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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo:  Se consideran para fines de esta investigación como accidentes de 

trabajo los ocurridos dentro de la jornada laboral y con motivo del ejercicio de las 

actividades implicadas en el proceso de trabajo del personal de Ventas, y como lesión, sólo 

a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, 

amputaciones y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos 

efectos son producidos por una causa externa. 

 

Alta Dirección: Se considera como tal, a los representantes de las Comisiones y a la 

Asamblea General. 

 

Control: La evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y 

prever desviaciones, para establecer las medidas correctivas administrativas necesarias. 

 

Costos:  Es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo. 

 

Costos Directos: Recursos destinados expresamente para realizar una actividad. Son 

todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, 

fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de materiales en la 

elaboración de un producto. Los cargos por concepto de material, de mano de obra y de 

gastos, correspondientes directamente a la fabricación o producción de un artículo 

determinado o de una serie de artículos o de un proceso de manufactura. 

 

Diagnóstico Situacional:  Es el estudio de los riesgos laborales presentes en una 

organización, desde su detección, exposición y efectos, hasta su caracterización integral, 

con el propósito de prevenir o controlar sus potenciales efectos nocivos.  

 

Diseño: Es un proceso creativo, que cuestiona los supuestos en los cuales se han 

estructurado las formas antiguas. Éste demanda una apariencia y enfoque nuevos, a fin de 

producir soluciones innovadoras con la capacidad de curar la situación actual. 
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Entorno: Es la fracción del ambiente que afecta más cercanamente al sistema que se está 

estudiando. Medio en el interactúan los sistemas. 

 

Factor de Riesgo: Se entiende por factores de riesgo aquellos que son clasificados en los 

grupos siguientes: 

• Factores o condiciones de seguridad 

• Factores de origen físico, químico, biológico, ergonómico o condiciones 

medioambientales 

• Factores derivados de las características del trabajo 

• Factores derivados de la organización del trabajo 

•  

Gestión: Hacer diligencias para resolver o conseguir un fin. 

 

Homeostasis: Es la tendencia de los sistemas, a mantener ciertos factores críticos dentro 

de cierto rango de variación estrechamente limitado. 

 

Mano:  Para fines de la presente investigación, se considerará como mano al conjunto de 

estructuras óseas comprendidas por el carpo, metacarpo y falanges. 

 

Movimientos Repetitivos: Grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un 

trabajo que implica a un conjunto osteomuscular, provocando en el mismo: fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y por último lesión (Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica: Movimientos Repetidos. Ministerio 

de Sanidad y Consumo. 2000). 

 

Prevención:  Conjunto de actividades o medidas de ingeniería adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los peligros 

derivados del trabajo. 

 

Proceso: Se entiende por proceso, a un curso de acción, una serie de procedimientos o 

cambios, un conjunto de actividades ordenadas y relacionadas, naturales, planificadas o 

involuntarias, para conseguir un objetivo determinado, o para cumplir el fin último del 

sistema. 
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Cibernética: Es la ciencia de la acción de los mecanismos de comunicación y de control 

que permiten que el sistema reoriente o replantee continuamente su andar para llegar a la 

meta, objetivo o fin de su existencia. 

 

Proceso Cibernético: Es la forma en que los sistemas pueden adaptarse a través del 

tiempo, mediante la retroalimentación. 

 

Retroalimentación Participativa: Se considera como retroalimentación participativa, a la 

acción de fomentar la formulación de sugerencias, puntos de vista, puntos de mejora, etc., 

entre los trabajadores del área de Ventas sobre las actividades de su proceso productivo, 

para la posterior toma de decisiones sobre las medidas de prevención y control de 

accidentes de mano.  

 

Riesgo:  Es la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, 

pudiendo cuantificarse. (Córtez, 2006) 

 

Riesgo de Trabajo:  Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo (Título IX, Art. 473 de la Ley Federal del Trabajo y Art……de 

la Ley del IMSS). 

 

Sistema:  Es una reunión o conjunto de varios elementos u órganos, relacionados o 

complementarios que interactúan entre sí, con un objetivo común. 

 

Sistema Holístico:  Se trata de una visión integral o sistémica, que proviene del “holismo” 

estudiado como el abordaje de un tema implicando a todos sus componentes, y sus 

relaciones, obvia o invisible. 

 

Sistema Administrativo:  herramienta de gestión gerencial que permite controlar los 

procesos administrativos de una empresa. 

 

Sociedad Cooperativa: La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se 

asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades 
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empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 

sociales, con estructura y funcionamiento democrático. 

 

Trabajo de Ventas:  Se considerará trabajo de Ventas al desempeñado por los puestos de 

agente y ayudante de ventas, y que son la fuerza operativa del proceso que da origen a 

dicha área de la empresa. 
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RESUMEN 

 

Los accidentes de trabajo actualmente, continúan siendo la causa principal de 

incapacidades por factores de riesgo laborales en las empresas. Encontrándose en primer 

lugar a nivel nacional, los accidentes de mano. 

 

La presente investigación se realiza en una Sociedad Cooperativa productora de bebidas 

frutales y carbonatadas; organizada conforme lo establece la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, con características muy particulares, es decir, guiada y operada por los 

socios bajo conformidad de una asamblea general.  

 

En los años 2004 y 2005, la empresa observó un ausentismo importante por accidentes de 

mano entre los trabajadores del área de Ventas, la cual se encarga a través de los puestos 

operativos de Agentes y Ayudantes de Ventas, de repartir el producto terminado a los 

clientes de detalle, y siendo esta actividad una de las más importantes, pues es el sostén 

en sí, de la razón de la empresa. Por lo que el objetivo fundamental de la tesis es diseñar 

un Sistema Holístico de Prevención y Control de Accidentes de Mano en el Personal del 

Área de Ventas de una Empresa Refresquera; y al mismo tiempo, analizar factores 

intervinientes y costos directos de dicha accidentabilidad, ya que permite reflexionar sobre 

el impacto económico de estos accidentes en la organización, por causas prevenibles. 

 

El método de esta tesis, se divide en dos fases: Fase diagnóstica, en esta se realiza el 

Diagnóstico Situacional que concluye con la caracterización de los factores de riesgo, en la 

que se identifican y jerarquizan sólo aquellos que son capaces de generar los accidentes 

de mano entre los trabajadores del área de Ventas. A través de ellos, se crean los 

subsistemas o ejes que conforman al Sistema Holístico propuesto. Una vez Identificados 

estos subsistemas, se evalúan con herramientas diagnósticas específicas para 

posteriormente, desarrollar la segunda fase. En esta misma fase diagnóstica se incluye el 

análisis de los formatos ST1 y ST2 del IMSS de los accidentes de mano, específicamente 

los del área de Ventas, de los años 2005 a 2007, que permiten tener un panorama más 

amplio de los factores intervinientes en la génesis de estos accidentes en dicha área de la 

empresa, además este análisis permiten conocer los costos directos derivados de los 

mismos.  
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La fase dos, es la de diseño, que parte del resultado de las evaluaciones diagnósