futuro no 
muy lejano se conviertan en accidentes incapacitantes para el personal estas 
actividades se llevarán a cabo por la CSH en sus verificaciones generales y 
extraordinarias. 

E.- Difusión de la seguridad 

E.1.- Boletines y folletos: 

Mensualmente se distribuirán entre los supervisores un boletín de seguridad, en 
el que se incluyen medidas de seguridad instructivas de acuerdo con las 
experiencias de la planta a fin de sensibilizarlos en la prevención de los 
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accidentes de trabajo. Además estos boletines se aprovechan para informar a 
todos los trabajadores sobre eventualidades que se hayan presentado durante el 
mes así como el resultado de los mismos. 

E.2.- Películas y conferencias: 

Se dictaran conferencias  en forma de mesas redondas a los trabajadores de los 
diferentes departamentos de planta, sobre temas específicos de seguridad 
entablándose discusión libre con ellos sobre el tema tratado, para que opinen 
sobre las conclusiones que deberán establecerse a favor de la prevención de los 
riesgos de trabajo. En estas mismas sesiones se aprovechará para hacer un 
análisis de las causas de los accidentes de trabajo que se hayan registrado en 
sus correspondientes departamentos y se harán las recomendaciones 
necesarias para eliminarlas. 

E.3.- Carteles y propaganda mural: 

Mensualmente se instalarán en sitios estratégicos de la planta carteles con 
dibujos y leyendas alusivas a la seguridad, los que formaran parte de la 
campaña permanente de prevención de accidentes de trabajo en la empresa. Se 
pretende que estos carteles sean acordes a los riesgos inherentes y a la clase 
de trabajo que desempeñan los trabajadores, afín de que sean más expresivos y 
trasmitan en el acto el mensaje para lograr la disminución de accidentes. 

E.4.-Recepción de sugerencias escritas: 

Con el objeto de motivar al personal para que participe activamente en el 
desarrollo del programa de seguridad, se les invitará a aportar sus sugerencias 
mediante la instalación en la planta de un buzón de sugerencias de seguridad, o 
bien en forma directa al departamento de seguridad. 

E.5.- Registro de seguridad general y departamental: 

Con el objeto de mantener informado a todo el personal de la planta de los días 
sin accidentes que van transcurriendo en la misma, diariamente se lleva un 
control de registro de “día sin accidente” por medio de tableros colocados en 
puntos estratégicos en la planta, con números y colores intercambiables. 

E.6.-Concursos: 

Con el propósito de mantener el interés por la prevención de los accidentes de 
trabajo, entre el personal que labora en la planta a todos los niveles, se pretende 
implantar una serie de concursos de seguridad que bien pueden ser carteles de 
seguridad, orden y limpieza, departamento más seguro etc.; o cualquier otro 
tema similar que permita estimular la participación del personal en forma 
individual o colectiva. 
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F.- Reglamentación de la seguridad. 

F.1.- Instructivos de operación: 

Con la finalidad de educar a los trabajadores de nuevo ingreso y a los de planta 
en métodos seguros de trabajo, con base en el análisis de las operaciones del 
proceso de fabricación se elaboraran instructivos en los que se harán saber a los 
trabajadores la forma correcta de operar la maquinaria incluyendo los peligros 
que implican las labores que van a desarrollar, así como las normas básicas de 
seguridad. 

F.2.- Reglamento general de seguridad e higiene: 

Considerando que en todo centro de trabajo debe existir un reglamento interior 
que abarque las normas y recomendaciones que deben acatar los trabajadores 
para prevenir los riesgos de trabajo en el desempeño de sus labores, se 
pretende actualizar el reglamento general de seguridad e higiene para la 
empresa, el cual deberá entrar en vigor en el mes de ser del conocimiento de 
todo el personal y así poder observar su estricto cumplimiento. 
 

F.3.- Políticas generales de seguridad: 

Como apoyo al reglamento general, la empresa elabora y pone en el 
conocimiento de todos los supervisores de línea las políticas generales de 
seguridad en las que se indican claramente los lineamientos que deben aplicar 
para la prevención de los riesgos de trabajo en sus respectivas áreas; así como 
las medidas a tomar en el caso de los riesgos realizados y las medidas 
disciplinarias que deberán aplicar a los trabajadores que violen las normas de 
seguridad establecidas.  

G.- Medicina preventiva y medicina del trabajo. 

G.1.-. Exámenes médicos de admisión. 

La selección de personal para una empresa es obvia; cada quien puede elegir a 
sus colaboradores, por lo que se refiere a estos cada quien posee condición 
física, capacidad mental, conocimientos básicos, habilidad y forma distinta de 
reaccionar ante las cosas, persona o hechos, por lo cual  se le practica un 
examen médico de admisión a toda persona que previamente ha sido 
entrevistada y preseleccionada por la gerencia de recursos humanos o la  
subgerencia de relaciones laborales y que cuenta con solicitud de ingreso a la 
empresa; el examen médico puede constar de: 

• Audiometría tonal 

• Espirometría computarizada 

• Exploración médica e interrogatorio clínico.   
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• Aplicación del toxoide tetánico, dando inicio al esquema de vacunación o 
como complemento de éste. 

G.2.- Vacunación contra el tétanos: 

Se aplica toxoide tetánico a todo candidato para ingreso de trabajo a la planta, 
que no cuente con un esquema completo, indicándoles las fechas para 
aplicación de las dosis subsecuentes. 

G.3.- Audiometrías: 

Se le practica audiometría tonal a toda persona con solicitud de ingreso a la 
empresa así como al personal de planta con más de un año de antigüedad, 
como parte del programa de seguridad e higiene para protección auditiva, y 
forma parte del examen médico anual a todo el personal. 

G.4.- Espirometría: 

La espirometría computarizada se le practica a toda persona con solicitud de 
ingreso a la empresa así como al personal de planta con más de un año de 
antigüedad como parte del programa de seguridad e higiene para protección 
respiratoria, y forma parte del examen médico anual a todo el personal. 

G.5.- Catastro torácico: 

Se le practica radiografía de tórax a todo el personal que es promovido de 
eventual a trabajador de planta. 

G.6.- Exámenes médicos periódicos: 

La ley federal del trabajo y el reglamento  federal de seguridad e higiene y medio 
ambiente de trabajo en vigor, establece que en todos los centros de trabajo 
deben realizarse exámenes médicos  periódicos a los trabajadores, con el objeto 
de detectar oportunamente modificaciones orgánico-funcionales, producidos por 
el trabajo que ameriten tratamiento médico, abandono transitorio o definitivo del 
trabajo. La periodicidad de estos exámenes depende principalmente del tipo de 
trabajo, las materias primas que se manejan y del medio ambiente en que se 
labora (existencia de polvos, humos, gases tóxicos, calor, ruido, etc.) para lo cual 
se le practica un examen médico periódico a todo el personal de planta, con más 
de un año de antigüedad, el cual incluye: historia clínica completa, exploración 
física, audiometría tonal, espirometría computarizada. 

G.7.- Medicina del trabajo: 

Se refiere a implantar fórmulas médicas que prevengan y resuelvan el peligro de 
los daños que determinen las condiciones de salud de los trabajadores y 
promover su mejoría. Investigar las condiciones ambientales y ergonómicas en 
que los trabajadores desarrollan sus labores. 
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H.- Actividades administrativas 

H.1.- Entrevistas colectivas: 

Partiendo una vez más que la seguridad es un problema de actitud, el 
coordinador de seguridad e higiene  atenderá en conversación individual 
aquellas personas que presenten alguna dificultad en materia de seguridad o 
que hayan sido reportados por su jefe inmediato en este sentido, con el objeto 
de explicar las razones fundamentales de las normas de seguridad, la necesidad 
del uso correcto de los equipos de protección personal, la urgencia de ejecutar 
sus labores en bien de su seguridad y la de sus compañeros de trabajo, así 
como la protección de los equipos e instalaciones de la empresa. 

H.2.- Elaboración de estadísticas y gráficas: 

Se deberá de llevar un control estricto de los accidentes registrados con días 
perdidos, lo que servirá para determinar los índices de frecuencia de gravedad  y 
de siniestralidad con los cuáles se elaboran gráficas que indiquen 
verdaderamente los resultados de las actividades preventivas que se llevan a 
cabo. 

H.3.- Informe mensual: 

La primera semana de cada mes se deberá preparar un informe correspondiente 
sobre las actividades que se desarrollan en materia de prevención de riesgos, 
así como del estado que guarden los departamentos de la planta respecto a la 
seguridad e higiene; este informe puede contener lo siguiente: 

• Informe general 

• Revisión de herramientas de mano 

• Revisión de equipo contra incendio 

• Revisión de equipo de protección personal 

• Copia del acta de la comisión  de seguridad e higiene 

• Copia de los reportes de los accidentes registrados 

• Copias de las inspecciones de orden y limpieza 

• Copias de las estadísticas y gráficas 

• Eventos temporales. 

I.- Saneamiento ambiental y plan de gestión de residuos. 

El objeto de éste trabajo es facilitar el desarrollo de acciones, para la prevención 
o corrección de las fuentes emisoras contaminantes, con el propósito de 
minimizar las descargas de agentes nocivos al medio ambiente laboral, así 
mismo optimizar y reforzar los programas ya existentes en la empresa en 
materia ambiental. 
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Estas actividades tendientes a mejorar las condiciones de salud de los 
trabajadores, de la comunidad establecida en las zonas de influencia de la 
empresa y por ende de la población en general. 

I.1.- Recorridos periódicos: 

Estos se realizarán de acuerdo con el calendario de actividades establecido por 
la comisión de seguridad e higiene, a fin de localizar posibles focos de 
contaminación en las instalaciones de la empresa y puntos de generación de 
residuos. 

De manera sensorial (visual, acústica, olfato), puede determinarse si las 
emisiones de una empresa como puede ser el ruido, los desechos sólidos, agua 
residual, humo, vapores, etc. están afectando la salud de los trabajadores y la 
población circundante a la empresa de manera directa, o bien estas emisiones 
(desechos) contaminan áreas naturales como pueden ser ríos, lagos, flora y 
fauna, suelo, etc., que de manera indirecta afectan a los sectores de la población 
que de ella dependen. 

Por medio de estos diagnósticos periódicos pueden proponerse soluciones con 
la ayuda de especialistas, antes de que la empresa sufra perdidas de la misma, 
evitando así la contaminación hacia el exterior. 

I.2.- Difusión ecológica: 

Resulta conveniente elaborar material de tipo informativo para difundir y 
actualizar al personal de la empresa sobre problemas ecológicos que se viven 
actualmente, con el propósito de crear conciencia entre los trabajadores y 
empresarios para elevar la calidad de vida y del ambiente; este material puede 
consistir en: 

• Publicación de instructivos y reglamentos de la ley de equilibrio ecológico 
y la protección del ambiente, así como de un comentario al respecto. 

• Elaboración de periódicos murales o publicaciones internas, donde se 
incluya una recopilación de noticias o reportajes ambientales. 

• Impartición de pláticas sobre la materia, dirigida a los trabajadores, por 
parte de los supervisores o jefes de departamento. 

I.3.- Campañas ecológicas: 

La empresa deberá de organizar campañas ecológicas con el propósito de crear 
un hábito en el trabajador; así como de invitar a industrias cercanas o a la 
comunidad aledaña a ésta, a participar en dichos eventos los cuales pueden 
consistir en: 

• Campañas de limpieza 

• Educación ambiental 

• Reforestación de áreas verdes, calendario de actividades 
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1.8 ORDENAMIENTOS LEGALES Y 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

1.8.1 EN MATERIA AMBIENTAL. 

Los aspectos ambientales serán evaluados a partir del análisis que se practique 
en la identificación de las emisiones generadas ya sean sólidas, liquidas o 
gaseosas.  

“A”.- Identificar los tipos de residuos generados y ubicarlos respecto a la 
legislación. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos13. 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre 
de 2003 TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 19-03-2014. 

 Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco19. 
Aprobación: 31 de enero de 2007. Publicación: 24 de febrero de 2007. 
Sección IV. Vigencia: 25 de mayo de 2007. 

 Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/200814, que establece los 
criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los 
residuos en el Estado de Jalisco.  Jueves 16 de octubre de 2008 Número 
35. Sección III Tomo CCCLXI. 

 Reglamento de la Ley De Gestión Integral de los Residuos del Estado de 
Jalisco en Materia de Recolección y Transporte de Residuos de Manejo 
Especial20. Expedición: 1º de julio de 2011. Publicación: 13 de agosto de 
2011. Sección II. Vigencia: 14 de agosto de 2011. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-201112, que establece los 
criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el 
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los 
elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 
DIARIO OFICIAL viernes 1 de febrero de 2013 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-200521, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos. Publicada 23 de junio del 2003. 

  Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-199322, que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más 
residuos considerados como peligrosos. Publicada 22 de octubre de 
1993.  

  



 
 
 

43 
 

“B”.- Identificar el tipo de descargas generadas y ubicarlos respecto a la 
legislación. Reglamento de la ley de aguas nacionales. 

 Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de enero de 1994. Texto vigente Última reforma publicada DOF 24-05-
201123. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2003, Requisitos para la 
recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. DIARIO OFICIAL 
18 de agosto de 200923. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-199716 que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales 
Tratadas que se reusen en servicios al público. (Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1998). 

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-ecol-199616, que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Publicada 
en el diario oficial de la federación el 3 de junio de 1998. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-199616, que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. Publicado en el diario oficial de 
la federación el 23 de abril de 2003. 

“C”.-Identificación de las emisiones atmosféricas generadas y ubicarlos 
respecto a la legislación. 

 Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, Explotación de Bancos de 
Material Geológico, Yacimientos Pétreos y de Prevención y Control de La 
Contaminación a la Atmosfera Generada por Fuentes Fijas en el Estado 
de Jalisco. Aprobación: 29 de enero de 1992. Publicación: 13 de febrero 
de 1992. Sección II. Vigencia: 14 de febrero de 199224-25. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de noviembre de 198826. 

“D”.-El análisis situacional en relación a la normatividad federal y estatal 
(desempeño ambiental).  

 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se Reforman, Adicionan y 
Derogan Diversas Disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida 
Silvestre, de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley 
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de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales. Viernes 
7 de junio de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)27. 

 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente28. 
Aprobación: 25 de mayo de 1989. Publicación: 6 de junio de 1989. 
Sección II. Vigencia: 7 de junio de 1989. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental29. 

 Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de mayo de 2000, texto vigente Última reforma publicada DOF 26-04-
2012. Fe de erratas: DOF 27-04-201230. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT-2011. Listado de sustancias y 
materiales peligrosos usualmente transportados. Publicada 27 enero del 
20129. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SCT-2008. Características de las 
etiquetas de envases y embalajes, destinados al transporte de sustancias, 
materiales y residuos peligrosos. Publicada el 15 de agosto del 20089. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SCT-2009. Disposiciones de 
compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de 
sustancias, materiales y residuos peligrosos. Publicada el 01 de 
septiembre del 20099. 

1.8.2 EN MATERIA LABORAL 

Para poder establecer los requerimientos de seguridad e higiene industrial y 
ambiental en cualquier tipo de proceso productivo es necesario practicar un 
recorrido de evaluación para conocer las prácticas de trabajo y la condición 
actual de sus instalaciones.  

La normatividad de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social está integrada 
por cinco grupos de normas, a saber: 7 normas a la organización del trabajo 
(gestión de la seguridad). En la Tabla 3 se mencionan las que aplican a la 
empresa en estudio; 9 normas enfocadas a la seguridad (accidentes de trabajo), 
se mencionan las que aplican a la empresa en estudio en la Tabla 4; 8 normas a 
la higiene y salud industrial (salud preventiva), en la Tabla 5 se mencionan las 
que se aplican a la empresa en estudio y, por último, 9 normas a productos 
(dirigida a fabricantes) y 7 normas a ramas de actividad específica; estas dos 
últimas no listadas. 
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Tabla 3. Normas relativas a la organización del trabajo (gestión de la seguridad) 
que deberán implementarse 

Norma Titulo Campo de aplicación 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
017-STPS-20089 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Todos los centros de trabajo en que 
se requiera el uso de equipo de 
protección personal para proteger a 
los trabajadores contra los riesgos 
derivados de las actividades que 
desarrollen. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
018-STPS-20159 

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Centros de trabajo en los que se 
manejen, trasporten o almacenen 
sustancias químicas peligrosas. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
019-STPS-20119 

CONSTITUCION,INTEGRACION, 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Todos los centros de trabajo. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA: 
NOM-021-STPS-
19949 

RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS Y 
CARACTERISTICAS DE LOS INFORMES DE LOS 
RIESGOS DE TRABAJO QUE OCURRAN, PARA 
INTEGRAR LAS ESTADISTICAS. 

Todos los centros de trabajo. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
026-STPS-20089 

COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR 
FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS 

Todos los centros de trabajo. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
028-STPS-20129 

SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL 
TRABAJO-SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y 
EQUIPOS CRITICOS QUE MANEJEN 
SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS 
 

Centros de trabajo que manejen 
sustancias químicas peligrosas en 
procesos y equipos, en volúmenes 
mayores o iguales a las cantidades 
umbrales señaladas en el apéndice 
“A” de esta norma. 

 
 

Tabla 4  Normas enfocadas a la seguridad (accidentes de trabajo) aplicables 

Norma Titulo Campo de aplicación 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA -NOM-
010-STPS-20149 

AGENTES QUÍMICOS CONTAMINANTES DEL 
AMBIENTE LABORAL 
RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 

Centros de trabajo donde se manejen 
sustancias que por sus propiedades 
químicas generen contaminación en 
el ambiente laboral y puedan alterar 
la salud de los trabajadores. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA-NOM-
011-STPS-20019 

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE 
RUIDO 

Centros de trabajo en los que exista 
exposición de los trabajadores a 
ruido cuyo nivel sonoro “A” (NSA) 
sea igual o superior a los 80 
decibeles. 

NOM-030-STPS-
20099 

SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJOFUNCIONES Y 
ACTIVIDADES 

Todos los centros de trabajo. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
025-STPS-20089 

CONDICIONES DE ILUMINACION EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO Todos los centros de trabajo. 

 
  



 
 
 

46 
 

Tabla 5 Normas relativas a la higiene y salud industrial (salud preventiva) que deberán 
implementarse 

Norma Titulo Campo de aplicación 
NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
001-STPS-20089 

EDIFICIOS,LOCALES,INSTALACIONES Y AREAS EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE 
SEGURIDAD 

Todos los centros de trabajo 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
002-STPS-20109 

CONDICIONES DE SEGURIDAD - PREVENCION Y 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Todos los centros de trabajo 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-
004-STPS-19999 

SISTEMAS DE PROTECCION Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE 
UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Centros de trabajo donde se 
emplee maquinaria. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA 
NOM-005-STPS-
19989 

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

Centros de trabajo donde se 
manejen sustancias que por sus 
propiedades químicas 
presentan la posibilidad de 
inflamabilidad, explosividad, 
toxicidad, reactividad, 
radiactividad, corrosividad, o 
acción biológica dañina y 
puedan afectar la salud de las 
personas o causar daños a 
equipos o instalaciones. 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA 
NOM-006-STPS-
20149 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Todos los centros de trabajo, 
únicamente puntos 8, 11 y 13 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA 
NOM-022-STPS-
20089 

ELECTRICIDAD ESTATICA EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Asociada con las NOM-005,  
NOM-28 y NOM-010 

 

Las consideraciones a esta industria en materia de seguridad e higiene, 
aprovechando la sinergia de involucramiento de la administración, en especial 
requiere de la implementación de la normatividad citadas anteriormente, 
generando documentos y registros con un sistema de control. Esta empresa se 
encuentra en una etapa de transformación de un taller artesanal a una empresa 
con sistemas y controles de producción, por lo que para finalizar su 
metamorfosis es necesario que se mantenga dentro de lo que establece la ley 
laboral. Una vez que este taller empiece a sobresalir como empresa rentable 
estará sujeta a una inspección por parte de las autoridades laborales, esto es, 
que dichos registros tendrán que ser exhibidos ante la autoridad.  
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1.9 JUSTIFICACIÓN 
La empresa no cuenta con información de ningún tipo para poder ser clasificada 
y tipificada como generador, y por ende no cuenta con un plan de manejo de 
residuos; tampoco cuenta con un plan de acción en materia de seguridad e 
higiene. Una vez que este taller empiece a sobresalir como empresa rentable 
estará sujeta a una inspección por parte de las autoridades laborales, esto es, 
que dichos registros tendrán que ser exhibidos ante la autoridad. 

1.10 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un plan de manejo de residuos para una empresa mueblera 
localizada en el municipio de Ocotlán Jalisco, acorde a la filosofía de producción 
más limpia con apego a la normatividad vigente aplicable, además de proponer 
un plan de seguridad que así mismo dé cumplimiento a la normatividad vigente 
respectiva. 

1.11 OBJETIVOS PARTICULARES   
 

• Desarrollar un plan de manejo de residuos que faciliten la administración 
de las obligaciones legales en materia de seguridad laboral y ambiental, 
como un reflejo hacia una mejor imagen del producto. 

• Tipificar a la empresa al nivel correspondiente como generadora de 
residuos. 

• Desarrollar un programa de manejo de seguridad, que facilite la 
administración de las obligaciones legales en materia de seguridad laboral 
y ambiental, como un reflejo hacia una mejor imagen del producto. 
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2.1 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
En el presente capítulo se presentan y describen las herramientas utilizadas 
para realizar el plan de manejo de residuos, así como el programa de seguridad 
en la empresa; también se describen los métodos y materiales utilizados para tal 
fin. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El diagrama del proceso total de fabricación de muebles de la empresa se 
muestra en la Figura 13. Las etapas del proceso productivo se describen a 
continuación. El proceso de fabricación inicia con el acabado del mueble, 
propiamente dicho, debido a que los  tableros de MDF y aglomerado se 
caracterizan, entre otras cosas, por ser muy porosos con lo cual absorben 
humedad fácilmente y se dañan. El proceso de acabado tiene dos objetivos 
principales: Sellar el tablero para evitar que entre la humedad y se dañe y dar los 
acabados estéticos de apariencia y color. Para lograr esto se emplea masilla, 
pasta (color) y laca principalmente. El proceso en general que maneja la 
empresa se compone de 8 etapas las cuales se describen a continuación: 

1) Recepción de materia prima 

La materia prima principal son los tableros de MDF o de aglomerado. 
Adicionalmente la masilla, la pasta y la laca.  

La materia prima es recibida por el personal encargado de producción, ver 
Figura 7. El flujo de proceso que sigue el material dentro de las instalaciones 
tiene una trayectoria en forma de herradura, con lo cual se optimiza el espacio y 
se reducen tiempos y movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Recepción de la materia prima 
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2) Masillado pasada 1 

Los tableros son colocados sobre una línea de rodillos para facilitar su 
movimiento. Tablero por tablero se toma por dos operadoras quienes lo colocan 
al inicio de la máquina masilladora, ver Figura 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Aplicación de la primera capa de masillado 

Con ayuda de un rodillo como se muestra en la Figura 9, la máquina se encarga 
de aplicar una capa de mezcla a base de masilla y pasta, previamente 
preparada, de manera uniforme. Se aplican alrededor de 40 gramos por m2 de 
tablero por cara. 

 

 

 

 

 

 

                           

 
 

Figura 9. Aplicación de masillado por rodillos 

La mezcla se coloca en una cubeta y a través de una manguera se bombea al 
rodillo, el remanente se capta en una canaleta que conduce la mezcla 
nuevamente a la cubeta para continuar con el ciclo. 

Una vez aplicada la mezcla de masilla y pasta, el tablero es transportado por 
medio de una banda a la sección donde se encuentra una lámpara de 
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UV/mercurio/galio de 10,000 watts que seca el tablero en segundos, ver Figura 
10, para dar inicio al fibrado. 

              

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 10. Secado de tableros 

3) Fibrado 

Una vez seco el tablero, éste es recibido por las operadoras y se vuelve a 
colocar en la línea de rodillos. El tablero se toma por otras dos operadoras 
quienes lo colocan en una mesa de trabajo y con ayuda de una fibra metálica 
“raspan” el tablero para proporcionar una mejor superficie de impregnación a los 
recubrimientos subsecuentes y para ir dando un acabado aparente de tablero 
fibrado. 

4) Masillado pasado 2 

Los tableros son colocados nuevamente en la línea de rodillos y vuelven a pasar 
por la máquina masilladora para aplicar otra capa de masilla y pasta y el tablero 
pasa nuevamente por el secado con ayuda de la lámpara. 

5) Veteado 

Los tableros son colocados una vez más en la línea de rodillos y tomados por 
otras dos operadoras que lo llevan a una mesa de trabajo adjunta y con ayuda 
de trapos empapados con pintura simulan las vetas en el tablero. 

6) Secado natural 

Los tableros son colocados en estantes especiales para su secado. El secado 
dura alrededor de dos horas. 

7) Laqueado 

Por último, los tableros se envían nuevamente a la máquina masilladora para 
colocar ahora una capa de laca transparente que protegerá la pintura y terminará 
de sellar el tablero. El proceso es el mismo que en la aplicación de la masilla y 
pasta. Para aplicar la laca es necesario limpiar la máquina previamente retirando 
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A B 

C 

restos de masilla y pasta. Esto se hace con solventes y trapos, especialmente la 
acetona. 

8) Corte 

En la etapa de corte como se ilustra en la Figura 11, se utilizan tres diferentes 
tipos de maquinaria: una cierra recta, una cortadora tipo CNC (control numérico 
por omputadora) para figura y corte de precisión y una barrenadora múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. A) Cierra recta, B) Cortadora CNC, C) Barrenadora múltiple 

9) Canteado 

En esta etapa se aplica al canto (cintillo sintético que da el acabado de “vista al 
canto” del mueble) de los cortes, y se entintan los cantos (cara perpendicular a la 
superficie del panel) que no están expuestos a la vista. 

10) Pre-armado 

En esta sección se inicia el armado del cuerpo principal del mueble y 
paralelamente se habilitan los componentes secundarios. 

11)  Armado final, limpieza y retoque 

Última etapa de habilitado del mueble, donde se integran y colocan todos sus 
componentes en forma conveniente para su empaque, se limpia el mueble en su 
totalidad y si lo requiere se retoca a detalle el mueble. 
  



 
 

54 
 

12) Empaque 

Etapa final del proceso de fabricación mostrada en la Figura 12. El mueble se 
empaca y protege quedando listo para su embarque. Empleando materiales 
como cartón corrugado, playo, partes de espuma de poliestireno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Muebles empacados y protegidos. 

Debido a que el proceso productivo no requiere el uso de agua y, a que no se 
detectaron descargas hidráulicas en el proceso, los residuos en efluentes 
líquidos no fueron considerados. Las únicas descargas hidráulicas detectadas 
fueron las sanitarias. 

En materia de emisiones a la atmosfera, la empresa no cuenta con algún 
sistema generador de energía térmica; los únicos vapores determinados 
provienen de los solventes que se utilizan en el proceso de acabado.  

El material particulado flotante proviene de las operaciones de corte.  

Los vapores y el material particulado poseen características nocivas a la salud y 
al medio ambiente, sin embargo, están legislados en la normatividad laboral 
vigente.  

En la Figura 14 se muestra el Ecomapa de residuos correspondiente, donde se 
pueden observar el lugar donde se generan las emisiones antes mencionadas. 
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2.1.2 DIAGRAMA DE PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Diagrama de proceso de la fabricación de muebles en la empresa 
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2.1.3 ECOMAPA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Ecomapa de generación de residuos
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2.2 CARACTERIZACIÓN, VALORIZACIÓN, Y 
DISPOSICIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS.  
Actualmente la empresa desconoce la cantidad de residuos que genera. Todos 
sus residuos se recolectan por un tercero autorizado por el Gobierno que se 
encarga de darle la disposición que él considere. Cabe destacar que el municipio 
de Ocotlán aún no define lineamientos para la disposición de los residuos que le 
competen. 

2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

Los residuos peligrosos recolectados se separan y envían a Guadalajara por la 
misma empresa. En la Figura 15 se puede apreciar una vista general de los 
residuos recolectados, listos para ser separados y enviados a tratamiento por la 
empresa recolectora. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Vista general de la recolección de Residuos 

Los residuos derivados de los recortes, denominados por la empresa como “leña” 
se utilizan por terceros como combustibles, en la fabricación de tabique rojo 
recocido en forma tradicional, al igual que los residuos en polvo (Figura 16), 
denominados por la empresa como “aserrín.” 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Colectores de polvo de MDF producto de las operaciones de corte. 
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Las lámparas utilizadas en el proceso de secado están constituidas en su mayoría 
por vidrio de pocos milímetros de espesor, por lo tanto se trata de un producto 
frágil, lo que afecta considerablemente las condiciones de transporte y 
almacenamiento, a causa de los vapores metálicos que contiene, ver Figura 17. 
Dichos materiales entrarán en contacto con el medio ambiente solamente en caso 
de rotura o destrucción. El principal riesgo corresponde a la liberación del 
mercurio. El mercurio ocasiona una amplia gama de efectos sistémicos en 
humanos (riñones, hígado, estómago, intestinos, pulmones y una especial 
sensibilidad del sistema nervioso), aunque varían con la forma química31. Los 
microorganismos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, una forma 
química muy tóxica, persistente y bioacumulable y que además se absorbe 
fácilmente en el tracto gastrointestinal humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. A) Lámpara empleada para el secado del tablero (se observa el mercurio 
condensado); B) Rotura de un extremo de la lámpara por el mal manejo. 

No existen registros por tipo y cantidad de residuos, lo cual impide tipificar el nivel 
de generador a la empresa; no cuentan con la caracterización del residuo que se 
genera como polvo de MDF y aglomerado, que no es aserrín y desconocen el 
poder toxico y contaminante de dicho polvo. Por lo que es necesario iniciar con un 
programa básico para el manejo de sus residuos, generando registros para crear 
un historial y así poder tipificar a la empresa en su respectivo nivel de generador, 
tomando en cuenta lo que marca la Ley de Gestión Integral de los Residuos 
del Estado de Jalisco en su Capítulo III de las obligaciones generales, Artículo 
41 que expresa que es obligación de toda persona física o jurídica generadora de 
residuos sólidos urbanos o de manejo especial; y que deberán tomarse las 
siguientes acciones: 

I. Separar y reducir la generación de residuos; 

II. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos; 

III. Cuando sea factible, procurar la biodegradabilidad de los mismos; 

A B 
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IV. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades 
competentes para facilitar la prevención y reducción de la generación de residuos 
sólidos; 

V. Separar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial evitando que se 
mezclen entre sí, y con residuos peligrosos, y entregarlos para su recolección 
conforme a las disposiciones que esta Ley y otros ordenamientos establecen; 

VI. Pagar oportunamente por el servicio de limpia, de ser el caso, así como las 
multas y demás cargos impuestos por violaciones a la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

VII. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables en su caso; 

VIII. Almacenar los residuos correspondientes con sujeción a las normas oficiales 
mexicanas o los ordenamientos jurídicos del Estado de Jalisco, a fin de evitar 
daños a terceros y facilitar su recolección; 

IX. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables al manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial; 

X. Cumplir con las disposiciones de manejo establecidas en los planes de manejo 
correspondientes, de conformidad con lo que señala el artículo 18 de esta Ley; y 

XI. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Por otro lado, la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008, que 
establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá 
realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los 
residuos en el Estado de Jalisco establece lo siguiente. 

En el punto 5.1.1. Separación primaria 

La separación primaria consiste en la clasificación de los residuos, desde la 
fuente generadora, en “residuos orgánicos”, “residuos inorgánicos” y “residuos 
sanitarios”. 

En el punto 5.1.2. Separación secundaria incisos a y b 

a) Residuos inorgánicos con potencial de reciclaje  

b) Residuos inorgánicos de difícil reciclaje 

Para el punto 5.2. De los residuos de manejo especial como parte de lo 
establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos 
y la ley de gestión integral de los residuos del estado de Jalisco. 

Para el punto 12.2. Queda prohibido por cualquier motivo:  
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I. Entregar los residuos sólidos urbanos generados sin separar de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Programa Municipal para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos y los establecidos por la esta Norma Ambiental Estatal; 

VII. Mezclar los residuos después de la recolección selectiva, ver Figura 18. 

Adicionalmente la norma NOM-161-SEMARNAT-201112, que establece los 
criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles 
están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la 
inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos 
para la formulación de los planes de manejo. En su punto 6 se mencionan los 
Criterios para clasificar los Residuos de Manejo Especial, a continuación se 
describen dos de ellos (6.1 y 6.2).  

 Punto 6.1: Que se generen en cualquier actividad relacionada con la 
extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o utilización de 
materiales para producir bienes y servicios, y que no reúnan características 
domiciliarias o no posean alguna de las características de peligrosidad en 
los términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 Punto 6.2: Que sea un Residuo Sólido Urbano generado por un gran 
generador en una cantidad igual o mayor a 10 toneladas al año y que 
requiera un manejo específico para su valorización y aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Disposición actual de los residuos generados en planta 

2.2.2 MUESTREO 

El objetivo del muestreo es caracterizar los residuos; la caracterización es la clave 
para un manejo y disposición responsable de los residuos. Al cuantificar los 
elementos potencialmente dañinos se pueden tomar decisiones acerca de su 
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reutilización, reciclaje, tratamientos y/o eliminación. El conocimiento de éstos es 
importante al decidir sobre la elección del sistema de tratamiento. 

La norma NMX-AA-061-1985 describe los pasos a seguir para la determinación 
de generación per-cápita de residuos sólidos urbanos, los que fueron adaptados 
para ser aplicados a la empresa. 

Para la realización del muestreo se seleccionaron varios puntos de toma de 
muestras de acuerdo al diagrama de flujo por punto de generación de residuos, 
ver Figura 22 y Figura 23 aplicando los criterios de clasificación mostrados en la 
Tabla 6¡Error! Marcador no definido.. 

Tabla 6. Criterios de clasificación de los residuos por tipo 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

POR SU 

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

Orgánicos 

Los residuos orgánicos generalmente tienen un origen biológico; el 
agua constituye su principal componente y están formados por los 
residuos y los desechos de origen alimenticio, estiércol y/o animales 
pequeños muertos; también proceden de las actividades 
domiciliarias, comerciales u hospitalarias. Estos productos, todos 
putrescibles, originan, durante el proceso de fermentación, malos 
olores y representan una fuente importante de atracción para los 
vectores.  
Los residuos inorgánicos son los materiales sólidos que utilizamos 
como empaque, envases, etc. 

Inorgánicos 

POR SU UTILIDAD 

O PUNTO DE 

VISTA 

ECONÓMICO 

Reciclables o 
valorizables 

Pueden ser reutilizados como materia prima al incorporarlos a los 
procesos productivos. 

No reciclables 
o no 
valorizables 

Por su característica o por la no-disponibilidad de tecnologías de 
reciclaje, no se pueden reutilizar. 

POR SU RIESGO 

Peligrosos 
En cualquier medida los residuos peligrosos son los que 
representan mayor riesgo para la salud humana, los seres vivos y/o 
los restantes componentes del medio ambiente, si no se manejan 
adecuadamente. Existen algunos residuos que son muy difíciles de 
degradar, por lo que se les considera como inertes o persistentes.  

Inertes o 

Persistentes o 

de manejo 

especial. 

El tiempo de muestreo fue de 5 días; se dio instrucción al personal para que 
acercaran los residuos generados diariamente a una zona proporcionada por la 
empresa donde se realizaría la clasificación y el pesaje de los mismos, Figura 19 
y Figura 20. Como la empresa no cuenta con contenedores para almacenar 
temporalmente sus residuos, se emplearon tambores de 200 litros para guardar 
los residuos generados diariamente. Estos últimos se sellaron para evitar que 
arrojaran residuos posteriores, o bien para evitar la contaminación, Figura 21. El 
día cero (antes de iniciar la prueba) por la mañana se presentó el recolector de los 
residuos, de manera tal que la prueba se inicia con una planta sin residuos, lo que 
facilitó la práctica de la clasificación y del pesaje; se tomó la determinación de 
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cerrar el ciclo a la hora del almuerzo del día siguiente, teniendo ciclos de 24 horas 
de producción. El recolector no cuenta con un itinerario fijo, la empresa lo llama 
cuando tiene necesidad de retirarle los residuos, por lo que el recolector se 
presentó hasta el día 5 después de haber clasificado y pesado la generación de 
residuos del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Clasificación de los residuos generados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pesaje de los residuos generados 
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Para el pesaje de las muestras se utilizó una báscula portátil digital electrónica 
marca TOR-REY modelo SR-50/100. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Contenedor temporal de residuos sellado 

En la Figura 22 se muestra el diagrama donde se generan los residuos en la 
etapa de acabado, y en la Figura 23 se muestra el diagrama donde se generan 
los residuos en las etapas de corte y armado. 
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Figura 22. Diagrama por punto de generación de residuos y lugares de muestreo en la 
etapa de acabado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama por punto de generación de residuos y lugares de muestreo en la 
etapa de corte y armado 
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2.2.3 RESIDUOS GENERADOS 

En la Tabla 7, se muestra el resumen general de las etapas del proceso donde se generan residuos, de acuerdo a la 
clasificación de residuos que se tomó en cuenta (ver la Tabla 6). Así mismo, se muestra en la misma Tabla el 
tratamiento que actualmente se les da a los residuos. 
Tabla 7. Resumen General donde se generan los Residuos en función de las diferentes clasificaciones y el tipo de tratamiento 

que se les da 

No. CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS 

PROCESO TRATAMIENTO 
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1 
  

Uso de Agua 

Agua potable de uso general          X X X      Servicios Sanitarios 

2 
  

  

  

  

Residuos Sólidos y de Manejo Especial 

Residuos orgánicos                     X X          X Alimentos 

Residuos inorgánicos                     X X     X     Residuos Sólidos Municipales 

Residuos reciclables   X           X   X     X X X    X Papel, cartón, Plástico, tablero, 
embalajes, tarimas, vidrio, pet 

Residuos manejo especial                               X    Lámparas , Balastros, Pilas, polvo de 
MDF 

3 
  

  

Residuos Peligrosos 

Residuos peligrosos líquidos X                                  Solventes y tintas 

Residuos peligrosos sólidos y 
vapores X X X X     X      X         X     

Trapos, cartón, y envases 
contaminados, vapores de solventes y 

tintas 
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En la Tabla 8 se muestra el resultado del muestreo para cada uno de los 5 días así como el total de residuos 
generados 

Tabla 8. Cuantificación de los residuos por día muestreado 

Residuo 

MUESTRA 

TOTAL EN (gr) TOTAL EN 
(kg) PESO (gr) 

/MUESTRA 
PESO (gr) 

/MUESTRA 
PESO (gr) 
/MUESTRA 

PESO (gr) 
/MUESTRA 

PESO (gr) 
/MUESTRA 

1 2 3 4 5 

Residuos orgánicos 1,270.0 1,260.0 270.0 520.0 890.0 4,210.0 4.2 

Papel 90.0 120.0 40.0 80.0 85.0 415.0 0.4 

PET (Polietileno Tereftalato) 750.0 150.0 150.0 800.0 270.0 2,120.0 2.1 

Cartón 2,400.0 1,670.0 1,400.0 3,720.0 1,270.0 10,460.0 10.5 

Tubos de cartón 3,965.0 2,135.0 410.0 400.0 0.0  6,910.0 6.9 

Vidrio  3,475.0 2,065.0 770.0 1,840.0 1,600.0 9,750.0 9.8 

Residuos inorgánicos no valorizables 270.0 330.0 390.0 120.0 120.0 1,230.0 1.2 
Plásticos 2,344.0 2,617.0 1,180.0 2,520.0 60.0 8,721.0 8.7 

Sanitarios 820.0 120.0 170.0 150.0 190.0 1,450.0 1.5 

PET  (Polietileno Tereftalato contaminado) 0.0 0.0 110.0 100.0 0.0 210.0 0.2 

Esponja impregnada 540.0 200.0 300.0 340.0 0.0 1,380.0 1.4 

Fibra verde / café  impregnada 0.0 0.0 60.0 100.0 0.0 160.0 0.2 

Guantes de látex impregnados 130.0 100.0 0.0 0.0 120.0 350.0 0.4 

Vidrio activo o contaminado 0.0 0.0 0.0 760.0 0.0 760.0 0.8 

Latas contaminadas  (botes de laca impregnados) 0.0 0.0 0.0 13,820.0 0.0 13,820.0 13.8 
Lijas 340.0 0.0 50.0 200.0 30.0 620.0 0.6 
Material de demolición 1,360.0 0.0 0.0 14,890.0 0.0 16,250.0 16.3 
Polvo de MDF 77,848.3 63,118.9 74,734.6 75,556.9 56,359.3 347,618.0 347.6 
Plásticos contaminados 0.0 0.0 0.0 1,820.0 330.0 2,150.0 2.2 
Recortes de MDF / aglomerado 261,344.0 125,645.0 166,560.0 224,450.0 189,825.0 967,824.0 967.8 
Residuos de chapacinta (canto / pegacanto) 12,370.0 3,030.0 4,450.0 960.0 1,530.0 22,340.0 22.3 
Trapo impregnado 16,060.0 2,234.0 8,510.0 11,370.0 2,360.0 40,534.0 40.5 
TOTAL      1,459,281.998 1,459.282 
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2.2.4 ANÁLISIS ESTADISTICO DEL MUESTREO 

A fin de determinar que el número realizado de muestras fue correcto se realizó 
un análisis estadístico el cual consistió en determinar primeramente la varianza 
(columna 8 de la Tabla 9) por medio de la expresión: 

Š2=∑(Xi- ̅X)2 / n …………………(1) 

Donde Xi es el peso de cada residuo por día de muestreo y ̅X es el peso promedio 
por residuo de todas las muestras tomadas. 

Una vez obtenida la varianza, se calcula la desviación estándar (columna 9 de la 
Tabla 9) por medio de la expresión:  

Š = �∑(Xi −  ̅X)2 / n    ………….(2) 

Obtenido el valor de desviación estándar y para una t de “Student” igual 1.2816 
con un grado de confiabilidad (ȇ) de 0.2, se calculan las muestras preliminares 
(columna 10 de la Tabla 9) por medio de la expresión: 

Ŋ Pre = (t * Š) / ( ȇ * %Participación)….. (3) 

Para las muestras reales (columna 12 de la Tabla 9), se procede a calcular, en 
forma similar a lo anterior, pero en este caso se emplea la t de “Student” 
correspondiente a la muestra previa obtenida (columna 11 de la Tabla 9), por 
medio de la siguiente expresión:  

Ŋ Real = (t * Š) / ( ȇ * %Part.)……(4) 

Una vez terminado este cálculo se aplica la siguiente condición: si Ŋ Real <  Ŋ Pre el 
muestreo es representativo. Esto se determinó en la columna 14 de la Tabla 9. 

Por último se determinó el coeficiente de variación, (columna 15 de la Tabla 9) por 
medio de la siguiente expresión: 

CV=100 * Š /  ̅X ………………(5) 

Es dable señalar, que el coeficiente de variación (CV) es una medida de 
variabilidad relativa de una serie de datos y se obtiene dividiendo la desviación 
estándar “Š” de los datos entre su media “ ̅X”. Cuando es preciso comparar las 
distribuciones de varias series de datos estadísticos es necesario recurrir al 
coeficiente de dispersión relativa que se define como el cociente que hay entre la 
dispersión absoluta y el promedio. Como la dispersión también se utiliza para 
medir la representatividad de la media, el coeficiente de variación también se 
puede utilizar para comparar la representatividad de dos medias. Por otro lado, 
como el valor de CV es una cantidad relativa, ayuda a valorar la 
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dispersión/representatividad de la media, en el sentido de establecer si es grande 
o pequeña. Los valores bajos del CV dan idea de poca dispersión/mucha 
representatividad y valores altos significan mucha dispersión/poca 
representatividad. No hay criterios universales para decir que un valor del CV es 
“bajo” o “alto”, aunque en la práctica se suelen considerar bajos los valores 
inferiores al 40%, moderado en cantidades alrededor del 80% y cuando se 
aproximan o superan el 120% ya se considera que la dispersión es bastante 
elevada32.  



      
     
 
 

69 
 
 

Tabla 9. Comprobación del número de muestras reales contra las preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

Residuo  A B C D E

Residuos orgánicos 0.1831840 0.174724 0.327184 0.103684 0.002304

Papel 0.0000490 0.0013690 0.0018490 0.0000090 0.0000040

Pet 0.1062760 0.0750760 0.0750760 0.1413760 0.0237160

Cartón 0.0948640 0.1780840 0.4788640 2.6503840 0.6756840

Tubos de cartón 6.6718890 0.5670090 0.9447840 0.9643240 1.9099240

Vidrio Embases 2.3256250 0.0132250 1.3924000 0.0121000 0.1225000

Inorgánicos no valorizables 0.0005760 0.0070560 0.0207360 0.0158760 0.0158760

Plásticos 0.3597600 0.7617798 0.3183216 0.6018656 2.8365296

Sanitarios 0.2809000 0.0289000 0.0144000 0.0196000 0.0100000

Pets  contaminados 0.0 0.0 0.004624 0.003364 0.0

Esponja Impregnada 0.0696960 0.0057760 0.0005760 0.0040960 0.0

Fibra  impregnada 0.0 0.0 0.000784 0.004624 0.0

Guantes de Latex impregnados 0.0036000 0.0009 0.0 0.0 0.0025

Vidrio activo o contaminado 0.0 0.0 0.0 0.369664 0.0

Latas contaminadas  Botes de 
laca impregnados

0.0 0.0 0.0 122.235136 0.0

Lijas 0.0466560 0.0 0.005476 0.005776 0.008836

Material de demolición 3.5721000 0.0 0.0 135.4896 0.0

Plásticos contaminados 0.0 0.0 0.0 1.9321 0.010

Residuos de chapacinta (canto / 
pegacanto) 62.4416040 2.0678440 0.0003240 12.3060640 8.6318440

Trapo impregnado 63.2533902 34.4897798 0.1625702 10.6484742 33.0257102

Residuos de Polvo de MDF 69.3006367 41.0205612 27.1550254 36.4003517 173.2985207

Recortes de MDF / aglomerado 2,160.3904 4,469.5910 410.4676 1,416.0169 9.0300

Nota: Los valores fueron obtenidos con datos de cuantificación en kilogramos

 (Xi-X)2
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1

Residuo  

Residuos orgánicos

Papel

Pet 

Cartón

Tubos de cartón

Vidrio Embases

Inorgánicos no valorizables

Plásticos

Sanitarios

Pets  contaminados

Esponja Impregnada

Fibra  impregnada

Guantes de Latex impregnados

Vidrio activo o contaminado

Latas contaminadas  Botes de 
laca impregnados
Lijas

Material de demolición

Plásticos contaminados

Residuos de chapacinta (canto / 
pegacanto)

Trapo impregnado

Residuos de Polvo de MDF 

Recortes de MDF / aglomerado

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Varianza Desvia. Estándar
Numero de 
muestras 

preliminares

Numero de 
muestras Reales

Condición
Coeficiente de 

variación

∑(Xi-X)2 Š2=∑(Xi-X)2 / n Š=      ∑(Xi-X)2 / n
Ŋ  Pre = (t * s ) / 

( ȇ * %Part.) t = Ŋ  Real  = (t * s ) / 
( ȇ * %Part.) Ŋ  Real  <  Ŋ  Pre  CV=100 * S / X  

0.79108 0.158216 0.3977637 17.417 0.6884 9.355 2.927E-02 Analisis estadistico válido 47.240

0.00328 0.000656 0.0256125 11.377 0.6955 6.174 2.885E-03 Analisis estadistico válido 30.858

0.42152 0.084304 0.2903515 25.248 0.684 13.475 1.474E-02 Analisis estadistico válido 68.479

4.07788 0.815576 0.9030925 15.916 0.6901 8.570 7.272E-02 Analisis estadistico válido 43.169

11.05793 2.2115860 1.4871402 39.674 0.682 21.112 4.804E-02 Analisis estadistico válido 107.608

3.86585 0.77317 0.8793009 16.625 0.6892 8.940 6.778E-02 Analisis estadistico válido 45.092

0.06012 0.012024 0.1096540 16.434 0.6892 8.838 8.551E-03 Analisis estadistico válido 44.575

4.87826 0.975651 0.9877507 20.879 0.6864 11.182 6.063E-02 Analisis estadistico válido 56.631

0.3538 0.07076 0.2660075 33.819 0.6818 17.991 1.008E-02 Analisis estadistico válido 91.727

0.007988 0.0015976 0.0399700 35.087 0.6816 18.661 1.460E-03 Analisis estadistico válido 95.167

0.080144 0.0160288 0.1266049 16.912 0.6892 9.095 9.594E-03 Analisis estadistico válido 45.871

0.005408 0.0010816 0.0328877 37.892 0.681 20.134 1.112E-03 Analisis estadistico válido 102.774

0.007 0.0014 0.0374166 19.707 0.687 10.564 2.433E-03 Analisis estadistico válido 53.452

0.369664 0.0739328 0.2719059 65.953 0.6782 34.901 5.284E-03 Analisis estadistico válido 178.885

122.2351 24.4470272 4.9443935 65.953 0.6782 34.901 9.608E-02 Analisis estadistico válido 178.885

0.066744 0.0133488 0.1155370 34.353 0.6816 18.270 4.310E-03 Analisis estadistico válido 93.175

139.0617 27.81234 5.2737406 59.827 0.6785 31.673 1.130E-01 Analisis estadistico válido 162.269

1.9421 0.38842 0.6232335 53.437 0.6791 28.316 1.495E-02 Analisis estadistico válido 144.938

85.44768 17.089536 4.1339492 34.113 0.6816 18.142 1.553E-01 Analisis estadistico válido 92.523

141.5799248 28.31598496 5.3212766 24.201 0.6844 12.924 2.818E-01 Analisis estadistico válido 65.640

347.1750958 69.43501916 8.332767797 196.880 0.677 20.800 2.712E-01 Analisis estadistico válido 11.986

8,465.4960 1,693.0992 41.14728654 361.795 0.677 38.223 7.288E-01 Analisis estadistico válido 22.025

Nota: Los valores fueron obtenidos con datos de cuantificación en kilogramos

PORCENTAJE 
promedio 

participación√

Tabla 9. (continuación) Comprobación del número de muestras reales contra las preliminares 
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De acuerdo a lo anteriormente explicado para los datos recolectados, nueve 
tipos de residuos presentan una dispersión bastante elevada, los cuales se 
muestran en la Tabla 10, donde además se describe la probable justificación por 
los valores obtenidos. 

Tabla 10. Relación de residuos con alto coeficiente de variación 

RESIDUO CV JUSTIFICACIÓN 
Tubos de cartón 107.60 No presentan valores similares debido a que este residuo ya se vende y los 

trabajadores tienden a apartarlo. 

Sanitarios 91.72 Una muestra presenta un valor demasiado grande, posiblemente a la 
presencia de residuos rezagados. 

Pets  contaminados 95.16 Este material lo emplean los trabajadores para manejar pegamento o 
pintura de acuerdo a sus necesidades muy personales. 

Fibra  impregnada 102.77 
El proceso se encuentra en una etapa de sustitución de tecnología por lo 
que ocasionalmente se estaba empleando este material y solo se 
registraron dos valores. 

Vidrio activo o contaminado 178.88 Este material lo emplean los trabajadores para manejar pegamento o 
pintura de acuerdo a sus necesidades muy personales. 

Latas contaminadas  Botes de 
laca impregnados 178.88 La generación de este tipo de residuos es muy lenta y solamente se obtuvo 

una sola muestra. 

Lijas 93.17 
El proceso se encuentra en una etapa de sustitución de tecnología por lo 
que ocasionalmente se estaba empleando este material y se registran 
valores muy distantes. 

Material de demolición 162.26 La empresa no presenta ninguna obra civil, se detecta que este material se 
desprende de los sanitarios debido al desgaste natural. 

Plásticos contaminados 144.93 Este material se emplea ocasionalmente como protector cuando se realizan 
actividades de pintura por aspersión, en forma ocasional. 

Residuos de chapacinta (canto / 
pegacanto) 92.52 Los valores obtenidos no muestran congruencia, pues a la mitad de la 

semana se empezó a producir un mueble más pequeño. 
 

En la Figura 24 se aprecia el comportamiento de la cantidad de los residuos 
generados durante la toma de muestras. De las series (a) a la (f) se observa un 
comportamiento similar, es decir en las muestras tomadas los días 2 y 3, se 
genera un valle, pasando a una cresta para el día 4 e iniciar su descenso hacia 
el final de la semana; de las series (g) a la (i) se muestra un comportamiento 
atípico, lo que al compararlo con los resultados obtenidos en el cálculo de 
coeficiente de variación se encuentra una similitud en su comportamiento. 

El comportamiento puede explicarse porque durante la realización de la toma de 
muestras en la planta, a la mitad de la semana se presentó un cambio en el 
modelo de mueble a producir.  Se pasó de un producto de alta mano de obra y 
material en su manufactura hacia un producto de mínima mano de obra y 
material para su elaboración. El cambio sufrido por este ajuste a la producción 
influyó directamente sobre la generación de los residuos, los cuales reflejan el 
comportamiento del ciclo de producción, pudiéndose identificar valores 
distópicos de algunos residuos generados. 
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Figura 24. Comportamiento de la cantidad de los residuos generados durante la toma de muestras. De (a) a (f) comportamiento 
típico; de (g) a (i) comportamiento anormal 
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2.2.5 CUANTIFICACIÓN 

Para la determinación se pesaron 1,459.282 kg de residuos generados, 
clasificándolos de acuerdo a sus características particulares, según se observa en 
la Tabla 11. 

Tabla 11.  Resultado de la selección de subproductos 

RESIDUO 
Peso 
(Kg) 

(%)     
en peso 

Fibra verde / café  impregnada 0.160 0.011 
PET  (contaminado) 0.210 0.014 
Guantes de látex impregnados 0.350 0.024 
Papel 0.415 0.028 
Lijas 0.620 0.042 
Vidrio activo o contaminado 0.760 0.052 
Inorgánicos no valorizables 1.230 0.084 
Esponja Impregnada 1.380 0.095 
Sanitarios 1.450 0.099 
PET  (de bebidas)  2.120 0.145 
Plásticos contaminados 2.150 0.147 
Residuos de alimentos 4.210 0.288 
Tubos de cartón 6.910 0.474 
Plásticos 8.721 0.598 
Vidrio (envase de refresco) 9.750 0.668 
Cartón 10.460 0.717 
Latas contaminadas  (botes de laca impregnados) 13.820 0.947 
Material de demolición 16.250 1.114 
Residuos de chapacinta (canto / pegacanto) 22.340 1.531 
Trapo impregnado 40.534 2.778 
Polvo de MDF 347.618 23.821 
Recortes de MDF / aglomerado 967.824 66.322 

 

La Figura 25 muestra los residuos generados en relación a su porcentaje de 
contribución y en la Figura 26 muestra el desglose de contribución individual por 
residuo del rubro correspondiente a otros, que es del 4.43% de la generación 
total. De la Tabla 9 se observa que poco más del 90 % de los residuos 
corresponden a dos productos, a saber, el polvo de MDF y el recorte de MDF / 
aglomerado, razón por la cual se dividen las gráficas para poder exponer la 
distribución de los residuos. 
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Otros
4.43%

Material de 
demolisión

1.11%
Residuos de 

chapacinta (canto / 
pegacanto)

1.53%

Trapo impregnado
2.78%

Polvo de MDF
23.82%

Recortes de MDF / 
aglomerado

66.32%

Del total de residuos generados en una primera identificación se obtiene que solo 
el 5.64% de los residuos generados están catalogados como residuos peligrosos, 

como 
se 

observa en la Figura 27. Para la urea-formaldehído no se encontró evidencia 
bibliográfica de que sea un residuo peligroso, sin embargo, es recomendable 
practicarle un análisis CRETIB, ya que está en función de su concentración en el 
ambiente además de tratarse de una sustancia combinada.  

Figura 25. Generación de residuos de acuerdo a su contribución 
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Fibra verde / café  
impregnada, 0.011%

Pets  contaminados, 
0.014%

Guantes de Latex 
impregnados, 0.024%

Papel, 0.028%

Lijas, 0.042%
Vidrio activo o 

contaminado, 0.052%

RSU, 
0.084%

Esponja Impregnada, 
0.095%

Sanitarios, 
0.099%

Pet de bebidas , 
0.145%

Plasticos 
contaminados, 

0.147%
Residuos de 

alimentos, 0.288%

Tubos de cartón, 
0.474%

Plásticos, 0.598%Vidrio (envase de 
refresco), 0.668%

Cartón, 0.717%

Latas contaminadas  
Botes de laca 

impregnados, 0.947%

Figura 26. Generación de residuos de acuerdo con su contribución correspondiente al 
rubro del 4 % identificado como “Otros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Caracterización de residuos de acuerdo a su contribución (residuos 
peligrosos) 
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Figura 28. Caracterización de residuos de acuerdo a su contribución (RSU) 

En una primera identificación, del total de los residuos generados, se obtiene que 
solo el 0.47% de los residuos generados están catalogados como residuos sólidos 
urbanos, como se muestra en la Figura 28, los cuales comprenden residuos de 
alimentos, residuos inorgánico no valorizables y residuos sanitarios. Del total de 
residuos generados, es dable señalar, que el 91.26% de lo generado, están 
catalogados como residuos de manejo especial. En Figura 29 se observan la 
contribución de los residuos de manejo especial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Caracterización de residuos de acuerdo a su contribución (residuos de manejo 
especial) 

A partir de esta caracterización, se identificaron los residuos que se generan en 
mayor proporción, a fin de planificar su reducción, reúso, reciclado o adecuada 
disposición.  

La clasificación de los residuos generados durante la etapa de muestreo de 
acuerdo a la Ley General para la prevención Integral de los residuos (RSU, 
Manejo especial y Peligrosos) se observan en la Figura 30. 



     
 
 

77 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 30. Clasificación de los residuos de acuerdo a la LGPGIR 

Esta clasificación permitirá plantear oportunidades o recomendaciones de P+L 
adecuadas al tipo de residuos. La cantidad de residuos con valor comercial no es 
considerable, 2.63%, lo interesante son los residuos de manejo especial cuya 
participación es 91.26%, a los cuales hay que dirigir la atención. 

En la Tabla 12 se muestra la proyección anual de la caracterización de los 
residuos con respecto a su porcentaje de participación, considerando 270 días 
laborables al año. 
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Tabla 12. Caracterización anual de los residuos generados 

Tipo de residuo / subproducto Generación 
(kg/día) 

Generación  
(kg/año) 

Residuos peligrosos 

PET  (contaminado) 0.042  11.34  

Esponja impregnada 0.276  74.52  

Fibra impregnada 0.032  8.64  

Guantes de látex impregnados 0.070  18.90  

 Vidrio activo o contaminado 0.152  41.04  

Latas (botes de laca impregnados) 2.764  746.28  

Lijas 0.124  33.48  

Plásticos contaminados 0.430  116.10  

Residuos de chapacinta (canto/pegacanto) 4.468  1,206.36  

Trapo impregnado 8.107  2,188.84  

Total 16.465  4,445.50  

Residuos sólidos urbanos 

Residuos orgánicos 0.842 227.34  

Inorgánicos no valorizables 0.246 66.42  

Sanitarios 0.29 78.30  

Total 1.378 372.06  

Inorgánicos valorizables 

Papel 0.083 22.41  

PET   0.424 114.48  

Cartón 3.471 937.98  

Vidrio  1.95 526.50  

Plásticos 1.7442 470.93  

Total 7.6752 2,072.30  

Residuos de manejo especial 

Polvo de MDF 69.524 18,771.37  

Recortes de MDF / aglomerado 193.565 52,262.50  

Material de demolición 3.25 877.50  

Total 266.338 71,911.37  

GRAN TOTAL 291.856  78,801.23  

NOTA:  El cartón incluye cajas más tubos 
  

En la tabla anterior se observa que se rebasan los límites establecidos en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de 
Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, lo establecido en la norma 
del Estado de Jalisco NAE-SEMADES-007/2008l14 y la NOM-161-SEMARNAT-
201112 que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial 
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y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el 
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los 
elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo, para el 
caso de los residuos peligrosos y los de manejo especial.  

2.3 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
La gestión de la seguridad y salud laboral, se encuentra desatendida en esta 
empresa y aprovechando la sinergia de involucramiento de la administración, la 
implementación de la normatividad se desarrollará de acuerdo con la siguiente 
clasificación: a) Las normas relativas a la organización del trabajo (gestión de la 
seguridad) que deberán implementarse o descartarse; b) Las normas relativas a la 
higiene y salud industrial (salud preventiva) y c) Las normas enfocadas a la 
seguridad (accidentes de trabajo) aplicables o a descartar. Esta clasificación no 
jerarquiza la importancias de las normas, únicamente facilitará la implementación 
de las mismas ya sea por actores internos o externos. 

2.3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y RIESGOS. 

La producción de paneles a base de madera, tales como tableros de partículas, 
tableros de fibras y madera contrachapada se utilizan en gran medida en la 
industria del mueble y de la construcción. Las tres principales resinas aminoácidos 
utilizadas comercialmente son la urea formaldehído (UF), melamina-formaldehído 
(MF) y urea-melamina formaldehído (UMF). Algunos otros grupos importantes de 
resinas son fenol formaldehído (FF), tanino-formaldehído (TF), fenol-resorcinol- 
formaldehído (FRF) e isocianato de metilo di-p-fenileno (IMD)33. 

El MDF está fabricado a partir de fibras de madera blanda (por ejemplo, abedul, 
alerce) unidas entre sí usando un aglutinante de resina sintética, que es más 
comúnmente un copolímero de urea-formaldehído, aunque otros aglutinantes 
(copolímero de melamina-urea-formaldehído, resinas fenólicas o diisocianato 
polimérico de metileno) pueden utilizarse. El contenido de madera de los MDF 
típicamente excede 80% en peso, con 10% de aglutinante (8% de resina sólida) y 
7% de agua34.  

El MDF puede ser perjudicial para la salud debido a que la urea formaldehído, 
utilizada en su construcción, puede ser liberada en el aire cuando el material se 
corta o lija, causando irritación en los ojos y en los pulmones. Una alta ingestión de 
urea formaldehído puede conducir a infecciones del tracto respiratorio superior e 
inferior, así como al cáncer. Si bien estos síntomas son menos comunes cuando 
se exponen a dosis bajas de material, sigue siendo importante tomar las medidas 
de protección necesarias al manipular placas de fibra33. Factores que asocian los 
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síntomas de irritación respiratoria y síntomas alérgicos debidos a la exposición al 
formaldehído y al polvo de MDF son el eczema atópico, asma alérgica y rinitis 
alérgica35. 

En la empresa los operadores de las cortadoras y taladros no emplean protectores 
oculares, protectores respiratorios, y algunas máquinas no presentan colectores de 
polvo. Esta condición insegura debe corregirse para estar de acuerdo a la 
normatividad vigente Figura 31. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

a                                                                          b 

Figura 31. Operador y máquina sin protecciones respiratorias a) Corte, b) Retoque 

La resina de formaldehído de urea utilizada para unir fibra de densidad media es 
peligrosa si no se protegen los ojos y los pulmones mediante el uso de una 
mascarilla equipada y protección para los ojos¡Error! Marcador no definido.. El 
MDF produce una gran cantidad de polvo durante el corte, y la urea formaldehído 
es un irritante que puede provocar reacciones asmáticas y dañar los ojos33. Los 
bordes de corte de MDF son porosos y requieren un tratamiento específico para 
sellar a fin de evitar la fuga de emisiones de formaldehído, en particular porque 
estos a menudo se dejan sin pintar. 

Las cifras proporcionadas en la década de 1990 por la Asociación de Panel 
Compuesto, mostraron que cuando el MDF fue producido por primera vez en la 
década de 1970, los niveles de emisión de formaldehído en la resina de unión 
fueron entre 5 y 10 mg/L33. Aunque los niveles de formaldehído se redujeron 
posteriormente, en línea con las preocupaciones medioambientales y de 
seguridad, las resinas de MDF siguen siendo consideradas como un riesgo para la 
salud. En su artículo de 2008 “Actualización sobre la liberación de formaldehído de 
los tableros de madera”, Chimar-Hellas S.A., señala que la fabricación de tableros 
con partículas y MDF, muestra que los niveles de formaldehído en los Estados 
Unidos estaban entre 0,016 y 0,75 ppm en el año 2008 con planes de reducción a 
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un nivel de concentración que no exceda 0,11 ppm en 2012. Con este desarrollo 
presente, no se debe confiar en que los niveles de ppm de formaldehído esté más 
bajos si no se está seguro de la fecha o de la fuente de fabricación, y la misma 
advertencia se aplica al MDF reciclado33. 

El formaldehido según la Agencia de protección al Ambiente de los Estados 
Unidos (EPA CASRN 50-00-0) tiene una clasificación B1 (probable carcinógeno 
humano, basado en pruebas limitadas en seres humanos, y suficiente evidencia 
en animales)33. Los datos humanos incluyen nueve estudios que muestran 
asociaciones estadísticamente significativas entre neoplasias respiratorias 
específicas del sitio y exposición a formaldehído o productos que contienen 
formaldehído. Se observó una mayor incidencia de carcinomas nasales de células 
escamosas en estudios de inhalación a largo plazo en ratas y en ratones. La 
clasificación está respaldada por los datos de genotoxicidad in vitro y las 
relaciones estructurales del formaldehído con otros aldehídos carcinógenos como 
el acetaldehído36. Cabe hacer la aclaración que los datos citados arriba 
corresponden a la sustancia pura y en nuestro caso se encuentra mezclada con 
urea. 

La urea, según la Agencia de protección al Ambiente de los Estados Unidos (CAS 
No. 57-13-6), también conocida como carbamida, es un producto endógeno de 
catabolismo de proteínas y aminoácidos33. También puede producirse 
sintéticamente combinando amoníaco, monóxido de carbono y azufre en metanol. 
Se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo fertilizantes, piensos para 
animales, plásticos, agentes ignífugos, diésel-SCR, agente aromatizante en 
alimentos y en la fabricación de bienes de consumo tales como jabones líquidos, 
detergentes y productos de limpieza para el hogar33. Hay estudios limitados que 
evalúan la posible asociación entre la exposición oral a la urea y los efectos no 
cancerígenos en humanos37. Hay información limitada que sugiere que el hígado, 
el riñón y la glándula pituitaria podrían ser blancos de la toxicidad de la urea36. Los 
resultados de estudios reproductivos y de desarrollo no han sido concluyentes. En 
virtud de las directrices para la evaluación del riesgo carcinógeno (EPA, 2005), 
existe información inadecuada para evaluar el potencial carcinogénico” de la 
urea37. Los estudios epidemiológicos de seres humanos expuestos crónicamente 
a la urea sola o en mezclas que contienen urea son limitados. La urea ha sido 
probada como genotóxico potencial y no ha mostrado efectos mutagénicos en 
sistemas bacterianos; sin embargo, se han observado aberraciones 
cromosómicas en ciertos sistemas de ensayo de mamíferos y, por lo tanto, el 
papel de la genotoxicidad en el proceso de carcinogenicidad inducida por urea no 
puede eliminarse37. Sin embargo, la OSHA indica que el límite máximo de 
formaldehido es de 0.75 mg/L y de polvo de MDF es de 2.5 mg/m3 y la 
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) 
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señala que el polvo de madera es un carcinógeno humano y sugiere que la 
exposición no debe exceder de 1 mg/ m3 para la madera dura y de 5 mg/m3 para 
la madera blanda37. 

Por otro lado ninguno de los distintos agresores para la salud que ocurren en las 
instalaciones industriales lo hacen tan reiteradamente como el ruido. En la 
extensión e importancia de este riesgo inciden entre otras, el incremento 
energético incorporado a las instalaciones de producción, la potencia de las 
máquinas y su cada vez mayores dimensiones, los volúmenes de materia prima 
manejada, así como el tamaño del producto terminado. Los factores que 
sobresalen aparte del nivel de ruido generado por las máquinas y la operación en 
general, es la potencialización del mismo por efecto de la música que escuchan 
los trabajadores en sus propios reproductores y que se presentan en un volumen 
elevado para que sobresalgan al ruido de la maquinaría, los valores que se 
determinaron, en forma puntual, oscilan desde 85 dB a los 102 dB por momentos 
y por zona, lo que agudiza la problemática del control de ruido. Las mediciones 
del nivel sonoro se realizaron con un sonómetro de impulso y analizador marca 
TES. 

La pérdida de la capacidad auditiva o trauma acústico, es el efecto perjudicial del 
ruido más conocido y probablemente el más grave, pero no el único. Los 
principales efectos del ruido a la salud humana son los siguientes: pérdida 
temporal de la audición, pérdida permanente de la audición (hipoacusias o 
Sordera), la presbiacusia (pérdida auditiva por envejecimiento) se suma a la 
deficiencia auditiva. Los acufenos son un proceso que acompaña frecuentemente 
a las pérdidas auditivas temporales o permanentes inducidas por ruido, así como 
a otros tipos de pérdidas auditivas sensitivo-neuronales. A menudo descrito como 
“sensación de zumbido en los oídos”, puede ser suave en algunos casos y severo 
en otros38,39. 

Además de los efectos sobre la audición, el ruido provoca efectos extra-auditivos 
como: la interferencia en la comunicación hablada. La experiencia demuestra que 
con niveles de ruido superiores a 80 dBA es preciso hablar muy alto y por encima 
de 85 dBA hay que gritar, entonces el ruido puede entorpecer la seguridad, pero 
este problema sólo ha sido documentado por un número muy limitado de 
estudios. Sin embargo, se han recibido numerosos informes que muestran que la 
ropa y las manos de los trabajadores han quedado atrapadas en máquinas y 
éstos han sufrido graves lesiones mientras sus compañeros de trabajo eran 
ajenos a sus gritos de auxilio40. Interfiere con el lenguaje comprensivo al disminuir 
la coordinación y la concentración, provoca una reacción de estrés; dolor de 
cabeza, interfiere con el sueño y provoca fatiga lo que conduce a alteraciones 
cardiacas, estomacales, nerviosas y de la tensión arterial41. 
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2.3.2 MAPA DE RIESGO DE INCENDIO. 

Los grados aceptables de protección contra incendio y el enfoque de los objetivos 
del análisis de la protección contra incendios y del proceso de diseño se resumen 
en las cinco áreas siguientes: 

1. Protección de la vida 
2. Protección de la propiedad 
3. Continuidad de operación 
4. Protección ambiental 
5. Conservación del patrimonio histórico. 

La manera en  que  reaccionamos durante un incendio depende de la función que 
asumimos, experiencia previa, educación y personalidad; la amenaza que se 
percibe por la situación; las características físicas de la estructura y los medios de 
salida disponibles; y las acciones de otras personas que comparten la 
experiencia. 

La mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios es la 
elaboración de un Plan Maestro de Seguridad contra Incendios. La guía debe ser 
lo más racional y coherente posible; la instalación debe contener los 
requerimientos a un nivel aceptable de seguridad contra incendios; el personal 
debe contar con suficiente entrenamiento, ya que el comportamiento de las 
personas involucradas íntimamente con la iniciación del incendio es decisivo no 
solamente para ellos mismos sino para los demás ocupantes del edificio42.  
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Figura 32. Mapa de riesgo de incendio 

La empresa en estudio solo cuenta con unos cuantos extintores, pero estos se 
encuentran obstruidos y no realizan simulacros ni capacitan a su personal en 
materia de combate de incendios. En la Figura 32 se muestra el mapa de riesgo 
de incendio donde se puede apreciar la ubicación que deben guardar de los 
extintores en relación con las zonas con potencial de riesgo de incendio y la 
posible localización del gabinete de equipo de la brigada contra incendio. La 
Figura 33, muestra lo paradójico del asunto; los gabinetes eléctricos de la 
maquinaria y los tableros de carga son a prueba de explosión y los mantienen 
destapados. 
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Figura 33. Condiciones de riesgo de incendio 

Los incidentes de incendio son a menudo iniciados por un evento de ignición, 
Seguido por el crecimiento del fuego. El estado actual de la información sobre el 
desarrollo de tales escenarios de incendios y la producción de subproductos de la 
combustión es insuficiente para una estimación precisa del riesgo impuesto al 
público y al medio ambiente. Las investigaciones más comunes se han dirigido a 
incendios en almacenes de productos químicos peligrosos no así, sobre las 
emisiones incontroladas en las fábricas de muebles.  El nivel de emisiones43 de 
interés para el MDF se muestra en la Tabla 13. 
Tabla 13. Resultados de la concentración individual de HAP(a) y BPC(b) (Aroclor 1242) en 
las muestras de emisión procedentes de la combustión de muestras individuales de MDF 

COMPUESTO 

CONCENTRACIÓN 

(microgramos / kg de 

MDF) 

Naftalina 49,909 
Acenaftileno 2,026 
Acenafteno 197 
Fluoreno 640 
Fenantreno 1,519 
Antraceno 499 
Fluoranteno 1,008 
Pireno 439 
Benzo [a] antraceno 484 
Criseno 287 
Benzo [b] fluoranteno 696 
Benzo [k] fluoranteno 917 
Benzo (a) pireno n.d. 
Indeo (123cd) pireno 81 
Dibenzo (ah) antraceno n.d. 
Benzo (ghi) perileno 143 
(a) Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos           (Total) 58,900 

(b) Bifenilos policlorados (Arochlor 
1242) 40 
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Capítulo 3.  Resultados 
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3.1 ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS 
En el presente capítulo se presentan y discuten opciones de valorización y 
minimización de los residuos de la empresa en estudio, así como también del 
programa de seguridad de la empresa. Se percibe inmediatamente que la 
empresa cuenta con pocas nociones y por consiguiente, con pocas medidas 
instaladas al respecto; no existen registros por tipo y cantidad de residuos, lo cual 
impide tipificar el nivel de generador de la empresa en forma precisa; no están 
caracterizados los residuos que se generan como polvo de MDF (que no es 
aserrín) y polvo de aglomerado. Por otro lado se desconoce el potencial tóxico y 
de afectación de dicho polvo al medio ambiente. Fue común observar la presencia 
de tambos metálicos de 200 litros para depositar residuos sólidos mezclados.  

3.1.1 MINIMIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS.  
3.1.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Como se mencionó anteriormente, los residuos peligrosos son tratados como se 
aprecia en la Figura 15 , es decir, el proveedor que se encarga de la recolección 
de los residuos los separa y envía a Guadalajara, los residuos derivado de los 
recortes, denominados por la empresa como “leña” al igual que los residuos de 
polvo de MDF, denominados por la empresa como “aserrín”, son empleados por 
terceros como combustibles, para la fabricación de tabique rojo recocido en forma 
tradicional en la región. Los residuos de manejo especial como las lámparas 
utilizadas en el proceso de secado, las conservan en el almacén a la espera de 
que el proveedor les indique como disponer de ellas; los residuos de materiales 
de construcción encontrados, no son muy significativos, pues la empresa no 
presentaba obra civil alguna durante la visita, pero se constató que dichos 
residuos provenían de la zona de baños cuyo posible origen sea la falta de 
mantenimiento de las instalaciones. Así mismo, algunos de los residuos 
valorizables, como los tubos de cartón son separados en la planta para su 
comercialización. 

3.1.1.2. RECOMENDACIÓN 

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos, generados al día, de acuerdo al estudio de 
caracterización realizado ascienden a un total de 16.47 kg repartidos en la 
proporción mostrada en la Tabla 14 y la Figura 34. 
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Fibra verde / café  
impregnada, 

0.194%

Pets  
contaminados, 

0.255%

Guantes de Latex 
impregnados, 

0.425%

Lijas, 0.753%
Vidrio activo o 
contaminado, 

0.923%

Esponja 
Impregnada, 

1.676%
Plasticos 

contaminados, 
2.612%

Latas 
contaminadas  
Botes de laca 
impregnados, 

16.787%

Residuos de 
chapacinta 

27.137%

Trapo 
impregnado, 

49.237%

Tabla 14. Flujo de residuos peligrosos generados por jornada 

Residuo peligroso Cantidad diaria  
generada  [kg] 

Cantidad anual  
generada [kg] 

Fibra verde / café  impregnada 0.032 8.64 

Pets  contaminados 0.042 11.34 

Guantes de látex impregnados 0.070 18.90 

Lijas 0.124 33.48 

Vidrio activo o contaminado 0.152 41.04 

Esponja Impregnada 0.276 74.52 

Plásticos contaminados 0.430 116.18 
Latas (botes de laca 
impregnados) 2.764 746.28 

Residuos de chapacinta (canto 
/ pegacanto) 4.468 1,206.36 

Trapo impregnado 8.107 2,188.84 

Total 16.465 4,445.50 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Distribución de los residuos peligrosos generados 

Los residuos peligrosos son difíciles de reciclar o reusar, pues en su mayoría 
están constituidos por una gran variedad de contaminantes, muy particulares al 
tipo de industria, de ahí que en la mayoría de los casos se les destina a 
confinamiento o incineración. Para el caso de la empresa en comento, estos 
residuos los destina a incineración en el proceso de fabricación de tabique rojo 
recocido, sistema de quema no controlado. Por lo anterior la única alternativa que 
queda es la reducción de los mismos por medio de la realización de mejores 
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prácticas de trabajo, en tanto se concluye la renovación tecnológica del proceso 
de acabado o finishing, que actualmente se está implementando en la empresa. 

Dada la cantidad de residuos peligrosos generados, estos pueden ser entregados 
a empresas recolectoras para confinamiento, quienes pueden llevárselo en la 
modalidad de lote recolectado, o por costo unitario (costo por kilogramo o por 
litro), más flete. La Tabla 15 muestra el costo mensual que podría ocasionar la 
disposición correcta de los residuos peligrosos44. 

Tabla 15. Costo de confinamiento de los residuos peligrosos 

MODO DE 
RECOLECCIÓN 

COSTO BASE 
en pesos 

COSTO DE RECOLECCIÓN 
DIARIA 

($) 
MENSUAL 

($) 
ANUAL 

($) 
LOTE 
RECOLECTADO 3,500.00 3500.00 105,000.00 1,260,000.00 

RECOLECCIÓN-
FLETE 

18.00 por Kg + 
2600.00 flete 3,360.00 100,800.00 1,209,600.00 

 

Residuos Sólidos Urbanos 

En lo referente a los residuos sólidos urbanos; los residuos con potencial de 
valorización y los no valorizables que se generan en una jornada de trabajo, se 
estima, con base en los datos recolectados, que se producen  7.68 y 1.38 Kg/día 
respectivamente repartidos en la proporción que se muestra en la Tabla 16 y en la 
Figura 35, donde se muestra la cantidad de residuos valorizables y no 
valorizables por día de trabajo. 

Tabla 16. Flujo de residuos generados por jornada 

Residuos no 
valorizables 

Cantidad diaria  
generada (kg) 

Cantidad anual  
generada (kg) 

Inorgánicos no 
valorizables. 0.25 66.42 

Orgánicos 0.84 227.34 

Sanitarios 0.29 78.30 
Subtotal 1.38 372.06 

Residuos valorizables 

Papel 0.08 22.41 

Pet de bebidas  0.42 114.48 

Cartón 2.09 564.84 

Tubos de cartón 1.38 373.14 

Vidrio envase 1.95 526.50 

Plásticos 1.74 470.93 
Subtotal 7.66 2,072.30 

TOTAL 9.04 2,444.36 

Para el cálculo anual, se parte de la base de los días trabajados por la empresa a 
lo largo del año, que son 310 días. Sin embargo y a sabiendas que la producción 
no es constante, en cuanto a volumen y tipo de mueble, sino más bien depende 
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Valorizables; 
84.78%

No 
Valorizables; 

15.22%

del mercado mueblero, por ende, se consideró una variación del 13 % para 
obtener la línea base de días de producción en 270, por lo que la cantidad y tipo 
de residuos generados podrá variar según se comporte el mercado mueblero. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Distribución de los residuos generados por jornada 

En la Tabla 16 se puede apreciar, que la cantidad de residuos valorizables que se 
generan al día, es relativamente baja, considerando que el número de personas 
que laboran en la planta es de 35, lo que supone una generación de 0.22 kg per 
cápita, cantidad que se encuentra por debajo de valor mínimo indicado para un 
municipio con menos de 100 000 habitantes, que corresponde a 0.27 kg per 
cápita7,45.  

3.1.1.3. BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Considerando el costo promedio por kilo de compra de los residuos en los centros 
de acopio en el estado de Guadalajara, ver Tabla 17, se obtendría un beneficio 
por jornada y anual que supondría por la venta de los residuos generados en la 
empresa. 

Como se aprecia en la Tabla 17 las cantidades de residuos sólidos valorizables 
que se generan son muy pequeñas, lo que representa un bajo beneficio 
económico para la empresa. Partiendo de esta premisa, se sugiere que el 
beneficio económico por la venta de los residuos valorizables sea destinado a la 
creación de un fondo para la realización de estímulos a los trabajadores o bien 
para la convivencia laboral, de esta manera también se aviva la participación del 
personal en la tarea de clasificar correctamente los residuos. 

Tabla 17 Beneficios económicos de los residuos valorizables 

Residuos 
valorizables 

Costo promedio 
en pesos46. 

Beneficio diario  
en pesos. 

Beneficio anual  
en pesos. 

Papel 2.50 0.21 56.02 
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Polvo de MDF, 
26.43%

Recortes de 
MDF / 

aglomerado, 
73.57%

Pet de bebidas  3.00 1.27 343.44 

Cartón 2.00 4.18 1,129.68 

Vidrio envase 0.6 1.17 315.90 

Tubos de cartón 2.0 2.76 746.28 
TOTAL  9.59 2,591.32 

 

Residuos de Manejo Especial. 

En lo referente a los residuos con clasificación de manejo especial, éstos 
representan casi el 90% de la masa total de residuos generada, conformado por 
dos tipos básicamente, a saber, recortes de MDF / aglomerado y polvo de MDF, 
en la Tabla 18 se observa el flujo diario respectivo estimado a partir del muestreo 
practicado. Se aprecia en la Figura 36 su participación y es la generación de 
recorte, casi tres veces más grande que el polvo generado. 

Tabla 18. Flujo diario de residuos de manejo especial 

RESIDUO DE 
MANEJO 
ESPECIAL 

CANTIDAD 
DIARIA  

GENERADA (kg) 

CANTIDAD ANUAL  
GENERADA (kg) 

Polvo de MDF 69.524 18,771.37 
Recortes de MDF / 
aglomerado 193.565 52,262.50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 36. Distribución de los residuos de manejo especial por jornada 

Este tipo de residuos se han considerado de manejo especial, debido a que en la 
literatura no se tipifica la mezcla urea-formaldehido o melamina-urea 
formaldehido, que son los medios para aglomerar la fibra de madera, como 
compuestos peligrosos, además la empresa no cuenta con estudios CRETIB (El 
acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos 
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peligrosos y que significa corrosivo, reactivo, explosivo, infeccioso biológico22), 
que lo puedan clasificar. Existe poca información publicada específica de los 
residuos generados a partir de tableros de MDF o de aglomerado, empero, se 
tiene identificada una clasificación para los generadores de este tipo de residuos 
en tres categorías, de acuerdo a su actividad preponderante, la primera cubre a 
los fabricantes primarios o de los tableros, la segunda como fabricantes 
secundarios o de muebles o construcción de objetos y la tercera a los fabricantes 
de molduras o accesorios6. No se identificaron documentos que trataran 
específicamente las tasas de generación de residuos, la reutilización o las 
prácticas de reciclaje de los fabricantes primarios o secundarios, pero con base a 
esta clasificación se desprende que los mismos residuos presentan 
características diferentes, pues los fabricantes primarios presentan mejores 
escenarios para la recirculación y el aprovechamiento de los residuos.  

En la Figura 37 se muestra el destino típico de este tipo de residuos para el caso 
de los generadores del primer grupo6.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Utilización de los residuos de MDF generados por los fabricantes primarios 

Una de las posibles aplicaciones de los residuos provenientes de los fabricantes 
primarios es mezclarlos con otro tipo de materiales para formar combustibles 
sólidos, el MDF mezclado mejora la eficiencia de la combustión con una emisión 
de contaminantes notablemente menor47,48 y para el polvo de MDF en especial, es 
la obtención de carbón activado, el cual dependiendo de las características 
inherentes, presenta un amplio espectro de aplicaciones. Punto interesante, si se 
considera que en el municipio de Ocotlan existen numerosas fábricas similares a 
esta y por ende la generación de este tipo de residuo puede ser considerable y a 
la vez atractivo para desarrollar un proceso específico para la obtención de 
carbón activado49-51. 
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Al analizar la situación de los fabricantes secundarios, (fabricantes de muebles), 
se detecta que las condiciones y características de los residuos generados 
difieren con los obtenidos por los fabricantes primarios en que éstos contaminan 
el panel con selladores, colorantes, laca, pintura y hasta retardante de flama, 
todos ellos son productos que imparten características de acabado al mueble, 
empero, consisten en compuestos químicos altamente contaminantes. La facilidad 
con que un fabricante secundario es capaz de lidiar con los residuos está 
relacionada al tamaño de su empresa y a la complejidad de la operación, por 
ejemplo, los que requieran la generación de vapor en su proceso, lo emplean 
como combustible42. La clave del éxito de estas plantas es el reconocimiento del 
valor agregado a las operaciones al eliminar los residuos, y un compromiso de 
gestionar su reutilización al máximo valor posible. 

El rendimiento de convertir los paneles brutos en productos de valor agregado, 
depende de la naturaleza de la tecnología en la operación de conversión. En una 
encuesta practicada a fabricantes secundarios32, ver Tabla 19, se observa que 
para casi el 57 % de los encuestados la disposición y el reciclaje representa un 
problema en su operación, aunque la mayoría logra rendimientos mayores al 96 
%, claro está que cuando se trata de empresas emergentes, la gestión integral de 
residuos se convierte en un problema difícil de resolver. 

Tabla 19. Respuestas obtenidas por diferentes fabricantes secundarios6 

 

La disposición y el reciclaje representa 
un problema en su operación 

Cuál es el % de 
aprovechamiento de su panel 

Tipo de fabricante 
secundario 

% de 
respuestas % SI % NO % 

respuesta 
Rango, % de 

aprovechamiento 
Fabricante de molduras de 
MDF 23.8 60 40 77 67-95 

Plantas de acabado 
especial al panel 19.1 25 75 98 96-99 

Fabricante de panel 
especial 9.5 50 50 97 96.5-98 

Fabricante de muebles y 
gabinetes 33.3 57 43 88 78-92 

Fabricante de componentes 
y cortes especiales 14.3 33 67 91 89-93 

 

De los tres tipos de residuos que se generan en la empresa, se puede resumir en 
la siguiente tabla los costos, los beneficios económicos y los beneficios 
ambientales detectados para su correcto manejo.  
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Tabla 20. Resumen de los beneficios y costos obtenidos por la clasificación de los 
residuos 

 Residuos peligrosos Residuos sólidos urbanos Residuos de manejo 
especial 

Costo anual Por disposición (a) 
1,260,000.00 en pesos 

Se los lleva el prestador de 
servicios de recolección 
junto con todo. 

Se los lleva el prestador 
de servicios de 
recolección junto con 
todo. 

Beneficios 
económicos 

En la medida en que 
termine su trasformación 
tecnológica se 
encontraran beneficios al 
no pagar disposición de 
residuos peligrosos 

Se cuenta con 
contenedores, por lo que no 
es un gasto.  
Los ingresos por la venta de 
los productos reciclables 
asciende a 
2,591.32 pesos, cantidad 
que no es significativo para 
la empresa, pero si atractivo 
para motivar al trabajador. 

No se pueden cuantificar 
directamente, pero por 
las cantidades que se 
generan, podría ser un 
punto interesante para 
desarrollar una 
tecnología ex profeso 
para tratar este tipo de 
residuos generados en 
todo el municipio, ya que 
puede ascender a las 
18,000 ton/año. 

Beneficios 
ambientales 

Al disponer 
correctamente los 
residuos peligrosos se 
evita una contaminación 
mayor 

Crear conciencia entre el 
personal para la clasificación 
de residuos sólidos urbanos, 
y por ende evitar que lo tiren 
en la calle. 

Al disponer 
correctamente los 
residuos de MDF se evita 
una contaminación 
mayor por la quema 
incontrolada  

Observaciones 

Los residuos peligrosos 
corresponden al 5.64 % 
(4.4 ton/año) 
En esta categoría de 
residuos se clasifica 
como pequeño 
generador 

Los residuos sólidos urbanos 
corresponden al  3.1% (2.4 
ton/año) de los cuales los 
residuos inorgánicos 
valorizables corresponden al 
2.63 % (2 ton/año) 
En esta categoría de RSU se 
clasifica como un pequeño 
generador, ya que el total 
es de 2.4 ton/año 

Los residuos de manejo 
especial corresponde al 
91.26 % (72 ton/año)  
En esta categoría de 
residuos se clasifica 
como un gran 
generador 

(a).- Se toma el valor más alto de las dos cotizaciones. 

 

3.1.1.4.  INDICADORES AMBIENTALES 

En esta sección se presentan algunos indicadores ambientales para determinar 
tendencias en la generación de residuos con respecto al tiempo en función de la 
implantación de medidas y su posible tratamiento. Considerando que los 
indicadores ambientales son estadísticas o parámetros que proporcionan 
información y tendencias sobre las condiciones y los fenómenos ambientales. 
Puede afirmarse que las medidas tradicionales de control han alcanzado su techo 
y que los programas globales de prevención de la contaminación constituyen la 
única forma de abordar de una manera práctica y eficaz la fase siguiente de la 
protección ambiental. 

Hoy en día existen muchas herramientas de la Producción más Limpia para la 
evaluación ambiental cuyo alcance puede exceder los límites físicos de una 
instalación industrial artesanal. Por ejemplo, la metodología de Evaluación del 
Ciclo de Vida ayuda a cuantificar un conjunto de potenciales impactos 



     
 
 

96 
 
 

 

ambientales a lo largo de la vida del sistema en estudio. Otras herramientas, 
como el balance de carbono o la huella ecológica, proponen resultados 
ambientales a partir de un solo criterio, que es la agregación de un conjunto de 
indicadores52.  

La mayoría de los estudios sobre la medición de la sustentabilidad empresarial se 
han realizado para grandes organizaciones, sin contemplar las características de 
las pequeñas y micro empresas, las cuales desempeñan un papel fundamental en 
la economía global. La suma del impacto ambiental causado por micro y 
pequeñas empresas es de mayor intensidad que las grandes corporaciones. Dado 
que la industria del mueble, conocida por su alto volumen de consumo de 
materiales forestales, debe ser explotada y utilizada de manera sustentable, para 
obtener un menor impacto ambiental; esto ayuda a conservar los bosques nativos 
impidiendo el uso de madera en bruto53. 

Un ejemplo de los indicadores con los que se podría iniciar tendientes a ser 
referidos en  actividades para la implementación de estrategias conducentes a la 
minimización (Figura 38), tal como, la estimación de las cantidades generadas de 
un residuo determinado, por áreas y por tiempo,  referidos a la productividad (ver 
Tabla 18), apoyados con la colocación de contenedores para la identificación, 
cuantificación  y separación de los residuos por área, graficando su 
comportamiento a lo largo de un año, y en base a ello definir estrategias de 
acción. 
 

 

Figura 38. Grafico típico para el control de residuos 

Es de suponer que a lo largo del tiempo la cantidad de residuos en función de la 
productividad disminuye, gracias por ejemplo, a la aplicación de medidas de 
producción más limpia y una buena gestión de los residuos y aplicando la política 
de las 3 R’s (reducir, reusar, reciclar), en el que se hace analogía entre la primera 
“R” y la metodología de la producción más limpia, donde producción más limpia es 
equivalente a reducir. En la Figura 39 se observa que la generación de residuos 
está por debajo de la meta deseada. 
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Para la ejecución de estos indicadores deberá de ponerse en marcha el presente 
plan de manejo de residuos y realizar el pesaje y registro de los pesos da cada 
residuo en una bitácora, antes de que el camión recolector se los lleve. En la 
Tabla 21 se muestran los indicadores ambientales para minimizar la generación 
de residuos a lo largo del tiempo. 

Tabla 21. Indicadores de eficiencia 

INDICADOR FÓRMULA PERIODICIDAD OBJETIVO 
Masa de recorte 
generado 
contra 
Eficiencia 
promedio del 
corte 

 

�
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑖𝑖𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑑𝑑

�  𝑥𝑥 100 

diaria 
mensual 

anual 

Al registrar la masa de recorte 
mensual y graficarlos contra la 
eficiencia promedio de corte se 
espera conocer el comportamiento 
de los residuos generados en 
función del aprovechamiento del 
panel y del modelo de mueble en 
proceso. Lo mismo puede ser 
aplicado para el polvo de MDF 

Relación de la 
producción 
mensual con 
respecto a la 
masa de recorte 
generada  

 

�
 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡𝑆𝑆𝑢𝑢𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑆𝑆𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠

�  𝑥𝑥 100 
 

Mensual 

Esta relación nos debe de revelar 
el comportamiento que guarda la 
generación de residuos por pieza 
de mueble producido sin importar 
la mezcla de producción, y podrá 
ayudar a la elaboración de los 
programas de producción 
equilibrando la mezcla de 
productos. Lo mismo puede ser 
aplicado para el polvo de MDF 

Cantidad de 
Residuos 
sólidos urbanos 
generados por 
persona 

  
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 𝑔𝑔𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠

𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑝𝑝 𝑆𝑆𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠
  

Mensual 

Ayuda a determinar la cantidad de 
basura generada por persona y 
lleva a la implementación de 
programas de concientización 
ecológica. 

Cantidad de 
residuos 
inorgánicos 
valorizables por 
tipo 

Masa de residuo valorizable 
generado al mes 

 

 
Por venta 

Determina la cantidad de residuos 
por tipo recuperados con 
características  valorizables. 
Pueden transformarse en 
beneficios económicos. Y motivan 
la cultura del reciclado. 

Cantidad de 
residuos 
peligrosos 
generados por 
tipo 

 
 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑆𝑆𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑖𝑖𝑔𝑔𝑆𝑆𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡

 𝑔𝑔𝑆𝑆𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑠𝑠   
Mensual 

El control de los residuos 
peligrosos, nos lleva a mejorar la 
toma de decisiones operativas 
desde el punto de vista ecológico 
y económico. 

Los indicadores seleccionados deberán de permitir ver la información de un 
residuo en particular dado, por áreas de trabajo, mostrando los registros originales 
y las gráficas que ayuden a su comprensión y así identificar cada problema en 
forma particular, trasmitiendo la información compleja de una manera sencilla.   El 
tener un registro completo de los residuos generados para compararlos con los 
obtenidos cuando se complete su etapa de reconversión tecnológica evidenciara 
los esfuerzos realizados por minimizar la generación de los mismos. Todos estos 
conceptos enfatizaran las diferentes alternativas orientadas a la prevención que 
mejora en el diseño, producción, entrega, uso y gestión final de productos, 
servicios y procesos. 
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3.1.2 RECOLECCIÓN INTERNA Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL. 
3.1.2.1 SITUACIÓN ACTUAL  

La empresa cuenta con dos contenedores para el recorte de panel, ubicados 
estratégicamente en concordancia con su proceso sin rotular. Para el polvo de 
MDF, la empresa cuenta con colectores, mismos que son vaciados cuando el 
recolector pasa. En las áreas de corte se cuenta con tambores de 200 litros, 
mismos que requieren ser etiquetados y ajustar la cromática a la normatividad 
estatal. El resto de los residuos que se generan, se presentan en cantidades 
pequeñas, y son colocados en pequeños recipientes. 

3.1.2.2 RECOMENDACIÓN 

Para la realización de la recolección interna y su almacenamiento temporal, se 
toma como referencia la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/200814, 
que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá 
realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los 
residuos en el Estado de Jalisco para cada tipo de residuo generado. Se 
establece la clasificación general de residuos sólidos según su aprovechamiento o 
disposición final, definiendo cinco categorías principales: a.-residuos orgánicos, 
b.-inorgánicos reciclables o valorizables, c.-sanitarios, d.-inorgánicos de difícil 
reciclaje y e.- sólidos peligrosos o de manejo especial, los cuales se detallan e 
ilustran a continuación (ver anexo “A”): 

a) Residuos orgánicos 
Residuos que por su naturaleza y composición no tienen efectos nocivos 
sobre la salud de las personas o a los recursos naturales, y no deterioran la 
calidad del medio ambiente. Ejemplos: restos de pan y tortilla, carne, huesos, 
frutas, verduras, poda de árboles, etc. Se dispondrán en contenedores de 
color verde (pantone 377.- Sistema para normalizar el color utilizando un 
catálogo de colores especiales los cuales están editados sobre los 
diversos sustratos posibles de usar). 
 
 
 
 
 
 
 

  

Envío al Relleno Sanitario 
para su co-procesamiento Uso de contenedores verdes para 

Separación de Residuos Orgánicos 
en comedores  
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b) Residuos inorgánicos: reciclables o valorizables 

Los que por composición pueden ser reintegrados a procesos productivos 
mediante técnicas de reciclaje. Ejemplos: Plástico, vidrio, cartón, papel, 
madera, metal, etc. Se dispondrán en contenedores de color azul 
identificados (pantone 298). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Residuos sanitarios 
Los materiales que se desechan al ser utilizados en la higiene personal o en 
la atención médica a personas o animales, así como los que por sus 
características limiten su aprovechamiento o puedan generar un grado de 
riesgo ambiental biológico, se identificarán por el color naranja (pantone 716). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
d) Residuos sólidos inorgánicos de difícil reciclaje. 

Aquellos residuos que por su composición no pueden ser reintegrados a 
procesos productivos por lo que deben disponerse en rellenos sanitarios 
autorizados. Ejemplos: como ropa, utensilios de cocina y artículos oficina. Se 
dispondrán en contenedores de color negro identificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Uso de contenedores anaranjados 
Para separación de residuos  sanitarios 

Envío al Relleno sanitario 
Para su  co-procesamiento  

Uso de contenedores negros para separación 
de sólidos inorgánicos de difícil reciclaje 

Envío al Relleno sanitario 
Para su  co-procesamiento  

Uso de contenedores azules 
para Separación de Residuos  

Inorgánicos en comedores  

Envío al Relleno  
Sanitario para su 
 co-procesamiento 
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e) Residuos sólidos de manejo especial o residuos peligrosos 

Aquellos residuos sólidos generados en los procesos productivos que no 
pueden ser tratados como residuos sólidos urbanos y los cuales deben tener 
una evaluación de peligrosidad de sus componentes. Ejemplos: polvos 
generados en la producción, mermas de producción, cascajo, latas o costales 
que hayan contenido productos químicos peligrosos etc. Se dispondrán sin 
mezclarlos en contenedores de color negro identificados. 

 

 

 

 

 

 

Es dable señalar, que el Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos en sus artículos 82 al 84 solo prevé lo 
conducente para los residuos de carácter peligroso y la Norma Ambiental Estatal 
NAE-SEMADES-007/2008 en su punto 5.5.1. “De la separación primaria”, 
menciona lo siguiente: “Clasificados estos residuos atendiendo a la separación 
primaria en orgánicos, inorgánicos y sanitarios, al ser entregados al sistema de 
limpia municipal deberán de atender los lineamientos municipales que así se 
dispongan para la recolección selectiva de los mismos por la autoridad municipal 
correspondiente, la cual podrá establecerlos utilizando uno o más de los 
siguientes criterios: 

• Bolsa transparente o translúcida que permita identificar plenamente los 
residuos contenidos clasificados de acuerdo a la separación primaria;  

• Contenedores con los colores establecidos dentro de esta NAE, los cuales 
preferentemente no utilizarán bolsas;  

• Bolsas con los colores establecidos dentro de esta NAE;  

• Bolsas sin ninguna característica particular pero que cuente con el uso de 
una tira clasificadora en la parte superior de las mismas o bien una etiqueta 
o cualquier otro elemento que identifique los residuos contenidos, 
clasificados de acuerdo a la separación primaria; o contenedores y/o 
bolsas con características indistintas, cuando la recolección selectiva de los 
residuos se dé mediante días diferenciados. 

Lo anterior sin perjuicio del establecimiento de algún otro lineamiento municipal 
que garantice la recolección selectiva de los residuos previamente separados sin 
que ello violente lo establecido por esta norma ambiental estatal. 

Uso de contenedores negros 
identificados para separación de 
sólidos de manejo especial o peligroso. 

Envío a confinamiento o  
para su  co-procesamiento  
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Por otro lado y como se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con dos 
contenedores fijos para el recorte de panel en la zona central del área de corte 
(Figura 39) y un tambor de 200 litros para la cortadora tipo CNC; lo único faltante 
es, instalar un extintor correctamente, pintar los recipientes del color indicado por 
la norma y rotularlos adecuadamente. Este tópico también es descrito en lo 
conducente al plan de seguridad, ver la Figura 42 . Para el caso del polvo de 
MDF, se cuenta también con un tambor de 200 litros, ubicado, junto a las 
máquinas de taladro múltiple y taladro sencillo, lo único faltante es pintar el 
recipiente del color indicado por la norma y etiquetarlo. El volumen grande de 
polvo se almacena directamente en depósitos ex profeso con que cuentan las 
máquinas colectoras de polvo acopladas a las sierras y de aquí, se trasvasan a 
tambores de 200 litros únicamente para cargar el camión recolector, por lo que no 
requiere de un deposito especial (Artículo 38 del reglamento LGPGIR). Estos 
contenedores difícilmente podrán saturarse, ya que el recolector pasa 
asiduamente en la semana.  

 
 
 

 

A B 

Figura 39. Contenedores de residuos habilitados A.- Cubetas de 20 litros recuperadas 
para contener los residuos peligrosos. B.- Colectores de polvo integrados a las cortadoras 

y uno de los contenedores de recorte de panel. 

3.2 RECOMEDACIONES PARA EL PLAN DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL  
El presente plan de seguridad se basa en las normas oficiales mexicanas para la 
seguridad, (aplicables y a descartar) que deben ser implementadas en la 
empresa, con la respectiva recomendación enmarcada en un recuadro. 

3.2.1 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-1, B-2, B-3, C-2 y D-2 de los 
componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 1.6  

Las responsabilidades que señala esta norma son las siguientes: 
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1.- Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos 
que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

2.- Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los 
trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta 
información debe registrarse y conservarse actualizada mientras no se modifiquen 
los implementos y procesos de trabajo, con al menos los siguientes datos: tipo de 
actividad que desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo identificado, región 
anatómica por proteger, puesto de trabajo y equipo de protección personal 
requerido. 

RECOMENDACIÓN 

Para cubrir este punto hay que llenar la Tabla 22, cuyos espacios a llenar se 
enlistan a continuación: 

Columna “A”.- número consecutivo. 

Columna “B”.- nombre del puesto de trabajo. 

Columna “C”.- actividades principales que desempeña dicho puesto. 

Columna “D”.- riesgo al que está expuesto el trabajador con motivo del ejercicio 
de su trabajo.  

Columna “E”.- región anatómica a proteger y el equipo de protección personal a 
utilizar. 

Columna “F”.- razón por la cual dicho punto no requiere de equipo de protección 
personal, o si en una etapa especifica de la actividad laboral requiere E.P.P. 
adicional. 

3.- Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los 
trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar 
expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en donde se 
encuentran. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la necesidad 
de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada 
equipo de protección personal. 
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RECOMENDACIÓN 
Tabla 22. Formato para elaborar la identificación y análisis de los riesgos de trabajo. 

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

No. 
PUESTO 
DE 
TRABAJO 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

RIESGO 
EXPUESTO 

REGIÓN ANATOMICA 
POR PROTEGER Y 
EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 
RECOMENDADO 

OBSERVACIONES 

“A” “B” “C” “D” “E” “F” 

1 
Ayudante 
general 
corte 

Auxiliar en las 
funciones de 
corte de tablero 
en máquina 
CNC y cortadora 
lineal 

1.-Ruido 
generado 
por la 
operación.  
2.-Polvos 
generados 
por la 
operación 

1.-Protección al oído por 
medio de protector 
auditivo.  
2.-Protección a las vías 
respiratorias por medio 
de un protector 
respiratorio. 

1.-El estudio de 
polvos en ambiente 
realizado con fecha 
31/01/2016 revela 
que se requiere 
protector N-95 
únicamente cuando 
cambia los filtros. 

2 

Operador 
de 
cortadora 
CNC 

Operar y 
controlar la 
máquina 
cortadora tipo 
CNC. 

1.-Ruido 
generado 
por la 
operación.  
2.-Polvos 
generados 
por la 
operación 

1.-Protección al oído por 
medio de protector 
auditivo. 
 2.-Protección a las vías 
respiratorias por medio 
de un protector 
respiratorio. 

1.-El estudio de 
ruido realizado con 
fecha 31/01/2016 
revela que no se 
requiere.  
 

El patrón puede hacer uso de las tablas contenidas en la guía de referencia de la 
presente Norma, ver Figura 40, para determinar el equipo de protección personal 
para los trabajadores y para los visitantes que ingresen a las áreas donde existan 
señales de uso obligatorio del equipo de protección personal específico. 

4.- Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con 
las siguientes 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. 

RECOMENDACIÓN 

Para cubrir el punto 4 es recomendable tener a la mano las especificaciones 
técnicas del equipo de seguridad que otorga la empresa. Estos se pueden 
adquirir a través de los proveedores, algunas copias de los comprobantes de 
entrega del mismo ya sea un vale de almacén o de reguardo de equipo, lo que 
evidencia que el trabajador recibió su equipo de protección. 
 

 



     
 
 

104 
 
 

 

 

Figura 40. Guía anexa a la norma NOM-017-STPS-2008 determinación del equipo de 

 5.- Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están 
expuestos, por puesto de trabajo o área del centro laboral, con base a la 
identificación y análisis de riesgos a los que se refiere el apartado 2. 

RECOMENDACIÓN 

Para cubrir el punto 5 se sugiere tener a la mano las listas de asistencia de las 
pláticas de seguridad o cursos de capacitación que la empresa imparta a sus 
trabajadores. La Tabla 22 muestra el formato de identificación y análisis de 
riesgos; este punto se encuentra relacionado con otras normas por lo que 
tendrá que ser registrado desde el programa anual de capacitación al 
trabajador. 

5.-1 Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en 
donde desarrollará sus actividades.  

RECOMENDACIÓN 

Si es una práctica común el contratar servicios de trabajo por compañías 
externas a la empresa, se tendrá que documentar que el personal contratado 
recibe su plática de seguridad, ver la Figura 41. 
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EXPOSITOR
No. No. Trabajador Nombre Área de trabajo firma

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

LISTA DE ASISTENCIA
FECHA TEMA:

6.- Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, 
revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y 
disposición final del equipo de protección personal, con base en las indicaciones, 
instrucciones o procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de 
protección personal, ver la Figura 41. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 41. Propuesta de formato para lista de asistencia a temas de seguridad 

7.- Supervisar que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el 
equipo de protección personal proporcionado, con base a la capacitación y 
adiestramiento proporcionados previamente. 

8.- Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso 
obligatorio de equipo de protección personal. La señalización debe cumplir con lo 
establecido en la NOM-026-STPS-1998, que establece colores y señales de 
seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

RECOMENDACIÓN 

En función de los estudios de ruido y polvo practicados se tendrán que colocar 
los señalamientos de uso obligatorio de protectores auditivos y respiratorios en 
las diferentes zonas de la empresa.  
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3.2.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000 SISTEMAS PARA LA 
IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE PELIGROS Y RIESGOS POR 
SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-2, B-3, C-1, D-1, F-1, F-3, I-1 e 
I-3 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 
1.6  

Las responsabilidades que señala esta norma para dar cumplimiento pueden 
realizarse con las siguientes acciones, algunas en forma simultánea: 

1 Mostrar a la autoridad del trabajo cuando así lo solicite, la información y 
documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

2 Identificar los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas 
peligrosas o sus residuos, con el señalamiento que se establece en el Capítulo 7 
de la presente norma.  

RECOMENDACIÓN. 

El cumplimiento de este punto consiste básicamente en mantener las etiquetas 
originales de todas las materias primas utilizadas durante toda su estancia por 
la planta, desde el almacén hasta su disposición final. Únicamente se tendrán 
que rotular los contenedores (tambores de 200 litros o cubetas de 20 litros) que 
se destinan para el acopio del polvo del MDF y aglomerado, para los trapos 
impregnados con solventes, tintas o aceites, para los residuos de canto de 
chapacinta, fibra verde y fibra metálica, lámparas fluorescentes y lámparas de 
mercurio-galio. Este punto se encuentra relacionado con otras normas por lo 
que tendrá que ser aplicado en forma sistemática.  

Es recomendable que dichos contenedores también sean pintados de acuerdo a 
lo que indica la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008, que 
establece los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá 
realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los 
residuos en el Estado de Jalisco para cada tipo de residuo generado. En la 
Figura 42 se muestra el rotulo tipo para un contenedor de residuos de difícil 
reciclaje; el contenedor deberá ser pintado de color negro y el rotulo debe ser 
blanco.   
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Figura 42 Contenedor y prototipo de rotulo para identificar residuos de difícil reciclaje 

Así como también se debe disponer de un área específica en la planta 
perfectamente señalada, para el almacenamiento temporal de dichos 
contenedores y de los recipientes vacíos contaminados. 

En las zonas de trabajo donde se prepare o almacene materiales en tránsito 
como el costado de la máquina masilladora, se recomienda delimitar el área por 
medio de una franja amarilla pintada al piso, Figura 43  y colocar señalamientos 
de materiales peligrosos y un listado de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Área de trabajo que contiene sustancias químicas peligrosas o sus residuos 

 

3 Comunicar los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y 
al personal de los contratistas que estén expuestos a sustancias químicas 
peligrosas, de acuerdo al sistema de identificación establecido en el Capítulo 7 de 
la presente norma, y mantener un registro de los trabajadores que hayan sido 
informados. 
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RECOMENDACIÓN. 

Para cubrir los puntos 3 y 5 es recomendable tener a la mano las listas de 
asistencia de las pláticas de seguridad o cursos de capacitación que la empresa 
imparta a sus trabajadores y contratistas, ver Figura 41. Este punto se 
encuentra relacionado con otras normas por lo que tendrá que ser registrado 
desde el programa anual de capacitación al trabajador. 

4 Conocer el grado de peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas 
peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo, por lo que se debe cumplir con 
lo siguiente: 

a) Contar con las Hojas de Seguridad (HDS) para todas las sustancias químicas 
peligrosas que se utilicen en el centro de trabajo; para cubrir el punto 4 se deberá 
de contar con todas las hojas de seguridad de las materias primas utilizadas y un 
listado de las mismas. 

b) Entregar a sus clientes las HDS de las sustancias químicas peligrosas que 
ellos adquieran, para lo cual deben requerir acuse de recibo. 

CONSIDERACIÓN. Este punto no aplica ya que el giro del negocio no es la 
comercialización de sustancias químicas.  

5 Capacitar y adiestrar en el sistema de identificación y comunicación de peligros 
y riesgos cumpliendo con: 

i) Proporcionar por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores 
que manejen sustancias químicas peligrosas y cada vez que se emplee una 
nueva sustancia química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el 
proceso; 

ii) Mantener el registro de la última capacitación dada a cada trabajador;  

iii) Entregar las respectivas constancias de capacitación a los trabajadores que así 
lo soliciten. 

iv) Elaborar un programa anual de capacitación y conservar una copia en el 
expediente.  

3.2.3 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-STPS-2011 CONSTITUCION, 
INTEGRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Esta norma está en concordancia con los puntos A-1, B-1, C-1al C-5, D-1, G-6 e I-
1 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 
1.6  
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ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE
ÁREA CORTE FINISHING PREENSAMBLE ALMACENES

15/01/2016 18/04/2016 27/07/2016 30/10/2016

PROGRAMA DE RECORRIDOS Y REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD

Las responsabilidades que señala esta norma para dar cumplimiento pueden 
realizarse con las siguientes acciones, algunas en forma simultánea: 

1 Constituir e integrar al menos una comisión en el centro de trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 7 de la presente Norma. 

2 Designar a sus representantes para participar en la comisión que se integre en 
el centro de trabajo. Dicha designación deberá realizarse con base en las 
funciones por desempeñar. 

3 Solicitar al sindicato o a los trabajadores, si no hubiera sindicato, la designación 
de sus representantes para participar en la comisión. Dicha designación deberá 
realizarse con base en las funciones por desempeñar. 

4 Contar con el acta de constitución de la comisión del centro de trabajo, y de sus 
actualizaciones, cuando se modifique su integración, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 7.4 de esta Norma. 

5 Contar con el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión, 
de conformidad con lo previsto en los numerales 9.3 a 9.5 de la presente Norma. 

6 Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 9.12 de esta Norma. 

7 Facilitar a los trabajadores el desempeño de sus funciones como integrantes de 
la comisión. 

8 Proporcionar a la comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo, 
a que se refiere la NOM-030-STPS-2009 referente a servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo funciones y actividades, o las que la sustituyan. 

RECOMENDACIÓN 

El expediente correspondiente al cumplimiento de esta norma deberá estar 
integrado con una copia del acta constitutiva de la comisión, del calendario 
anual de recorridos y reuniones (por lo menos tres al año), como el mostrado en 
la Figura 44, copia del programa de capacitación indicando la participación de la 
comisión y sus registros de asistencia. 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Ejemplo del cronograma de recorridos y reuniones de la comisión de 

seguridad 
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3.2.4 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-STPS-1994. RELATIVA A LOS 
REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS INFORMES DE LOS 
RIESGOS DE TRABAJO QUE OCURRAN, PARA INTEGRAR LAS 
ESTADISTICAS. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-1, H-2, H-3, de los 
componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 1.6  

RECOMENDACIÓN. 

El objetivo de esta norma es la de dar aviso de los riesgos ocurridos en la 
empresas, por lo que establece los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para que las autoridades del 
trabajo integren una estadística. Esta instrucción únicamente se aplica cuando 
ocurre en la empresa un accidente de carácter incapacitante ya sea parcial o 
permanente, por lo cual se deben de llenar por triplicado cada suceso los 
formato CM-2A y CM- 2B. Es recomendable que la empresa lleve su propio 
control estadístico de accidentes y lo relacione con la presente norma. En el 
anexo “C” se muestran dichos formatos. 

3.2.5 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y 
SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR 
FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-1al B-3, C-1, D-1 y F-1, de los 
componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 1.6  

El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos en cuanto a los colores 
y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. Ubicar las señales de seguridad e higiene 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. 

RECOMENDACIÓN 

Los señalamientos necesarios partirán de los resultados obtenidos en los 
estudios de ruido y de polvo flotante que se deben de cubrir; los señalamientos 
ya los venden conforme a los colores y leyendas autorizadas. 

Las responsabilidades que señala esta norma para dar cumplimiento pueden 
realizarse con las siguientes acciones, algunas en forma simultánea: 

1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, los 
documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 
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2 Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de 
los elementos de señalización del centro de trabajo. 

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. 

4 Ubicar las señales de seguridad e higiene 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. 

Las señales deben advertir oportunamente al observador sobre: 

i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia; 

ii) La existencia de riesgos o peligros, en su caso; 

iii) La realización de una acción obligatoria, o 

iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 

RECOMENDACIÓN. 

Para cubrir los puntos 2 y 4 es recomendable tener a la mano las listas de 
asistencia de las pláticas de seguridad o cursos de capacitación que la empresa 
imparta a sus trabajadores y contratistas. Este punto se encuentra relacionado 
con otras normas por lo que tendrá que ser registrado desde el programa anual 
de capacitación al trabajador. Es prioritaria la colocación de los señalamientos de 
los extintores. La norma cuenta con una guía a seguir para la identificación de las 
tuberías en el interior de la planta, y el mecanismo por el cual se verifica su 
cumplimiento la cual se muestra en la Figura 45, donde en cada recuadro se 
indica el numeral correspondiente de la norma. 
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Figura 45. Criterios para la aplicación de colores de identificación en tuberías. 

3.2.6 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-STPS-2012 SISTEMA PARA LA 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO-SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y 
EQUIPOS CRITICOS QUE MANEJEN SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS. 

Esta norma está en concordancia con los puntos C-3, D-1, F-1, de G-3 a G7 y del 
I-1 al I-3 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el 
apartado 1.6.  

El objetivo de esta norma es la de establecer los elementos de un sistema de 
administración para organizar la seguridad en los procesos y equipos críticos que 
manejen sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir accidentes mayores y 
proteger de daños a las personas, a los centros de trabajo y a su entorno.  

En forma general los puntos de esta norma que se deben de acatar cuando 
apliquen son los siguientes: 

7. Análisis de riesgos  

8. Procedimientos de seguridad y autorizaciones para trabajos peligrosos  

9. Administración de riesgos  

10. Administración de la integridad mecánica de los equipos críticos  

11. Administración de cambios  
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12. Plan de atención a emergencias  

13. Programa de auditorías internas  

14. Procedimiento para la investigación de accidentes mayores  

15. Sistema de información sobre los procesos y equipos críticos  

16. Contratistas  

17. Programa de capacitación   

RECOMENDACIÓN. 

El enfoque básico para la aplicación de esta norma, queda sujeto a la máquina 
masilladora o de resane, pintura y acabado o finishing, así como al almacén de 
materias primas y los de medio proceso. En la Figura 46, se muestra la carátula 
del “Programa de seguridad e higiene para el control de sustancias químicas” y 
en el anexo “D” se muestra el programa tipo, mismo que está muy relacionado 
con lo ya descrito en el formato de la Tabla 22. 

En el anexo “E” se muestra un prototipo del análisis a los trabajos peligrosos 
que involucran las sustancias químicas. Se citan las operaciones de limpieza de 
máquina por cambio de operación y una actividad de mantenimiento que 
involucra trabajos con energía eléctrica. Se deben incluir las actividades que se 
realizan durante la preparación y elaboración en sitio para las diferentes lacas y 
masillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Carátula del programa propuesto para el control de sustancias químicas. 

En el anexo “F” se ejemplifica las características que debe tener el plan de 
emergencia para estar acorde a lo mencionado en el punto 12 de la presente 
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norma.   

Es importante tener a la mano una copia del programa anual de mantenimiento. 

3.2.7 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, 
LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

Esta norma está en concordancia con los puntos C-1, C-4, D-1 y F-2, de los 
componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 1.6.  

El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos en cuanto a las 
condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los 
centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la 
finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Su campo de aplicación incluye 
las áreas de oficinas incluyendo baños, vestidores y comedores, áreas 
productivas y talleres de mantenimiento, áreas de almacenamiento temporal y en 
tránsito. Se evalúan instalaciones como los diferentes tipos de escaleras, ya sean 
fijas, móviles o de emergencia, incluyendo sus escalones o peldaños, barandales 
y pasamanos, incluye también las rampas y plataformas, condición del techo, 
paredes y salidas de emergencia, zonas de transito interno de vehículos y en 
forma muy especial los sistemas de ventilación. 

1 Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, 
para que no representen riesgos.  

RECOMENDACIÓN 

Este punto se cubre con un programa de mantenimiento a las instalaciones.  

2 Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo 
hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños 
encontrados. Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de 
bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de 
seguridad e higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al 
menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del 
centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura 
encontrada, así como el tipo de reparación realizada. 

RECOMENDACIÓN  

Este punto queda cubierto con las funciones que realiza la comisión de 
seguridad. 

3 Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que 
pudiera generarle daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las 
adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus 
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ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o medios 
magnéticos. Los registros deben conservarse por un año y contener al menos la 
fecha de la verificación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y las 
acciones correctivas realizadas. 

RECOMENDACIÓN 

Este punto se cubre con el mismo programa de mantenimiento ampliado 
(dinámico), con las actas de reunión y seguimiento a las acciones de la 
comisión de seguridad. 

4 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y 
seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados 
para el consumo de alimentos. 

5 Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que 
se desarrolle en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación 
del trabajador. Es responsabilidad del patrón establecer el tipo, características y 
cantidad de los servicios. 

6 Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de 
las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las 
destinadas para el servicio de los trabajadores.  

RECOMENDACIÓN 

Este punto se cubre en el reglamento interno de trabajo. 

3.2.8 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2010, CONDICIONES DE 
SEGURIDAD - PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-6, C-4, C-5, D-1, F-2 y H-3 de 
los componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 1.6.  

Las zonas que registran la presencia de grandes cantidades de polvo de 
combustible finamente dividido pueden suponer graves riesgos de explosiones e 
incendio. El riesgo de explosiones debe reducirse al mínimo mediante la 
aplicación de medidas para prevenir y controlar las acumulaciones de polvo. 

El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos en cuanto a los 
requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de 
trabajo. En forma general los puntos de esta norma que se deben de guardar 
cuando se apliquen son los siguientes: 

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 de la presente Norma.  
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RECOMENDACIÓN 

Para dar cumplimiento a este punto el anexo “G” muestra la tabla para estimar 
el riesgo de incendio, se tendrá que vaciar las cantidades máximas 
inventariadas que se manejaron mensualmente en un año laboral para que nos 
arroje el resultado. 

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, 
que contenga lo siguiente, según aplique:  

a) El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo y su domicilio;  

b) La identificación de los predios colindantes;  

c) La identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo con 
riesgo de incendio, debido a la presencia de material inflamable, combustible, 
pirofórico o explosivo, entre otros;  

d) La ubicación de los medios de detección de incendio, así como de los equipos 
y sistemas contra incendio;  

e) Las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga 
de salida, además de las salidas de emergencia, escaleras de emergencia y 
lugares seguros;  

f) La ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de las 
brigadas contra incendio, y  

g) La ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios.  

RECOMENDACIÓN 

Para dar cumplimiento a este punto se puede usar el referido en la Figura 32, 
como ejemplo, ya que se requiere completar la información real de la ubicación 
de los extintores y los gabinetes del Equipo de Protección Personal (E.P.P.) de 
las brigadas, así como los botiquines de primeros auxilios. Y toda la 
señalización de planta.   

3. Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro 
de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según 
corresponda (Véase la Guía de Referencia I, Instrucciones de Seguridad para la 
Prevención y Protección contra Incendios. Apéndice “A” de la presente norma).  
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RECOMENDACIÓN 

Para dar cumplimiento a este punto se recomienda incluir en el programa anual 
de capacitación pláticas de actuación en caso de emergencia y guardar la lista 
de asistencia. 

4. Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el 
centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 7 de la presente 
Norma.  

RECOMENDACIÓN 

Este punto de la norma se cubre mostrando un calendario de servicio y 
mantenimiento a los extintores, así como de la capacitación impartida en el 
manejo de extintores y el recorrido de verificación por parte de la comisión de 
seguridad. 

5. Contar con un plan de atención a emergencias de incendio, conforme al 
Capítulo 8 de esta Norma. 

RECOMENDACIÓN 

En este punto se requiere desarrollar el plan de acción para el combate de 
incendios, iniciando con la instalación de una alarma de emergencia, integración 
de brigadas de emergencia (combate de incendio, primeros auxilios, búsqueda 
y rescate, restablecimiento), instructivo para solicitar ayuda de emergencia a 
cuerpos especializados y calendario de simulacros. 

3.2.9 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999 SISTEMAS DE 
PROTECCION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-2, B-3, C-1, C-3, D-1, D-2, F-2 
y H-3 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el 
apartado 1.6.  

Las responsabilidades que señala esta norma para dar cumplimiento pueden 
realizarse con las siguientes acciones, algunas en forma simultánea: 

1. Mostrar a la autoridad laboral, cuando así lo solicite, los documentos que la 
presente Norma le obligue a elaborar. 

2. 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. 
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RECOMENDACIÓN 

Para cubrir este punto hay que utilizar el formato mostrado de la Tabla 22, para 
ser elaborado a detalle, se tendrá que incluir columnas con lo mencionado en el 
punto 2.1 y 2.2 de la presente norma. 

2.1 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. 

2.2 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. 

3. 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, ver anexo 
“H”, 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-2008 y NOM-026-STPS-2008; 

d) Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a lo 
establecido en la NOM-017-STPS-2008. 

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. 

3.2.10 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-STPS-1998 CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-2, B-5, C-1, C-2, D-1, F-1 y G-
7 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 
1.6.  
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Las responsabilidades que señala esta norma son para establecer las condiciones 
de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas, prevenir y proteger la salud de los trabajadores y 
evitar daños al centro de trabajo.  

Para dar cumplimiento pueden realizarse las siguientes acciones, algunas en 
forma simultánea aplicando únicamente en las áreas de acabado y en los 
almacenes de tránsito y de materia. 

1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la 
presente Norma le obligue a elaborar. 

2. Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o 
sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo, un estudio para 
analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme a lo 
establecido en el apartado 7.1 de la presente norma. 

RECOMENDACIÓN 

Este punto se dirige básicamente a la operación de la máquina de finishing y al 
espacio de preparación de lacas y pinturas. Es recomendable publicar un listado 
de los materiales peligrosos que se manejan y especificar la cantidad autorizada 
que debe permanecer en cada área, en el almacén de materia prima, en el 
espacio de preparación de lacas y pinturas y a un costado de la máquina de 
finishing. 

3. Elaborar y mantener actualizados los 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. 

CONSIDERACIÓN. Este punto no aplica pues no existen tanques de 
almacenamiento en la planta. 

4. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial debe 
contarse con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e 
inhibidores en las zonas de riesgo, para la atención de casos de emergencia. 

RECOMENDACIÓN 

La base para decidir si en la zona de trabajo se requiere de este equipo está en 
función del análisis de riesgo citado anteriormente. 

5. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, donde 
por la actividad laboral el depósito de sustancias químicas peligrosas en la piel o 
en la ropa del trabajador pueda ser un riesgo para la salud, debe contarse con la 
cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores y 
proporcionar, en su caso, el servicio de limpieza de la ropa. 
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RECOMENDACIÓN 

La base para decidir si en la zona de trabajo se requiere de este equipo está en 
función del análisis de riesgo citado anteriormente. 

6. Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, debe 
contar con un manual de primeros auxilios en el cual se deben definir los 
medicamentos y materiales de curación que requiere el centro de trabajo y los 
procedimientos para la atención de emergencias médicas; se puede tomar como 
punto de partida la guía de referencia que se incluye al final de la presente 
Norma. 

RECOMENDACIÓN 

En el anexo “H” se ilustra a manera de ejemplo un manual de primeros auxilios; 
solo se tendrá que adicionar el listado de medicamentos y material de curación 
acorde al estudio de análisis de riesgo practicado. Este punto debe de ser 
asesorado por un médico. 

7. Proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para 
prestar los primeros auxilios, conforme al apartado 6 de la presente norma. 

8. Asignar, capacitar y adiestrar al personal para prestar los primeros auxilios. 

RECOMENDACIÓN 

Este punto está relacionado con la integración de la brigada de primeros 
auxilios y su registro. 

9. Proporcionar el equipo de protección personal, conforme al estudio para 
analizar el riesgo potencial y a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008 
selección de equipo de protección. 

10. Disponer de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias 
químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases, 
se impida su escurrimiento o dispersión. 

RECOMENDACIÓN 

Este punto se cumple adquiriendo kit contra derrames que ya existen en el 
mercado. 

11. Establecer por escrito las actividades peligrosas y operaciones en espacios 
confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que 
requieran autorización para ejecutarse, y elaborar el procedimiento de 
autorización de acuerdo a lo establecido en el apartado 7.2. 
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CONSIDERACIÓN Este punto no se aplica pues no existen tanques de 
almacenamiento en la planta. 

12. Elaborar un Programa Específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, 
Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas, conforme a lo 
establecido en el capítulo 8 de la presente norma.  

CONSIDERACIÓN No todos los incisos de este punto se aplican; se 
desarrollarán puntualmente los que si apliquen. 

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. 

RECOMENDACIÓN 

Incluir en el programa anual de capacitación tópicos de divulgación basado en 
las hojas de seguridad de las sustancias que manejan en planta. 

14. Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, 
equipo e instalaciones. 

15. Elaborar y mantener durante al menos doce meses, un registro del 
mantenimiento que se aplicó al equipo, indicando fecha de aplicación. 

16. Comunicar a los trabajadores los riesgos a los que estén expuestos. 

17. Que se practiquen exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a 
los trabajadores que estén expuestos a las sustancias químicas peligrosas. 

3.2.11 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-STPS-2014 MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-5, C-1, C-5, D-1, F-1, G-6 y G-
7 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 
1.6.  

Las responsabilidades que señala esta norma para establecer las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo 
para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las 
actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de 
maquinaria o de manera manual.  

RECOMENDACIÓN 

Se aplica únicamente en las áreas de almacenes de tránsito y de materia prima 
y en el laboratorio de lacas y pinturas. 
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1. Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la 
maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales.  

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.  

CONSIDERACIÓN Este punto no se aplica, mientras no cuente con 
montacargas, grúas, polipastos, etc. 

3. Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y 
almacenamiento de materiales en forma manual, que contemplen el apoyo de 
equipos auxiliares, en su caso. 

CONSIDERACIÓN Este punto sugiere elaborar un instructivo para el manejo del 
patín de carga, mencionando que debe de circular por los pasillos pintados, 
mientras no cuente con montacargas, grúas, polipastos, etc. 

4. Realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales:  

a) A través del uso de maquinaria, de conformidad con lo establecido por el 
Capítulo 7 de esta Norma, y/o  

b) De modo manual, con o sin el apoyo de equipos auxiliares, con base en lo que 
prevé el Capítulo 8 de la presente Norma.  

RECOMENDACIÓN 

Para este punto se requiere de un certificado médico que señale la aptitud física 
del trabajador para efectuar la carga manual. 

5. Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar las 
actividades de almacenamiento, determinadas por el Capítulo 9 de esta Norma.  

6. Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en 
condiciones idóneas, conforme a los procedimientos de seguridad a que se 
refieren los numerales 5.2, 5.3 y 9.1 de la presente Norma.  

7. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido para 
las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con los 
riesgos a que están expuestos, y de conformidad con lo que señala la NOM-017-
STPS-2008, o las que la sustituyan.  

8. Contar con un manual de primeros auxilios (ver anexo “H”) para la atención a 
emergencias, con base en el tipo de riesgos a que están expuestos los 
trabajadores que realizan el manejo y almacenamiento de materiales.  



     
 
 

123 
 
 

 

9. Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores que llevan a cabo el manejo 
y almacenamiento de materiales, expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural, 
conforme a lo dispuesto por el Capítulo 10 de esta Norma.  

10. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el 
manejo y almacenamiento de materiales.  

11 Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y 
almacenamiento de materiales, de acuerdo con su actividad o puesto de trabajo, y 
de conformidad con lo que establece el Capítulo 11 de la presente Norma. 

RECOMENDACIÓN 

Para cubrir el punto 5 es recomendable tener a la mano las listas de asistencia 
de las pláticas de seguridad o cursos de capacitación que la empresa imparta a 
sus trabajadores. Este punto se encuentra relacionado con otras normas por lo 
que tendrá que ser registrado desde el programa anual de capacitación al 
trabajador. 

12 Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el 
manejo y almacenamiento de materiales, con base en el programa que para tal 
efecto se elabore, así como de la vigilancia a la salud de los trabajadores 
expuestos a sobreesfuerzo muscular o postural. 

3.2.12 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-STPS-2008 ELECTRICIDAD 
ESTATICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

Esta norma está en concordancia con los puntos C-1, C-3, D-1, E-1 y F-1, de los 
componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 1.6.  

Las responsabilidades que señala esta norma son para establecer las condiciones 
de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad 
estática.  

RECOMENDACIÓN 

Para dar cumplimiento a esta disposición y por tratarse de una especialidad es 
recomendable contratar los servicios de un proveedor acreditado o unidad de 
verificación o un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, en los términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para 
verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma. 

1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la 
presente Norma le obligue a poseer o elaborar. 

2. Establecer las condiciones de seguridad para controlar la generación y 
acumulación de las cargas eléctricas estáticas y prevenir los posibles efectos de 
las descargas atmosféricas, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 7. 
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Tales condiciones dependerán de cada centro de trabajo y estarán en función de: 
las necesidades de los procesos productivos y procedimientos de trabajo; las del 
medio ambiente laboral y de sus instalaciones, y las que se requieran para 
eliminar la electricidad estática generada por los propios trabajadores. 

3. Instalar sistemas de puesta a tierra, dispositivos o equipos, como eliminadores 
de alta tensión eléctrica, dispositivos con conexión a tierra, barras estáticas 
electrónicas, materiales conductivos en las bandas transportadoras o cepillos 
metálicos conectados a tierra, en función a los tipos de procesos e instalaciones 
con que se cuente, para controlar la acumulación de cargas eléctricas estáticas 
en instalaciones o procesos. 

4. Instalar sistemas de pararrayos en las áreas o instalaciones de los centros de 
trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o 
explosivas, para protegerlas contra descargas atmosféricas, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo 8 de la presente norma. 

5. Capacitar y adiestrar a los trabajadores que estén en riesgo de exposición con 
elementos susceptibles de ser cargados electrostáticamente o de acumular 
electricidad estática, en la aplicación de medidas preventivas para controlar la 
generación y acumulación de electricidad estática, en la verificación de las 
condiciones de seguridad implementadas para el funcionamiento de los sistemas 
de puesta a tierra y, en su caso, en las condiciones de seguridad implementadas 
para el funcionamiento de los pararrayos. De la capacitación y adiestramiento que 
los trabajadores reciban, el patrón debe conservar por doce meses copia de los 
programas de capacitación a los trabajadores, constancias de habilidades 
laborales, diplomas, reconocimientos de cursos u otros documentos equivalentes. 

6. Informar a todos los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene, a 
través de carteles, trípticos, películas, videos, de guías de información o cualquier 
otro mecanismo visual, verbal y/o escrito que cumpla este objetivo, sobre los 
riesgos que representa el contacto con la electricidad estática y la manera de 
evitarlos. 

7. Medir y registrar los valores de resistencia de la red de puesta a tierra, de 
conformidad con el método establecido en el Capítulo 9, y de la continuidad en los 
puntos de conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar 
electricidad estática, al menos cada doce meses, o cuando en el inmueble se 
realicen modificaciones que afecten las condiciones de operación del sistema de 
puesta a tierra o del sistema de pararrayos. Los valores de los registros deben 
cumplir con lo siguiente: 

a) Estar comprendidos entre 0 y 25 ohms, para la resistencia en sistemas de 
pararrayos; 

b) Tener un valor no mayor a 10 ohms, para la resistencia de la red de puesta a 
tierra, y 
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c) Que exista continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra del equipo 
que pueda generar o almacenar electricidad estática. En la guía de referencia I, 
se indican de manera ilustrativa los puntos a inspeccionar y la forma de evaluar la 
continuidad eléctrica de las conexiones.  

3.2.13 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-STPS-1999 CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE 
MANEJEN, TRANSPORTEN, PROCESEN O ALMACENEN SUSTANCIAS 
QUIMICAS CAPACES DE GENERAR CONTAMINACION EN EL MEDIO 
AMBIENTE LABORAL. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-2, B-5, C-1, C-2, D-1, F-1, G-6 
y G-7 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el 
apartado 1.6.  

Las responsabilidades que señala esta norma es para establecer medidas para 
prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas 
contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer los límites máximos 
permisibles de exposición en los centros de trabajo donde se manejen, 
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que por sus propiedades, 
niveles de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el 
medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores. 

RECOMENDACIÓN 

Para dar cumplimiento a esta disposición y por tratarse de una especialidad es 
recomendable contratar los servicios de un proveedor acreditado o unidad de 
verificación o un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, en los términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para 
verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma. 

1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la 
presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

2 Informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene, sobre los 
riesgos potenciales a la salud por la exposición a los contaminantes en el medio 
ambiente laboral. 

3 Realizar el estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluya 
el reconocimiento, la evaluación y el control necesario para prevenir alteraciones 
en la salud de los trabajadores expuestos a dichos contaminantes.  

RECOMENDACIÓN 

La aplicación de este punto requiere un análisis de la atmosfera en la zona de 
finishing y en la zona de corte y el estudio del CRETIB del polvo de MDF.  
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4 Elaborar y mantener actualizado el estudio de evaluación de la concentración de 
los contaminantes del medio ambiente laboral cotejados contra los LMPE del 
Apéndice I de la presente norma. 

5 Capacitar a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente 
laboral, con base al riesgo potencial, a la salud y a las medidas preventivas y de 
control adoptadas por el patrón. 

6 Realizar la vigilancia de la salud a todos los trabajadores, incluyendo a los de 
nuevo ingreso, según lo establecido en el apartado 9.1, y el inciso a) del apartado 
9.2 de la presente norma. 

3.2.14 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-STPS-2001CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE 
GENERE RUIDO. 

Esta norma está en concordancia con los puntos B-2, C-1, C-2, D-1, F-1, G-6 y G-
7 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 
1.6.  

Las responsabilidades que señala esta norma es para establecer medidas para 
prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus 
características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los 
trabajadores; los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de 
exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un 
programa de conservación de la audición. 

RECOMENDACIÓN 

Para dar cumplimiento a esta disposición y por tratarse de un especialidad es 
recomendable contratar los servicios de un proveedor acreditado o unidad de 
verificación o un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, en los términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para 
verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma. 

1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, la 
documentación que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

2. Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de 
trabajo donde haya trabajadores y cuyo Nivel sonoro de ponderación “A” (NSA) 
sea igual o superior a 80 dB(A), incluyendo sus características y componentes de 
frecuencia, conforme a lo establecido en los apéndices B y C de la presente 
norma. 

3. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayor a los 
límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el Apéndice A. 
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En ningún caso, debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva 
a más de 105 dB(A). 

4. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo a lo 
establecido en la NOM-017-STPS-1993, a todos los trabajadores expuestos a 
NSA igual o superior a 85 dB(A). 

5. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de 
trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dB(A) y 
mayores. 

RECOMENDACIÓN 

En el apéndice “I” se ilustra a manera de ejemplo un programa de ruido; solo se 
tendrá que actualizar una vez realizado el estudio correspondiente. 

6. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la 
audición, necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de 
los trabajadores, según lo establecido en el Capítulo 8. 

7. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada 
trabajador sus resultados. 

8. Informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del centro 
de trabajo, de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido, y 
orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. 

3.2.15 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-025-STPS-2008 CONDICIONES DE 
ILUMINACION EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

Esta norma está en concordancia con los puntos C-1, D-1 y F-2, de los 
componentes del programa de seguridad industrial citado en el apartado 1.6.  

Esta norma señala criterios para establecer los requerimientos de iluminación en 
las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de 
iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente 
seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los 
trabajadores. 

RECOMENDACIÓN 

Para dar cumplimiento a esta disposición y por tratarse de un especialidad es 
recomendable contratar los servicios de un proveedor acreditado o unidad de 
verificación o un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, en los términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para 
verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma. 

1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la 
presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 
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2. Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas 
visuales de acuerdo con la Tabla 1 del Capítulo 7 de la presente norma. 

3. Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y 
puestos de trabajo, según lo establecido en el Capítulo 8 de la presente norma. 

4. Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de 
iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo que cumpla con en los 
apartados 5.2 y 10.4 de la presente Norma, y conservarlo mientras se mantengan 
las condiciones que dieron origen a ese resultado. 

5. Realizar la evaluación de los niveles de iluminación de acuerdo con lo 
establecido en los Capítulos 8 y 9 de la presente Norma. 

6. Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación, según lo establecido en el 
Capítulo 10 de la presente Norma. 

7. Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de 
iluminación del centro de trabajo, según lo establecido en el Capítulo 12 de la 
presente Norma. 

8. Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede provocar un 
deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de 
trabajo. 

9. Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y 
de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en 
áreas del centro de trabajo que cuenten con iluminación especial. 

10. Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del 
centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia, según lo 
establecido en el Capítulo 11 de la presente norma. 

5.11. Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas 
del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente 
un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas 
como ruta de evacuación que lo requieran. Este punto por el momento no aplica a 
la empresa. 

3.2.16 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-STPS-2009 SERVICIOS 
PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FUNCIONES Y 
ACTIVIDADES 

Esta norma está en concordancia con los puntos D-1, E-1al E-6, F-3, H-1 al H-3 y 
de I-1 al I-3 de los componentes del programa de seguridad industrial citado en el 
apartado 1.6.  

Esta norma señala criterios para establecer las funciones y actividades que 
deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para 
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 
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1 Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo, 
para llevar a cabo las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud en 
el centro de trabajo a que se refiere el Capítulo 5 de la norma citada. 

1.1 El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y 
salud a que se refiere el Capítulo 5, en el caso de centros de trabajo que cuenten 
con menos de cien trabajadores. 

2. Proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo: 

a) El acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo para identificar los 
factores de peligro y la exposición de los trabajadores a ellos; 

b) La información relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de los 
procesos, puestos de trabajo y actividades desarrolladas por los trabajadores, y 

c) Los medios y facilidades para establecer las medidas de seguridad y salud en 
el trabajo para la prevención de los accidentes y enfermedades laborales. 

3. Contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de 
seguridad y salud del centro laboral, de acuerdo con lo que establece el Capítulo 
6. El diagnóstico integral comprenderá a las diversas áreas, secciones o procesos 
que conforman al centro de trabajo, en tanto que el relativo al área de trabajo, se 
referirá de manera exclusiva a cada una de ellas. 

4. Contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, elaborado con base 
en el diagnóstico a que se refiere el Capítulo 6. El programa deberá actualizarse 
al menos una vez al año. 

4.1 Los centros de trabajo que cuenten con menos de cien trabajadores deberán 
elaborar una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud 
en el trabajo, de acuerdo con las actividades que desarrollen. La relación de 
acciones preventivas y correctivas deberá actualizarse al menos una vez al año. 

5. Comunicar a la Comisión de Seguridad y/o a los trabajadores, según aplique, el 
diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud 
y el contenido del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de 
acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

Para cubrir el punto 5 es recomendable tener a la mano las listas de asistencia 
de las pláticas de seguridad o cursos de capacitación que la empresa imparta a 
sus trabajadores. Este punto se encuentra relacionado con otras normas por lo 
que tendrá que ser registrado desde el programa anual de capacitación al 
trabajador. 
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VALOR

DÍAS OTORGADOS POR INCAPACIDAD

TOTAL DE DÍAS OTORGADOS

INDICE DE FRECUENCIA
INDICE DE GRAVEDAD
INDICE DE SINIESTRALIDAD
COSTO DIRECTO PROMEDIO POR CASO

RIESGO / ACCIDENTE INCAPACITANTE
RIESGO / ACCIDENTE SIN INCAPACIDAD
RIESGO / ACCIDENTE DE TRAYECTO

TOTAL DE ACCIDENTES

DÍAS OTORGADOS POR ACCIDENTE TRAYECTO

INDICADOR
CORRESPONDIENTES AL MES DE 

INDICADORES DE SEGURIDAD

6. Contar con los reportes de seguimiento de los avances en la instauración del 
programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones 
preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, según se aplique. 

7. Capacitar al personal de la empresa que forme parte de los servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo, en las funciones y actividades que 
establece la presente Norma. 

8. Conservar la documentación a que hace referencia la presente Norma al 
menos por dos años. 

9 Exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos y 
registros que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

3.3 INDICADORES DE SEGURIDAD 
Los indicadores de seguridad son una forma de medir el éxito de las medidas de 
seguridad tomadas y el cumplimiento legal que se tiene. Un ejemplo de cómo se 
pueden manejar los indicadores, con el objetivo de proporcionarle a la población 
laboral la información necesaria y a su vez para ir desarrollando conciencia en la 
seguridad se muestra en la Tabla 23. Este mismo formato puede ser utilizado en 
forma de carteles al interior de la planta para divulgar la información, con los que 
se podría iniciar, tendientes a ser referidos en actividades para la implementación 
de estrategias conducentes a la minimización de accidentes. Estos datos también 
revelarán el costo que se tiene por cada accidente que se presente en la 
empresa. 

Tabla 23. Tablero informativo de indicadores de seguridad 
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La Tabla 24 muestra los indicadores más empleados en las empresas nacionales 
e indica cómo se calculan los diferentes indicadores y cuál es su principal 
objetivo. 

 
Tabla 24. Principales indicadores empleados en la administración de la seguridad 

INDICADOR FÓRMULA OBJETIVO 
RIESGO / 
ACCIDENTES 
INCAPACITANTES 

N.A. Se lleva un conteo de los accidentes ocurridos 
en el mes, así como de los días transcurridos 
sin accidente. Pudiéndose separar por áreas 
de trabajo. ACCIDENTES NO 

INCAPACITANTES N.A. 

ACCIDENTES DE 
TRAYECTO N.A. 

Se lleva un conteo de los accidentes 
presentados durante el traslado de su casa al 
centro de trabajo y a su casa, ocurridos en el 
mes.  

TOTAL DE 
ACCIDENTES La suma de los tres anteriores. Conocer el total de accidentes presentados en 

un periodo de tiempo en la empresa.  
DIAS 
OTORGADOS POR 
INCAPACIDAD 

N.A. Se lleva un conteo de los días que el 
trabajador se encuentra sin laborar, esto 
refleja una parte de los costos de los 
accidentes. Se puede comparar con los días 
transcurridos sin accidente. 

DIAS 
OTORGADOS POR 
ACCIDENTE DE 
TRAYECTO 

N.A. 

INDICE DE 
FRECUENCIA 𝐼𝐼𝑓𝑓 =

𝑝𝑝 ∗ (1 𝑥𝑥 10 6)
𝑁𝑁𝑡𝑡 ∗ 200

 

Este indicador refleja que tan frecuentes son 
los actos inseguros y las condiciones de 
trabajo que ocasionan riesgos de trabajo. 
 𝒏𝒏 = cantidad de accidentes al mes 
𝑵𝑵𝒕𝒕 = cantidad de trabajadores activos en el 
mes 

INDICE DE 
GRAVEDAD 𝐼𝐼𝑔𝑔 =

𝑑𝑑𝑖𝑖 ∗ (1 𝑥𝑥 1000 )
𝐻𝐻𝑡𝑡

 

Este indicador mide el nivel de gravedad o 
daño ocasionado por el accidente, en relación 
a los días de incapacidad. Es recomendable 
que este índice se calcule por separado con 
respecto a los diferentes tipos de 
incapacidades y a los accidentes derivados en 
la muerte del trabajador. 
𝒅𝒅𝒊𝒊 = Días de incapacidad otorgados al accidente. 
𝑯𝑯𝒕𝒕 = Horas totales reales trabajadas en el 
periodo.  

INDICE DE 
SINIESTRALIDAD 
IMSS11 

𝐼𝐼𝑠𝑠 =  ��
𝑑𝑑𝑖𝑖

365
� + 28 ∗ �𝐷𝐷 ∗ +( 

∑%𝐼𝐼.𝑃𝑃.𝑃𝑃.
100

) �� ∗ �
𝐹𝐹𝑝𝑝
𝑁𝑁𝑡𝑡
� + 𝑀𝑀𝑖𝑖 

La siniestralidad laboral, hace referencia a dos 
términos: Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, este indicador 
asocia el punto de vista económico como 
complemento a las perspectivas legales 
𝑫𝑫= Cantidad de defunciones 
%I.P.P.= Sumatoria del por ciento de la 
incapacidad parcial permanente en el periodo. 
𝑭𝑭𝒑𝒑 = Factor de prima (de 2.2 a 2.3 ) 
𝑴𝑴𝒊𝒊= Prima mínima de riesgo 

COSTO DIRECTO 
PROMEDIO POR 
CASO 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶 =
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑔𝑔𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑝𝑝𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑝𝑝
 Este indicador refleja el costo directo del 

accidente.  
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Capítulo 4.  Discusión y 
Análisis 
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4.1 PARA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
El estado de Jalisco, es considerado como el primer estado de la República 
Mexicana en aprobar una Ley Integral de Gestión de Residuos, en la que se 
obliga a ciudadanos y autoridades a separar la basura. Este esfuerzo conjunto, 
debería llevar a la sociedad a un nivel de vida de mayor calidad. 
Lamentablemente el enlace de dichas acciones no ha sido posible debido a que la 
separación de la basura por ambas partes es casi nula en el estado. Por otro lado, 
la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial solo controla el manejo 
de residuos peligrosos en las empresas grandes54 sin tomar en cuenta a las 
medianas y pequeñas empresas. 

El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012 presenta la 
información disponible sobre las acciones que en materia de gestión integral de 
los residuos se han realizado en el país en este periodo, la cual ubica al estado de 
Jalisco en segundo lugar con una recolección selectiva del 40%, es el tercer 
generador de RSU por entidad federativa, también en tercer lugar con 0.74% de 
reciclamiento proveniente de los centros de acopio de manejo municipal por 
estado, el lugar 15 para la cobertura de recolección, y ocupa el número 15 en lo 
referente al tipo de disposición, ya que el 80% se destina al relleno sanitario 
controlado, 15% en tiraderos a cielo abierto y 5 % a disposición desconocida, el 
lugar 20 en cuanto a la distribución de los apoyos técnicos y financieros por 
entidad federativa, 2009-2012. En materia de residuos peligrosos no se menciona 
a la industria mueblera, tan solo se dice que en el periodo 2004 – 2011 existían 
dos empresas para manejarlos con una capacidad instalada de 25,019 ton. Una 
empresa para incinerarlos con capacidad instalada de 3,679 ton. Finalmente en la 
clasificación de municipios por entidad federativa, que cuentan con normatividad 
relacionada con RSU, no figura el municipio de Ocotlán7. 

Se pudo constatar en el presente estudio, que la industria mueblera ubicada en el 
municipio de Ocotlán tiene deficiencias en su gestión integral de los residuos que 
genera. A continuación se presenta una breve discusión de cada una de las 
actividades realizadas en el presente trabajo de tesis.  

4.1.1 DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO 

De acuerdo al valor del coeficiente de variación CV=100 * (Š /  ̅X) (es una medida 
de variabilidad relativa de una serie de datos y se obtiene dividiendo la desviación 
estándar “Š” de los datos entre su media “ ̅X”),  se tiene que para una baja 
dispersión, bajo valor del coeficiente de variación, los valores de la caracterización 
de los residuos tienen mucha representatividad. Lo anterior se aplica para los 
residuos de polvo de MDF, recorte de aglomerado y papel, los cuales son 11.98; 
22.02 y 30.85, (ver Tabla 9) respectivamente. De acuerdo al estudio realizado se 
encontró que los residuos que representan el mayor porcentaje en peso son el 
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polvo de MDF y el recorte de aglomerado con un 90.14% del total generados, lo 
que equivale a 71 toneladas anuales. 

Considerando que una de las principales actividades económicas en el municipio 
de Ocotlán es la industria mueblera, de fabricantes secundarios o de muebles y 
gabinetes asociadas a la AFAMO con 250 empresas instaladas, se podría inferir 
que la cantidad de este tipo de residuos en el municipio es muy grande y podría 
ascender a varios cientos de toneladas anuales. Por lo que el problema se vuelve 
mayúsculo y la necesidad de implementar acciones en materia ambiental que 
conlleven a la gestión adecuada de estos residuos es prioritaria. 

El uso de estos residuos podría ser atractivo para desarrollar una tecnología 
específica de aprovechamiento, por ejemplo la fabricación de carbón activado 
¡Error! Marcador no definido., ¡Error! Marcador no definido. o como un nuevo 
material para ser aplicado en celdas de combustible de electrolito sólido ¡Error! 
Marcador no definido., entre otras. 

Los valores moderados del coeficiente de variación obtenidos en el presente 
estudio se muestran en la Tabla 25 . 

Tabla 25. Residuos con coeficiente de variación moderada 

Material C.V. 

Cartón 43.169 

Residuos  inorgánicos valorizables  44.575 

Vidrio embaces 45.092 

Esponja impregnada 45.871 

Residuos de alimentos  47.240 

Guantes de látex impregnados 53.452 

Plásticos 56.631 

Trapo impregnado 65.640 

PET (bebidas)  68.479 

Si bien los residuos anteriores, apenas representan el 5.4% del total generado, los 
reciclables no aportan un beneficio económico bajo a la empresa, empero, 
pueden manejarse como ayuda a programas de integración social-laboral, 
generando una cultura de separación de residuos. La correcta disposición de los 
residuos peligrosos en esta categoría, como la esponja impregnada, los guantes 
de látex impregnados y el trapo impregnado, representa una carga económica a la 
empresa, empero, sí representa un gran beneficio al ambiente, evitando su 
quema clandestina o el envío al relleno sanitario municipal al no utilizar volumen 
de relleno sanitario.  

Finalmente los valores altos del coeficiente de variación, los cuales indicarán 
mucha dispersión o poca representatividad, y que fueron identificados con un 
comportamiento atípico, ver Figura 24, se encuentran mencionados en la Tabla 26 
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Tabla 26. Residuos con coeficiente de variación alta 

Residuo C.V. 
Sanitarios 91.72 
Residuos de chapacinta 
(canto / pegacanto) 92.52 
Lijas 93.17 
PET  contaminado 95.16 
Fibra  impregnada 102.77 
Tubos de cartón 107.60 
Plásticos contaminados 144.93 
Material de demolición 162.26 
Vidrio activo o 
contaminado 178.88 
Latas contaminadas  
(botes de laca)  178.88 

 

La dispersión alta, manifestada, es atribuible a que dichos residuos no se 
presentaron en forma regular durante el muestreo (Tabla 8), detectándose para el 
caso de los tubos de cartón, que dicho residuo ya se está vendiendo y por lo tanto 
su acopio es rutinario. 

Es importante redundar, que la empresa se encuentra en un proceso de 
innovación tecnológica y en la medida que se concreten y materialicen dichas 
innovaciones algunos de los residuos peligrosos comprendidos en este grupo de  
residuos con alta dispersión tenderán a desaparecer, tal es el caso de la fibra 
impregnada y la lija. 

Por otro lado, los residuos de chapacinta, plásticos contaminados y material de 
demolición presentaron un comportamiento atípico según la  Figura 24 “i”, 25 “g” y 
25 “h”. Para el caso concreto de materiales de demolición, la empresa no 
presentaba ningún trabajo de obra civil al momento de realizar el estudio de 
cuantificación, y se pudo determinar que el origen de estos se debía al 
desprendimiento de piezas sueltas en los sanitarios del personal. Estos residuos 
con alta dispersión, en conjunto representan menos del 5% del total generado, 
siendo mínima su cantidad por tipo, por lo que su disposición correcta no puede 
representar una carga económica a la empresa, sin embargo, es un beneficio al 
ambiente, el evitar su quema clandestina o el envío al relleno sanitario municipal. 

4.1.2 DE LA CUANTIFICACIÓN DEL MUESTREO. 

En virtud de que la empresa no cuenta con ningún tipo de registro, se pude hacer 
una proyección, en función del presente plan, para la cantidad de residuos de 
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manejo especial generados en un año de trabajo, esta equivaldría a 71,911.37 kg 
de residuos anuales generados, como se muestra en la Tabla 12. Esta cantidad 
ubica a la empresa en la categoría de gran generador, según la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, donde inevitablemente tendrá 
que gestionar sus residuos apegados a la normatividad vigente, cumpliendo con 
la separación primaria y la secundaria, además de sus respectivos registros de 
manejo para residuos peligrosos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
de Jalisco en su Artículo 13, menciona. “Estarán obligados a la formulación y 
ejecución de los planes de manejo los grandes generadores y los productores, 
importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse 
se convierten en residuos de manejo especial que se incluyan en los listados de 
residuos sujetos a planes de manejo, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes y deberán ser acordes con el programa estatal para 
la gestión integral de residuos de manejo especial. 

4.1.3 DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 

La Tabla 16 muestra el flujo de residuos generados por jornada categorizados en 
una separación secundaria, donde se obtuvo que las cantidades registradas no 
reflejan una atracción económica a la empresa, ver Tabla 17, sin embargo, 
pueden servir para formar un fondo y emplearlo en las actividades sociales que 
otorgue la empresa a los trabajadores. 

Es dable mencionar que en la información encontrada sobre el reciclado o reúso 
de residuos de MDF en la literatura no es relevante. En cualquiera de sus formas 
para el grupo de industria secundarias o fabricantes de muebles y gabinetes, el 
único proceso encontrado donde se reutiliza residuos de MDF es en la fabricación 
de carbón activado48,49. Hoy en día, los residuos de MDF de la empresa bajo 
estudio son enviados a las ladrilleras para ser usados como combustible 
provocando contaminación al ambiente debido a la formación de gases tóxicos 
como los que se muestran en la Tabla 27, no obstante, la quema en ladrilleras se 
puede tipificar como una combustión no controlada y se desconoce el nivel de 
irradiación que se presenta por lo que se considera, que los valores 
correspondientes al nivel de irradiación de 25 kW-m-2 es lo más aproximado47, ya 
que las ladrilleras presentan un sistema de combustión deficiente en oxígeno y no 
alcanzan altas temperaturas. 
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Tabla 27. Productos de la combustión controlada del MDF 

EMISIONES PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL MDF48 

Nivel de 
irradiación 

aCO / CO2 
CO              

(kg-kg-1) 
CO2              

(kg-kg-1) 
Partículas2.5              

(g-kg-1) 

Carbono 
Orgánico             
(g C-kg-1) 

Carbono 
Elemental                           
(g C-kg-1) 

bHidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos              

(g-kg-1) 
25 kW-m-2 0.021 0.014 ±0.002 0.89±0.04 3.99±0.94 1.38±0.16 2.57±0.38  
50 kW-m-2 0.009 0.004 ±0.001 0.94±0.06 4.91±0.25 0.34±0.01 3.55±0.47 0.008±0.0008 

a.- Las proporciones de CO/CO2 inferiores a 0,05 representan condiciones de buena ventilación. Las proporciones de CO/CO2 entre 0,1 
y 1 representan condiciones de combustión autoinflamable- no-autoinflamable. 
b.- Los resultados de los HAPs representan las emisiones combinadas de gas y partículas. 

Nivel de 
irradiación 

Formaldehído 
(mg-g-1) 

Acetaldehído 
(mg-g-1) 

Acroleína 
(mg-g-1) 

Benzaldehído 
(mg-g-1) 

Metil-glioxal 
(mg-g-1) Carbonilos totales    (mg-g-1) 

25 kW-m-2 0.24±0.02 0.18±0.01 0.025±0.004 0.003±0.0002 0.102±0.017 0.73±0.03 
50 kW-m-2 0.154 0.066 0.002 <0.001 0.010 0.278 

COMPUESTOS VOLATILES 
Nivel de 

irradiación 
Benceno 
(mg-g-1) 

Tolueno 
(mg-g-1) 

Xileno   
(mg-g-1) 

Indeno       
(mg-g-1) 

Naftalina 
(mg-g-1)      Ácido Benzoico        (mg-g-1) 

25 kW-m-2 0.201 0.132 0.054 0.120 0.039 0.239 
50 kW-m-2 0.034 0.049 0.018  0.012 0.124 
Nivel de 
irradiación 

Furfurol  (mg-
g-1) 

Benzonitrilo 
(mg-g-1) 

Pirrol    (mg-
g-1) 

1-Metil-1-H-
Pirrol (mg-g-1) 

Fenol            
(mg-g-1) 

 25 kW-m-2 0.381 0.014 0.141 0.307 0.016 
50 kW-m-2 0.01 0.006   0.006 
NOTA: HAPs - Hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

Caso contrario ocurre para los fabricantes primarios, quienes los destinan al 
reciclado en su mismo proceso y en sus propias plantas. 

En forma limitada se menciona algo sobre la sustitución de materiales para 
aglomerar, por ejemplo, compuestos renovables a base de lignina, extracto de 
cáscara de castaña, tanino natural y aceite de ricino que han sido aplicados con 
éxito en los últimos años para producir una amplia gama de paneles de madera45. 
Sin embargo, estos estudios no verificaron los impactos globales de tales resinas 
alternativas desde la perspectiva del ciclo de vida. Se han analizado los impactos 
ambientales con la introducción de un sistema a base de “lacasa” en la 
producción de tableros duros sustituyendo la resina de fenol-formaldehído por un 
adhesivo de dos componentes con un material fenólico a base de madera y una 
lignina activada por “lacasa”. Los resultados mostraron que el sistema de “lacasa” 
tuvo efectos relativamente pequeños en las categorías de acidificación 
(Acidification) y enriquecimiento de nutrientes (Nutrient Enrichment)55.  

Lacasa es grupo de enzimas múltiples de cobre, con capacidad para oxidar 
compuestos fenólicos y no fenólicos relacionados con la lignina, así como 
contaminantes ambientales; esto hace que estos biocatalizadores sean muy útiles 
para su aplicación en varios procesos biotecnológicos. 

Por otro lado, en un estudio de análisis de ciclo de vida practicado para un ropero 
típico, similar al que la empresa en comento fabrica, revela que los impactos 
ambientales más significativos se producen en las etapas de suministro de 
materias primas y distribución del ropero. Las categorías de impacto más 
relevantes fueron la toxicidad humana, el calentamiento global y la acidificación, 
que sumaron el 68% de los impactos globales del ciclo de vida. A partir de estos 
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resultados y de una revisión bibliográfica de los estudios de valoración del ciclo de 
vida de los productos de mobiliario, se presentaron dos estrategias: optimizar el 
sistema de transporte y el uso de materias primas alternativas en la fabricación de 
tableros de partículas de densidad media. El consumo de resina de Urea-
Formaldehido durante la producción de MDF se destacó como un rubro 
importante, responsable de los impactos en casi todas las categorías de impacto 
evaluadas, principalmente para el calentamiento global (Global Warming), 
Oxidación fotoquímica (Photochemical Oxidation), Ecotoxicidad (Ecotoxicity),  
Toxicidad humana (Human Toxicity) y Enriquecimiento de nutrientes (Nutrient 
Enrichment)56. 

4.1.4 DE LA RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

La empresa no ha tomado en cuenta en sus planes de crecimiento, el destinar un 
pequeño espacio para construir un almacén temporal de residuos, ya que la 
practica actual, es que el recolector visita a la empresa hasta dos veces por 
semana, aunado a la poca cantidad generada en una semana. El prestador de 
este servicio, no cuenta con la documentación requerida que lo acredite como 
recolector registrado ante la SEMARNAT. Esta práctica, por ende, está al margen 
de la ley, por lo tanto será necesario buscar un recolector registrado o bien, el 
prestador del servicio actual; se tendrá que registrar ante la autoridad y entregar 
una copia de los documentos oficiales que lo acreditan y autorizan al manejo y 
trasporte de residuos industriales, tanto de manejo especial como de peligrosos. 

Si la recolección dentro del marco de la ley no puede practicarse de igual manera 
a la situación actual, entonces, se tendrá que contar con un almacén temporal de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, en la que señala, que los residuos podrán 
almacenarse temporalmente hasta 6 meses, al quedar tipificado como un gran 
generador de residuos de manejo especial. 

Por otro lado, el volumen grande de polvo se almacena directamente en depósitos 
a ex profeso integrados en los sistemas colectores de polvo acoplados a las 
sierras y de aquí, se trasvasan en tambores de 200 litros únicamente para cargar 
el camión recolector por lo que por el momento, no requiere de un deposito 
especial (Artículo 38 del reglamento LGPGIR).  

El espacio que se propone, para que sea destinado a la construcción de un 
almacén temporal de residuos peligrosos se puede observar en la Figura 47 . La 
capacidad de almacenaje deberá cubrir como mínimo, 40 ton, que es la 
generación de residuos esperada en 6 meses, de acuerdo al presente plan de 
manejo, ver Tabla 12. 

En el sitio de generación de los residuos, se pueden emplear recipientes de 20 lt 
como los mostrados en la Figura 39 y etiquetados, según lo recomendado en la 
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Figura 47. Localización del almacén temporal de residuos. 

Figura 42, por la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 (Sistema para la 
Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas 
Peligrosas en los Centros de Trabajo), los cuales tendrían que ser recogidos por 
un encargado y llevarlos al almacén temporal, cuando alcancen el 80% de su 
capacidad. 

4.2 PARA EL PLAN DE SEGURIDAD 
Un programa de seguridad es un propósito y un reto, propósito que se debe 
cumplir, y reto que se tiene que aceptar. Una de las obligaciones de todos los 
trabajadores de la empresa, quizá la que tiene más fundamentos para ser urgida y 
enfatizada es la de prevenir los riesgos de trabajo. Para esto se elabora un 
programa y con él, se pretenden abrir caminos más claros hacia la prevención de 
accidentes, de la que forma parte cada uno de los jefes de departamento de la 
planta; ellos son los que pueden detectar más fácilmente las condiciones 
inseguras de trabajo y las actitudes inseguras del personal y quienes pueden 
también, en un momento dado, modificar esta actitud o corregir aquella condición. 
Parece una tarea difícil, sin embargo, se tiene que emprender, sabiendo que se 
habrá cumplido en el deber moral de evitar lesiones, salvar vidas de los 
trabajadores y el de eliminar dramas familiares. 
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4.2.1 DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

Razones éticas, económicas y legales sustentan el creciente interés por evitar o 
reducir los accidentes mediante métodos y estrategias adecuadas, todos los 
accidentes de trabajo son evitables. Admitir que los accidentes de trabajo son 
evitables, es admitir las bases de trabajo a través de una “Seguridad Científica”. 

La manera en que se clasifican las normas, para el propósito de este trabajo, es 
un modelo empleado por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) para brindar una mayor cobertura y facilidad de aplicación en los centros 
de trabajo. Desafortunadamente, la empresa no cuenta con lo mínimo 
indispensable a cubrir, por lo tanto la implementación de un par de normas 
pueden ser el punto de partida para el inicio del cambio. Empero, las condiciones 
inseguras que se observaron indican el lugar que guarda la seguridad entre los 
trabajadores, el cual es muy indiferente. 

4.2.2 DEL PLAN DE SEGURIDAD. 

La seguridad no la podemos tocar ni ver, es intangible. La seguridad es sólo una 
idea, un concepto creado por el ser humano. La seguridad es una valoración 
subjetiva y relativa que hacen que cada uno de los que están expuestos e 
involucrados con un peligro, deben tener en cuenta, entre otras cosas, los 
beneficios por asumir determinada situación de riesgo, es decir, valoración contra 
los daños que estos le podrían llegar a generar. Por lo que la gerencia deberá 
tener sinceros deseos de contar con un plan de seguridad, y su participación 
deberá ser tan evidente que no deje dudas acerca de la actitud gerencial. 
También debe aceptarse el hecho de que para evitar accidentes debe gastarse 
dinero, pero el dinero por sí solo no soluciona los problemas de seguridad. La 
seguridad también cuesta tiempo, dedicación, esfuerzo, compromiso y 
fundamentalmente coherencia organizacional. 

4.2.3 DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD. 

Para la selección y revisión de los datos como las horas de trabajo reales, los días 
de incapacidad o la cantidad de empleados que laboraron en un periodo 
determinado, es necesario tener un criterio bien definido y constante. La 
información obtenida deberá ser publicada y comentada entre los trabajadores 
dentro de los primeros 4 días hábiles de cada mes. Como parte de la cimentación 
hacia una cultura por la seguridad hay que evitar políticas erróneas de cero 
accidentes, premios a la ausencia de accidentes, malas políticas corporativas, por 
no querer tener accidentes, ya que esto produce en los mandos medios y 
especialmente en los operarios una idea muy errónea de que mejor es no 
denunciarlos y de esa manera evitar problemas. 

Los indicadores ofrecerán pruebas de orden clínico, patológico, experimental o 
epidemiológico, considerados ya sea en forma agrupada o aislada, que a su vez 
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permitan establecer una asociación de causa efecto, entre la patología definida y 
la presencia en el trabajo, de los agentes o condiciones de riesgo, sin olvidar su 
costo (Seguridad Científica). Como la exposición crónica a contaminantes los 
cuales desarrollan síntomas persistentes ocasionando ausentismo en la empresa. 
Existe una gran variedad de indicadores para la seguridad; aquí se mencionan los 
más sencillos de registrar. 

El control de múltiples combinaciones de riesgos ha sido probado a través de una 
serie de mecanismos. Por ejemplo, Labodová (2004) informó sobre los resultados 
de estudios de casos checos diseñados para integrar sistemas de gestión 
separados para la gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en un 
sistema integrado. Los resultados mostraron que el sistema integrado era más 
eficaz que cuando los tres sistemas se usaban por separado dentro de las 
empresas57. 

Figura 48. Vista panorámica de la planta 

 



     
 
 

143 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

144 
 
 

 

Las principales conclusiones del presente trabajo de tesis son las siguientes: 

 La caracterización del flujo de los residuos de la empresa arrojó los 
siguientes datos: los residuos sólidos urbanos (RSU) corresponden al 
3.1% (2.5 ton/año), de los cuales los residuos inorgánicos valorizables 
corresponden a 2.63% (2.1 ton/año), los residuos peligros corresponden 
al 5.64 % (4.4 ton/año) y los residuos de manejo especial corresponde al 
91.26 % (72 ton/año).   

 Con base a lo anterior se pudo clasificar a la empresa como gran 
generador de residuos de manejo especial, ya que genera al año 72 
ton. 

 Los residuos de manejo especial mayoritarios son el recorte de MDF 
66.32% y el polvo de MDF 23.82%, del total generado. 

 Si se considerarán todas las empresas que se agrupan en la AFAMO la 
generación de este tipo de residuos (MDF) sería aproximadamente de 
18,000 ton/año, lo que se traduce en un problema ambiental importante.   

 Los recortes de MDF y el polvo de MDF pueden ser utilizados en un 
proceso secundario para la producción de carbón activado a fin de evitar 
ser enviado a incineración para generación de energía calorífica en 
ladrilleras, lo que actualmente provoca una alta contaminación ambiental. 

 Los beneficios económicos por la venta de los residuos sólidos urbanos 
son bajos, sin embargo, pueden ser destinados a actividades de 
integración laboral, favoreciendo una gestión adecuada de los mismos 
con la participación del personal en la separación de origen. 

 Los residuos peligrosos tenderán a minimizarse conforme se vaya 
completando la renovación tecnológica aunada a buenas prácticas de 
trabajo, por lo que los costos propuestos de disposición correcta 
(1,260,000 $/año)  se verían disminuidos en esa medida. 

 El presente plan de manejo de residuos, abre la posibilidad de crear un 
sistema de gestión ambiental en la empresa que conlleve a identificar 
oportunidades de valorización y minimización de sus residuos industriales 
desde la fuente, siendo estas, herramientas empleadas en la producción 
más limpia. 

 La implementación paulatina del plan de seguridad en el trabajo 
empleando los formatos sugeridos mejorarán las condiciones de trabajo, a 
través de la reducción del riesgo de lesiones por accidentes, reflejando 
una mejor imagen de la empresa, encaminándola hacia el cumplimiento 
de las obligaciones legales.  

 Así mismo los riesgos por incendio se verán drásticamente minimizados 
con la implementación del plan de seguridad.  
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El presente trabajo abre oportunidades futuras, como el poder cuantificar en 
forma integral, la generación de polvo de MDF en toda la zona mueblera de 
Ocotlán afín de desarrollar una tecnología que lleve a su reciclaje en productos 
que brinden un valor agregado a los empresarios, al ambiente y a la población 
del municipio mencionado. 
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ANEXO “A” 

TABLA COLORES DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTENEDORES SEGÚN EL 
TIPO DE RESIDUO. 

COLOR DE IDENTIFICACIÓN TIPO DE RESIDUOS 

Verde (pantone 377) Orgánicos: Restos de comida  
y jardinería 

Azul (pantone 298) 

Plástico: Botellas, bolsas, playo, envases, carpetas.  
Papel: Periódico, revistas, folders, folletos, sobres. 
Latas: Bebidas. 
Cartón: Cajas, envases tetra brick. 
Vidrio: Botellas, espejos, frascos. 
Madera: Tarimas, huacales, corcho. 

Naranja (pantone 716) Residuos sanitarios, material de curación, artículos de 
higiene personal, papel higiénico usado 

Negro (Etiquetado) Inorgánicos de difícil reciclaje: Cascajo, lodos, llantas, 
componentes electrónicos, envolturas. 

Negro  (Etiquetado) RESIDUOS PELIGROSOS. Fibra verde impregnada, trapo y 
estopas impregnadas, polvo de MDF 

 

 

Tipos de Contenedores y forma de Separación de los Residuos Sólidos Urbanos 
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ANEXO “B” 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSA 

BITÁCORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SITIOS CONTAMINADOS. 

Modalidad A. Bitácora de grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos. 

SEMARNAT-07-027-A 

GENERACIÓN 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL  
Art. 71 fracción I inciso(d) 

MANEJO 

Nombre del residuos 
peligroso 
Art. 71 fracción I inciso (a) 

Cantidad generada 
Ton. 

Características de peligrosidad del residuo – 
Código de peligrosidad de los residuos (CPR) 
Art. 71 fracción I inciso (b) 

Área o proceso de 
generación 
Art. 71 fracción I inciso © 

Fecha de 
ingreso 

Fecha de 
salida 

Fase de manejo 
siguiente a la 
salida del almacén 
Art. 71 fracción I 
inciso (e) 

Prestador de servicio 
Art. 71 fracción I inciso ( f) 

C R E T Te Th Tt I B M     Nombre, denominación 
o razón social 

Número de 
autorización 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Total  Nombre del responsable técnico de la bitácora 
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I identificación de la empresa

R.F.C. DE LA EMPRESA: fecha

NOMBRE , DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Domicilio
calle No. Ext No. Inter.

Telefono C.P.

Entidad federativa, municipio, localidad:

Centro de trabajo: 
Nombre de la sucursal Unidad Planta

Domicilio
calle No. Ext No. Inter.

Telefono C.P.

Entidad federativa, municipio, localidad:

Registro patronal del IMSS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Coordinación General de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo

Patriotismo No. 98, México, D.F.
Reporte de accidentes  de trabajo

RAMA O ACTIVIDAD INDUSTRIAL:

II  Caracteristicas del accidentado

R.F.C. DEL ACCIDENTADO :

NOMBRE DEL ACCIDENTADO:
APEIDO PATERNO MATERNO NOMBRE (S)

Domicilio
calle No. Ext No. Inter.

Telefono C.P.

ESTADO CIVIL: CASADO SOLTERO VIUDO

SEXO FEMENINO MASCULINO

EDAD AÑOS CUMPLIDOS ULTIMO AÑO DE ESTUDIOS APROBADO

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO AÑOS MESES

PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DEL TRABAJADOR

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA AÑOS MESES

OCUPACIÓN HABITUAL DEL ACCIDENTADO

OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑABA AL OCURRIR EL ACCIDENTE

DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE:

CLASE DE TRABAJADOR:
ESPECIFIQUE: PLANTA, TRANSITORIO, CONFIANZA, ETC.

SALARIO DIARIO CLASE DE SEGURO
ESPECIFIQUE IMSS, ISSSTE. EMPRESA

No. DE FILIACIÓN

UNIÓN LIBRE

III Caracteristicas del accidente

ACCIDENTE NÚMERO

AGENTE
Calderas y recipientes a presión, herramientas, transmisiones mecánicas de fuerza, DIGA CUALES

superficies de trabajo, vehículos, equipo eléctrico, sustancias químicas, animales, etc.

CAUSA DEL ACCIDENTE:

DIGA CUALES

ACTO INSEGURO :

DIGA CUALES

CONDICIONES INSEGURAS:
DIGA CUALES

FACTOR PERSONAL DE INSEGURIDAD:
DIGA CUALES

Explosión, incendio, contacto con corriente eléctrica, caida del trabajador, por caida de objetos, daño por animales,golpe contra y 
por objeto, atropello por vehículo,choque de vehículos,contacto, inhalación,absorción o ingestión de sustancias químicas, toxicas 
o corrosivas, desprendimiento de partículas,etc,  otros.

No usar equipo de protección, operar sin autorización, no prevenir o asegurar, hacer inoperantes los dispositivos de seguridad, 
reparar equipo vivo (energizado) o en movimiento, uso indebido del equipo, adoptar posiciones o actitudes inseguras, operar a 
velocidad inadecuada, manejo inadecuado de materiales, etc, ninguno, otros.

Ausencia de avisos preventivos, derrame de productos, materiales dispersos, agente en condiciones inapropiadas, dispositivos 
de seguridad inapropiados, iluminación o ventilación inapropiada, condiciones mecánicas o físicas inseguras, ropa o accesorios 
inapropiados, etc, otros.

Actitud inapropiada, falta de conocimientos, exceso de confianza, defectos orgánicoa o psiquicos, etc, otros

ANEXO “C” 
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ANEXO “D” 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

I.- DIAGNOSTICO. 

Partiendo de un reconocimiento del agente y del ambiente, en el diagnóstico de 
seguridad e higiene prevaleciente en LA EMPRESA y de los estudios de 
sustancias químicas contaminantes realizados, se deduce que solamente una 
zona presenta problemas por vapores contaminantes, para dar protección al 
personal contra este contaminante se determinó el uso del equipo de protección 
personal respiratoria en dicha zona como medida preventiva. 

II.- SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN. 

Todo el equipo de protección respiratoria que se emplee en la planta tendrá que 
ser sometido a pruebas, mismas que el proveedor del equipo realizara y 
proporcionara dicha información a la empresa, esto para asegurar que el equipo 
seleccionado sea capaz de impedir el paso de vapores y que el personal este 
bien protegido. 

III.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL. 

Todo el personal que realice actividades en dicha zona, tendrá que ser 
capacitado en el empleo y cuidado de los diferentes equipos de protección 
respiratoria, esta medida será realizada en forma conjunta con los proveedores 
de los mismos y la supervisión. 

IV.- EVALUACIÓN DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN. 

Para lograr una mayor participación de los trabajadores en el uso correcto del 
equipo de protección personal, se realizara una evaluación mensualmente en 
recorrido por el jefe de planta y la comisión de seguridad, de acuerdo al 
programa de recorridos. 

V.- EVALUACIÓN DEL PERSONAL. 

La evaluación del programa se reflejara en los exámenes médicos que se 
realicen a los trabajadores en forma anual. 
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ANEXO “E” 

Resumen de la serie de trabajos peligrosos y el equipo de protección personal adicional que se 
debe emplear en actividades con sustancias químicas peligrosas. 

AREA : máquina finishing PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 
Trabajo 
peligroso. 

Bloqueo del 
equipo. 

Uso del equipo 
de protección. 

Aislamiento del 
personal. 

Condiciones de 
la máquina y 
sus accesorios. 

Paro total de la 
línea. 

1- Limpieza de 
máquina 
fnishing. 

- Asegúrese de 
bajar cuchillas. 
- Corto circuitar y 
aterrizar fases. 

Adicional al 
equipo 
obligatorio: 
- Careta. 
- Traje de hule 
antiácido o de 
aluminio. 
- Botas de hule. 

Comunicación 
directa al personal 
durante la 
realización de la 
tarea, por el 
supervisor. 
En coordinación con 
área productiva 
mantener niveles de 
soluciones 

Control y 
eliminación de 
derrames. 

Paro totalmente de 
la línea para 
efectuar la tarea. 

2- vaciado de 
sólidos. 

- Desenergizar 
interruptor. 
- Colocar 
señalización en el 
interruptor eléctrico. 

- Usar E.P.P. 
- Apegarse a 
procedimiento de 
carga (standard) 
de operación. 

- Revisar indicador 
de nivel (cono-fis). 
- Condiciones 
físicas de la 
escalera. 

Verificar 
condiciones 
físicas de: 
- Cables. 
- Contactos. 
- Clavijas. 

Verificar las 
condiciones 
óptimas de las 
herramientas. 

 

AREA: MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 
Trabajo 
peligroso. 

Usar equipo de 
protección 
personal. 

Bloqueo de 
equipo. 

Control 
iluminación de 
áreas. 

Control de 
derrames. 

Abastecimiento 
oportuno de equipo 
auxiliar. 

1- Cambio de 
fusibles en líneas 
de 23Kv. 

Adicionar al equipo 
obligatorio: 
- Guantes de hule 
dieléctricos. 
- Pértigas. 

- Asegúrese de 
bajar cuchillas. 
- Corto circuitar y 
aterrizar fases. 

   

2- Cambio de 
válvulas y 
reparación de 
líneas de H2SO4 y 
HCl 

Adicionar al equipo 
obligatorio: 
- Careta. 
- Equipo de hule 
antiácido. 

Asegúrese de 
presionar 
correctamente los 
tapones de P8. 

 Asegúrese de 
neutralizar y 
lavar el 
residuo. 

 

3-Reparacion de 
grúas viajeras. 

Adicionar al equipo 
obligatorio: 
- Cinturón y 
bandolas de 
seguridad. 

- Desenergizar 
interruptor. 
- Colocar 
señalización en el 
interruptor eléctrico. 

   

4- Cambio de 
pilas en hornos. 

Adicionar al equipo 
obligatorio: 
- Traje aluminizado 
completo. 

- Desenergizar 
interruptores 
eléctricos. 
- Cerrar válvulas de 
suministro de gas. 
- Paro total de la 
línea. 

 Verificar 
condiciones 
físicas de 
lingoteras. 

Control con tambores 
metálicos suficientes 
y en buenas 
condiciones  
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ANEXO “F” 

INDUSTRIA DE MUEBLES  
Fecha de inicio: enero 2017 
Fecha de revisión: enero 2017 
 
PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
 

i. Objetivo: Mantener a todo el personal de la empresa capacitado y adiestrado para 
actuar efectivamente en el caso de una emergencia. 
ii. Alcance: a todos los niveles de la organización. 
iii. Procedimiento: 
1. Generalidades: 
a) Los simulacros de emergencia se realizaran los días lunes de la segunda semana de 
cada mes. 
b) La hora será determinada de acuerdo al programa de operaciones. 
c) La participación de todo el personal es obligatoria, debiendo ser esta en una forma 
responsable y ordenada por todos los que actuemos en los mismos. 
d) Los coordinadores y/o ayudantes de las diferentes áreas, dirigirán los procedimientos 
de paro y/o evacuación estipulados en el plan general. 
e) En el momento de indicarse los simulacros y/o se escuchen el sistema de alarma, las 
personas visitadas serán responsables de sus proveedores y/o visitantes, indicándoles 
lo que tienen que hacer y hacia dónde dirigirse en forma segura. 
f) Los simulacros que se llevaran a cabo serán de evacuación, rescate de lesionados o 
actuación en caso de sismos. 
g) Todo el personal portador de radio de comunicación interna, mantendrán o cambiaran 
al canal número “uno” y solo lo usara para escuchar las actividades que se estén 
desarrollando en ese momento y lo usara solo en el caso de que se requiera por parte 
del coordinador de la emergencia. 
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ANEXO ”G” 

CALCULO DE RIESGO DE INCENDIO 

 

 

 

  

Colocar información sólo en las celdas con fuente color Rojo

Ordinario Alto

Superficie construida, metros cuadrados Menor de 3,000 Igual o mayor a 3,000 5,000.00 m2 Se anexa copia de anotaciones de plano Alto

Inventario de gases inflamables, en litros Menor de 3,000 Igual o mayor de 3,000 200 litros Suponiendo que el tanque de gas lp se encontrara al 
100%

Ordinario

Inventario de líquidos inflamables, en litros Menor de 1,400 Igual o mayor de 1,400 410.5 litros Se anexa lista de líquidos inflamables reportadas por 
laboratorio

Ordinario

Inventario de líquidos combustibles, en litros Menor de 2,000 Igual o mayor de 2,000 165 litros Se anexa lista de líquidos combustibles Ordinario

Inventario de sólidos combustibles, incluido el 
mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos

Menor de 15,000 Igual o mayor de 15,000       5,700 kg
Considerando 60 kilogramos por trabajador de acuerdo 
al apéndice A de la NOM-002-STPS-2010 (punto A.1.3.c). 
laboraron en promedio 95 personas al año.

Ordinario

Materiales pirofóricos y explosivos, en 
kilogramos

No aplica Cualquier cantidad 0 kg No se cuenta con esos materiales en el CMPL Ordinario

Alto

EVALÚO:
FECHA DE EVALUACIÓN:

1 litro
1 litros

400 litros
0.5 litros

1 litros
1 litros
1 litros
1 litros
2 litros
2 litros

410.5 litros

15 litro
150 litros
165 litros

95 personas
5700 kg

200 litros
410.5 litros

165 litros
5700 kg

Ecuación empleada de acuerdo al A.1.3.e) de la NOM-002-STPS-2010:

0.82

RIESGO DE INCENDIO 

Riesgo de 
incendio 

Valor CMPL

RIESGO DE INCENDIO

Concepto

Referencia
Tabla A.1 de la NOM-002-STPS-2010

Riesgo de incendio Comentarios / Observaciones

Líquidos combustibles
Sólidos combustibles

Valor:

Tetrahidrofurano
Total

Gasolina (para jardinería)
Aceite para motores

Total

Número promedio de personal al año

Lista de líquidos combustibles

Sólidos combustibles

Determinación del tipo de riesgo por materiaels, sustancias o porductos  que correspondan a gases inflamables, líquidos inflamables, líquidos 
combustibles,  y/o sólidos combustibles

NOMBRE Y FIRMA GERENCIA21 de diciembre de 2016

Conmbustibles sólidos estimados de acuerdo al punto A.1.3.c) de la NOM-002-STPS-2010

Gases inflamables
Líquidos inflamables

Acetonitrilo
Alcohol etílico

Alcohol isopropílico
Alcohol metílico

Hexano
Piridina

Lista de líquidos inflamables
Aceite

Aceite "B"
Acetona

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑆𝑆𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑏𝑑𝑑𝑆𝑆𝑠𝑠
3000 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑢𝑢𝑆𝑆𝑡𝑡𝑠𝑠 +

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑í𝑞𝑆𝑆𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑆𝑆𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑏𝑑𝑑𝑆𝑆𝑠𝑠
1400 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑢𝑢𝑆𝑆𝑡𝑡𝑠𝑠 +

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑í𝑞𝑆𝑆𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑆𝑆𝑠𝑠𝑢𝑢𝑖𝑖𝑏𝑑𝑑𝑆𝑆𝑠𝑠
2000 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑢𝑢𝑆𝑆𝑡𝑡𝑠𝑠 +

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎𝑆𝑆𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑠𝑠ó𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑆𝑆𝑠𝑠𝑢𝑢𝑖𝑖𝑏𝑑𝑑𝑆𝑆𝑠𝑠
15000 𝑘𝑔𝑔



     
 
 

161 
 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS
AUXILIOS

A. ENTORNO DE ACTUACION A.1. Instalaciones de áreas de producción, oficinas operativas y ad-
ministrativas, campos deportivos y áreas recreativas, almacenes y
zonas de embarque, zonas de tránsito vehicular y peatonal, talleres
y áreas de calderas, cuartos de control eléctrico y de bombas, 
comprendidas, exclusivamente, dentro de los línderos de la empre-
sa. 

B. MARCO DE ACTUACION: B.1. Lesiones derivadas de:
B.1.a. Acto Inseguro 
B.1.b. Condición Insegura
B.1.c. Enfermedad General
B.1.d. Actividades deportivas

C. MARGEN DE ACTUACION: C.1. Lo estrictamente marcado en el Manual de Primeros Auxilios
D. OBJETIVO: D.1. Ofrecer a toda la población que labora en Altavista, los ele -

mentos de actuación,diagnóstico, inicio de manejo y traslado, al
Servicio Médico, de cualquier lesionado, ocurrido dentro de las ins-
talaciones de la empresa.
D.3. Ofrecer los elementos de juicio, que permitan reconocer eficaz-
mente las características y magnitud de una lesión, para proporcio-
nar en el Servicio Médico, una atención específica y expedita al 
trabajador.
D.2. Ofrecer elementos de actuación, que eviten, agravar las lesio-
nes del trabajador enfermo o accidentado.

E. ALCANCES: E.1. PARA  y POR todo trabajador, operativo y administrativo que
labora en Altavista
E.2. Para personal por servicios profesionales prestando sus servi- 
cios para Altavista
E.3. Para personal contratista o por obra determinada
E.4. Para visitantes

F:PROCEDIMIENTO: F.1. Notificar a jefe inmediato del lesionado o enfermo(*)
F.2. Llenado de formato FAO-024 (pase al servicio médico)(*)
F.3. Traslado del lesionado o enfermo al Servicio Médico
F.4. Atención médica

(*) solo para trabajadores operativos F.5. En caso de requerirlo, a juicio del médico en turno, traslado en
y administrativos de Altavista ambulancia, a la Unidad Hospitalaria que se requiera  

PRINCIPIOS DE ACCION EVALUACION DEL LUGAR DEL    ACCI - PRINCIPIOS PARA INICIAR  LA REGLAS FUNDAMENTALES PARA BRINDAR
EN CASO DE  LESION DENTE ATENCION DE UN LESIONADO ATENCION A UN COMPAÑERO LESIONADO
1. CALMATE Y ACTUA 1. NO TE EXPONGAS NI AL LESIONADO 1. RETIRA AL LESIONADO TU ERES  EL ESPEJO DE LO QUE LE ESTA SUCEDIENDO A 
2. TRANQULIZA AL LE - A MAS PELIGRO EN EL LUGAR DEL ACCI- *AGARRA LA ROPA DE LA VICTIMA TU COMPAÑERO. SI TU MANTINES LA CALMA, EL LESIO-
SIONADO DENTE. POR LOS HOMBROS NADO TAMBIEN LO HARA
3. EVALUA EL SITIO DELOBSERVA SI HAY: *APOYA LA CABEZA DE LA VICTIMA A) REVISA SI EL LESIONADO RESPIRA
ACCIDENTE a) HUMO EN TUS MUÑECAS. B) REVISA SI EL LESIONADO TIENE LIBRES SUS VIAS RESPIRA- 
4. SOLICITA AYUDA b) CABLES ELECTRICOS *ARRASTRALO POR LA ROPA, LEN - TORIAS (NARIZ Y BOCA) DE VOMITO, DENTADURAS, ETC.

c) LIQUIDOS DERRAMADOS TAMENTE. C) REVISA SI EL LESIONADO TIENE PULSO
e) VAPORES QUIMICOS 2. ENVIA POR AYUDA D) PREGUNTA AL PACIENTE DONDE O QUE LE DUELE
f) OBJETOS TIRADOS O A PUNTO DE *ASUME EL MANDO PARA BRINDAR E) REVISA SI HAY HEMORRAGIAS O SALIDA DE ALGUN LIQUIDO
CAER LA ATENCION

*SI ESTAS SOLO GRITA PARA PEDIR
AYUDA
* AVISAR AL SERVICIO MEDICO 
3. GANA LA CONFIANZA DE TU COM-
PAÑERO

SIGNOS VITALES
EN DONE LO LOCALIZAS O COMO LO

SIGNO DETECTO COMO LA MIDO
RESPIRACION INCLINA TU CABEZA Y ACERCA TU OIDO AL CONTAR EL MOVIMIENTO DE LA

PECHO DEL LESIONADO. RESPIRACION DURANTE 30 SEG. X2
OBSERVA LOS MOVIMIENTOS DEL PECHO SON LAS RESPIRACIONES POR MIN.
ESCUCHA EL SONIDO DE LA RESPIRACION
ACERCA TU MEJILLA A LA BOCA DEL LESIONA-
DO Y PERCIBE SU RESPIRACION

PULSO
CAROTIDEO COLOCA DOS DEDOS OPRIMIENDO SOBRE LA

TRAQUEA CONTAR LAS PULSACIONES x 30 SEG.
HUMERAL COLOCA DOS DEDOS OPRIMIENDO SOBRE EL MULTIPLICAR POR DOS=PULSO POR

LADO INTERNO EN EL PLIEGUE DEL CODO MINUTO
RADIAL COLOCA DOS DEDOS OPRIMIENDO SOBRE EL

LADO EXTERNO DE LA MUÑECA( DEDO PULGAR)

1.EL LESIONADO TE CONTESTA A PREGUNTAS 1. EL LESIONADO NO RESPONDE O
SIMPLES?                       SI                              N SE ENCUENTRA DESORIENTADO?

ESTADO DE ALERTA 2. SABE EN DONDE ESTA? SI                 NO 2. NO SE MUEVE PERO RESPIRA? PONERLO A SALVO
3. SABE QUE LE PASO?         SI             NO 
4. TE AYUDA A SU ATENCION?SI           NO  TOMAR SIGNOS VITALES (PULSO Y RESPIRACION)

1. SI EL PACIENTE NO RESPONDE
CONTINUAR CON MANEJO ESTABLECIDO 2. NO SE MUEVE Y NO RESPIRA INICIAR TRASLADO INMEDIATO AL SERVICIO MEDICO

3. NO TIENE PULSO INICIAR MANIOBRAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR

PROBLEMA COMO LA IDENTIFICO? SINTOMAS Y SIGNOS QUE DEBO HACER?
1. ANTECEDENTE DE GOLPE, 1. DOLOR 1. NO INTENTES MOVER AL PACIENTE A MENOS
CAIDA, ETC. 2.CHASQUIDO DEL HUESO QUE CORRA PELIGRO

FRACTURAS 2. EL ACCIDENTADO NO PUEDE 3.DEFORMIDAD DE LA EXTREMIDAD 2.TRANQUILIZA AL PACIENTE Y SOLICITA AYUDA
MOVER LA EXTREMIDAD LESIONA- 4.IMPOSIBILIDAD PARA MOVER 3. VIGILA QUE EL PACIENTE ESTE CONSCIENTE
DA. LA EXTREMIDAD LESIONADA 4. SI HAY HEMORRAGIA INTENTA CONTROLARLA
3. REFIERE DOLOR INTENSO 5. AMORATAMIENTO HACIENDO PRESION CON UN APOSITO LIMPIO

6. SI LA FRACTURA ES EXPUESTA: 5. EN CASO DE HERIDA CUBRELA (APOSITO LIMPIO)
*HERIDA ABIERTA 6.INMOVILIZA CON UN OBJETO RIGIDO(tabla, car-
*SANGRADO IMPORTANTE tón) LA EXTREMIDAD FRACTURADA

7.NO INTENTES COLOCAR EN SU LUGAR UN
HUESO, EXPUESTO
8.SI SOSPECHAS UNA LESION EN CUELLO NO 
MUEVAS LA CABEZA (SE DEBE COLOCAR UN COLLARIN)
9.TRASLADAR AL PACIENTE AL SERVICIO MEDICO

ANEXO ”H” 
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ANEXO ”I” 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL CONTROL DEL RUIDO 
DIAGNÓSTICO 
SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
EVALUACIÓN DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
DIAGNÓSTICO 
Partiendo de un reconocimiento del agente y del ambiente; en el estudio de 
diagnóstico de seguridad e higiene prevaleciente en la empresa y de los estudios 
de ruido realizados se desprende que solamente se presentan dos áreas con 
nivel sonoro por arriba del valor establecido en la norma NOM-011-STPS-
2011, no obstante para dar una protección contra este contaminante se 
determinó el uso del equipo de protección auditiva en toda la planta como 
medida preventiva. 
El control en el punto de origen, resultaría costoso y muy lento, por lo que el 
control directo al hombre representa una medida inmediata y de costo 
relativamente bajo. 
II          SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
Todo equipo de protección auditiva que se emplee en la planta tendrá que ser 
valorado primeramente por medio de un estudio de octavas de banda, para 
asegurar que el mismo cumple con los requerimientos de atenuación de ruido 
esperados, de manera que el personal este bien protegido. 
III          CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
Todo el personal tendrá que ser capacitado en el empleo y cuidado de los 
diferentes equipos de protección auditiva, esta medida será realizada en forma 
conjunta con los proveedores de los mismos y la supervisión. 
IV         EVALUACIÓN DEL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
Para lograr una mayor participación de los trabajadores en el uso correcto del 
equipo de protección personal y acostumbrar al mismo al uso de este, se 
realizará una evaluación mensual en recorrido por el jefe de seguridad y un 
representante sindical, de acuerdo al programa general de seguridad. 
Cuando se presente algún cambio significativo en el proceso productivo, como 
es la modificación de la distribución de maquinaria o la sustitución de la misma, 
se realizara un estudio de ruido en dicha área y se revalorizara el equipo de 
protección. 
V         EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
La evaluación del programa se reflejara en los exámenes médicos que se 
realicen a todos los trabajadores en forma anual, por medio de la audiometría 
tonal. 
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ANEXO ”J” 

Procedimiento para la separación de residuos no peligrosos (envasado, 
etiquetado y señalización). 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Colocar recipientes de tamaño adecuado debidamente etiquetados en cada 
área detectada como generadora. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Deberán de colocarse contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos 
de acuerdo a la clasificación definida 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

Coordinar la capacitación al personal involucrado en el manejo y separación 
de residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Los contenedores de residuos deberán ser señalados con letreros alusivos 
en los sitios generadores. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Los sitios donde se almacenen los contenedores de residuos orgánicos e 
inorgánicos deberán identificarse con etiquetas visibles en los sitios 
generadores. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

El volumen y número de contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos 
será de acuerdo a la generación presentada en cada sitio generador. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

Los contenedores de los sitios generadores y del almacén deberán ser 
rígidos y contar con tapa. 

PRODUCCIÓN / 
OFICINAS 

Los contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos no deberán rebasar 
el 90% de su capacidad, si se encuentran al 80% solicitar el envío de los 
contenedores al almacén temporal de residuos sólidos urbanos. 

EMPLEADOS 
PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS 

Deberán depositar sus residuos de forma separada en los contenedores 
correspondientes. 

COMITÉ AMBIENTAL Supervisar que la separación se lleve adecuadamente conforme a lo 
establecido en este procedimiento. 

ELABORÓ:  

FECHA DE EMISIÓN:  
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Procedimiento para la separación de residuos peligrosos y manejo especial 
(envasado, etiquetado y señalización). 

RESIDUOS  PELIGROSOS y MANEJO ESPECIAL 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Colocar recipientes de tamaño adecuado debidamente etiquetados en 
cada área detectada como generadora. 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

Coordinar la capacitación al personal involucrado en el manejo y 
separación de residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los contenedores de los sitios generadores y del almacén temporal 
deberán ser rígidos y contar con tapa. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Supervisar que los residuos del almacén temporal no se mezclen.  

EMPLEADOS 
PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS 

Deberán depositar sus residuos de forma separada en los 
contenedores correspondientes. 

COMITÉ AMBIENTAL Supervisar que la separación se lleve adecuadamente conforme a lo 
establecido en este procedimiento. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Colocar contenedores o seleccionar un lugar para depositar los 
residuos de manejo especial en los sitios generadores (polvo de 
proceso, recortes de aglomerado y MDF, escombro, recipientes vacíos 
contaminados, etc.). 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los contenedores de residuos de manejo especial deberán ser 
señalados con letreros alusivos en los sitios generadores y en el 
almacén temporal de residuos de manejo especial. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

El volumen y número de contenedores de residuos de manejo especial 
será de acuerdo a la generación presentada en cada sitio generador. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los contenedores de los sitios generadores y los del almacén de 
residuos de manejo especial deben ser rígidos.  

PRODUCCIÓN 
Los contenedores de residuos de manejo especial no deberán rebasar 
el 90% de su capacidad, si se encuentran al 80% llevar los 
contenedores al almacén temporal de residuos de manejo especial.  

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los residuos peligrosos deberán ser almacenados en contenedores 
que permitan que estos no sean mezclados con residuos no peligrosos. 
(trapo con sellador, fibras verdes, etc) 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los residuos peligrosos líquidos deberán ser almacenados en 
recipientes cerrados, inastillables e identificados para su manejo. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Para los residuos peligrosos sólidos, deberán usarse bolsas o 
recipientes especiales. (polvo de MDF o Aglomerado) 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los contenedores de residuos peligrosos deberán estar señalados con 
letreros alusivos en los sitios generadores. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los sitios donde se almacenen los contenedores de residuos peligrosos 
deberán identificarse con letreros visibles en los sitios generadores. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

El volumen y número de contenedores de residuos peligrosos será de 
acuerdo a la generación presentada en cada sitio generador. 
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Continuación Procedimiento para la separación de residuos peligrosos y manejo 
especial (envasado, etiquetado y señalización). 

RESIDUOS  PELIGROSOS y MANEJO ESPECIAL 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los contenedores de los sitios generadores y del almacén deberán ser 
rígidos y contar con tapa.  

PRODUCCIÓN 
Los contenedores de residuos peligrosos no deberán rebasar el 80% de 
su capacidad, si se encuentran al 80% llevar los contenedores del 
almacén temporal de residuos peligrosos.  

COMITÉ AMBIENTAL Supervisar que la separación se lleve adecuadamente conforme a lo 
establecido en este procedimiento. 

ELABORÓ:  

FECHA DE EMISIÓN:  

 

Procedimiento para el almacenamiento temporal y disposición de residuos no 
peligrosos (envasado, etiquetado y señalización). 

RESIDUOS  NO PELIGROSOS 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

El almacén de residuos no peligrosos  deberá de contar con las 
siguientes características: 

a) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos de 
posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

b) El espacio destinado deberá estar techado. 
c) Los residuos orgánicos deberán mantenerse en contenedores con 

tapa para evitar derrames o esparcimiento de lixiviados. 
d) Contar con sistemas de extinción de incendios y equipo de 

seguridad para atención de emergencias de acuerdo al tipo y 
cantidad de residuos almacenados.  

e) Contar letreros y señalamientos alusivos a los residuos 
almacenados, en lugares y formas visibles. 

f) Almacenar menos del 80% de la capacidad total de éste; 
g) Contar con ventilación natural o forzada. 

PRODUCCIÓN 
El almacenamiento se deberá llevar a cabo de forma separada en 
orgánicos e inorgánico y cuando sea posible en PET, plástico, vidrio, 
cartón y lata. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los recipientes de almacenamiento deberán estar aforados al 80% de 
su capacidad total.   

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

El almacén temporal se limpiará cada que se lleve a cabo la recolección 
de los residuos. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se deberá llevar a cabo el control de los residuos recolectados y 
almacenados mediante una bitácora.  

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

La recolección se deberá llevar a cabo en horarios donde no exista 
mucho flujo de personal, con la finalidad de evitar accidentes. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

La recolección deberá realizarse conforme al periodo de generación 
presentado.  
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Continuación Procedimiento para el almacenamiento temporal y disposición de 
residuos no peligrosos (envasado, etiquetado y señalización). 

RESIDUOS  NO PELIGROSOS 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

El proveedor de recolección externa de residuos debe contar con 
permiso y licencia de manejo por parte de la secretaría de 
comunicaciones y transportes, para realizar la recolección de residuos. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Verificar que los residuos recolectados estén correctamente envasados 
e identificados para su transporte. 

ELABORÓ:  

FECHA DE EMISIÓN:  

Procedimiento para el almacenamiento temporal y disposición de residuos no 
peligrosos y manejo especial. 

RESIDUOS  PELIGROSOS y MANEJO ESPECIAL 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

El almacén temporal de los residuos de manejo especial deberá 
contar con las siguientes características: 
a) El área del almacén debe estar cubierta y protegida de la 

intemperie. 
b) Contar con letreros y señalamientos alusivos para identificar el 

tipo de residuo que se encuentra. 
c) Debe de contar con sistema de extinción de incendios y equipo 

de seguridad para la atención de emergencia de acuerdo al tipo 
de residuo almacenado. 

d) Contar con espacio que permitan las maniobras necesarias. 

CONTRATISTA Realizará la limpieza del área del almacén temporal de los residuos y 
de los contendores. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Verificar que los residuos estén separados correctamente, de no 
estarlo solicitar depositarlos en su contenedor correspondiente. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Vigilará que se realice correctamente la recolección externa por parte 
del proveedor. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se deberá verificar que el proveedor de la recolección externa cuente 
con autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para realizar este servicio. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Verificar que el proveedor de recolección cuente con permiso y 
licencia de manejo por parte de la secretaría de comunicaciones y 
transportes, para realizar la recolección de residuos. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se deberá verificar que el proveedor de la recolección externa cuente 
con autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y 
licencia de manejo por parte de la secretaría de comunicaciones y 
transportes para realizar este servicio. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Solicitará al proveedor el manifiesto de entrega de residuos peligrosos 
y lo archivara. 

ELABORÓ:  

FECHA DE EMISIÓN:  
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Procedimiento para la: Elaboración de bitácora de registro y control de los 
residuos generados. 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se deberán registrar las salidas de los residuos peligrosos y no 
peligrosos que salgan de la Planta, colocando el nombre del 
proveedor que se lleva los residuos y la forma de disponerlos. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se archivarán los registros de salida de residuos. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se archivarán los manifiestos correspondientes a las salidas de los 
residuos peligrosos. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

La bitácora deberá tener en cada hoja las columnas que se describen 
a continuación: 
Ver anexo “B” 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Los residuos no deberán permanecer en el almacén temporal por más 
de 6 meses. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

La bitácora deberá estar disponible para el registro de todo residuo 
que ingresa al almacén. 

ELABORÓ:  
FECHA DE EMISIÓN:  

 

Procedimiento para el: manejo y transporte externo de residuos 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Identificar cuáles de los residuos generados son no peligrosos. 

PRODUCCIÓN / OFICINAS Separar y clasificar los residuos para colocarlos en los contenedores 
previamente señalados. 

COMITÉ AMBIENTAL 

Establecer rutinas de inspección periódicas para verificar que los 
residuos depositados son únicamente no peligrosos y que la 
separación de los residuos peligrosos se efectúa de manera correcta y 
determinar en qué momento se deberán recolectar estos residuos. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

El equipo de protección personal para el manejo de los residuos no 
peligrosos está constituido por: 
Lentes de seguridad 
Guantes de seguridad 

PRODUCCIÓN 
Clasificar y separar los residuos que ya han sido generados de 
manera adecuada, para disminuir los costos por el transporte, 
tratamiento y disposición final. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se deberá buscar minimizar el volumen de residuos generados 
mediante: 
Aplicación de nuevas tecnologías 
Modificaciones al proceso ya existente 
Cambio de materias primas 
Optimización del proceso 
Modificación de las condiciones de operación 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

La unidad móvil para efectuar el transporte de los residuos de manejo 
especial deberá contar con el permiso proporcionado por la Secretaría 
del Medio Ambiente Estatal. 
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Continuación Procedimiento para el: manejo y transporte externo de residuos 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PRODUCCIÓN 
Clasificar y separar los residuos que ya han sido generados de 
manera adecuada, para disminuir los costos por el transporte, 
tratamiento y disposición final. 

GENERADORES Envasar, etiquetar y transportar internamente tales residuos dentro de 
las instalaciones de la organización. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se deberá buscar minimizar el volumen de residuos generados 
mediante: 
Aplicación de nuevas tecnologías 
Modificaciones al proceso ya existente 
Cambio de materias primas 
Optimización del proceso 
Modificación de las condiciones de operación 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Durante la realización de cualquiera de las operaciones que 
involucren residuos peligrosos se deberá emplear el equipo de 
protección personal, el cual dependiendo del caso y puede estar 
formado por: 
Lentes de seguridad 
Guantes de seguridad 
Botas de seguridad 
Mascarilla o cubre bocas 
Mascarilla de filtros 
Mandil de seguridad 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

La unidad móvil para efectuar el transporte de los residuos peligrosos 
deberá contar con el permiso proporcionado por la por la Secretaría 
del Medio Ambiente Estatal, SCT, así como la autorización de la 
SEMARNAT. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Verificar que la unidad móvil para el transporte de residuos cuente con 
una carpeta donde se archiven las hojas de revisión ocular diaria de 
dicha unidad. 

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

Verificar que el equipo para casos de emergencia, esté constituido 
por: 
Información de emergencias para el transporte terrestre de 
sustancias, materiales y residuos peligrosos. 
Botiquín 
Caja de herramientas 
Equipo de Seguridad 

ELABORÓ:  

FECHA DE EMISIÓN:  
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ANEXO “K” 

RESPONSABILIDADES 

A. Gerente de planta: Establecer, junto con el Equipo Ambiental, estrategias 
para minimizar las cantidades de generación de residuos de todos tipos.  
Designar sitios apropiados dentro de la instalación para colocación de los 
diferentes tipos de residuos a clasificar, para depósito temporal en los 
diferentes sitios en que se generan los residuos.  Acordar el destino que se 
dará a cada uno de los tipos diferentes de residuos clasificados dentro de la 
instalación, dando prioridad a la reutilización y reciclaje. Evaluar mensualmente 
junto con el Equipo Ambiental el comportamiento de la generación de los 
residuos en las instalaciones, para corrección de deficiencias encontradas. 
Actualizar cada año el Plan de Manejo Integral de residuos, para su 
mejoramiento. 

B. Equipo ambiental: Llevar la bitácora de cantidades, tipos y destino de los 
residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial. Establecer, 
documentar y comunicar los controles operacionales. Auditar en las distintas 
áreas la implementación de los Controles Operacionales. Verificar la correcta 
separación de los residuos en las áreas de trabajo. 

C. Supervisores de producción: Aplicar y hacer que se cumplan por todos los 
operadores las estrategias establecidas para la minimización de residuos de 
todos tipos. Vigilar que los operadores realicen la separación correcta de los 
residuos, para convertir de ésta actividad un hábito cotidiano en todos ellos. 
Vigilar que no exista acumulación excesiva de los residuos separados en los 
diferentes sitios de depósitos y de acopio. Dar seguimiento a la recolección 
oportuna de los diferentes tipos de residuos a enviar a reciclaje o a disposición 
final. 

D. Jefe de recursos humanos: Impartir capacitación y concientización para el 
personal que labora en la empresa, de manera continua sobre la protección al 
ambiente. 

E. Área de comedor: El personal usuario del comedor deberá almacenar sus 
residuos de tipo orgánico en contenedores de color verde, los cuales deberán 
contar una cubierta plástica o en su defecto bolsa impermeable para evitar 
escurrimiento de lixiviados. Los residuos inorgánicos deberán colocarse en 
contenedores de color azul. 

F. Áreas de oficinas: El personal de oficinas deberá separar sus residuos 
generados en los contenedores de acuerdo a lo establecido por la 
organización. 

G. Área de limpieza: El personal de limpieza deberá retirar los residuos de 
oficinas y servicios sanitarios, enviando estos a los contenedores comunes de 
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las instalaciones. Se deberán separar los residuos de acuerdo a lo establecido 
por la organización. 

H. Áreas de producción: Los residuos generados en las áreas productivas 
deberán ser colocados en contenedores debidamente identificados en función 
de su reciclabilidad, los cuales posteriormente se enviarán al área de 
almacenamiento temporal de residuos hasta que la empresa de servicios de 
recolección contratadas realicen el traslado de los residuos a los centros 
autorizados. 

I.     Área de almacén de materia prima: Los residuos inorgánicos generados 
deberán ser colocados en recipientes debidamente identificados. Los residuos 
como cajas de cartón o materiales de embalaje deberán colocarse de manera 
temporal en un área dentro del almacén de materia prima, posteriormente 
serán enviados a la zona de almacenaje temporal de residuos sólidos de la 
empresa. 

J. Área de almacén de producto terminado: Los residuos inorgánicos 
generados deberán ser colocados en recipientes debidamente identificados. 
Los residuos como cajas de cartón o materiales de embalaje deberán colocarse 
de manera temporal en un área dentro del almacén de producto terminado para 
ver si pueden ser reutilizados, posteriormente serán enviados a la zona de 
almacenaje temporal de residuos sólidos de la empresa. 
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ANEXO “L” 

COBERTURA DE LA NORMATIVIDAD EN RELACIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD. 
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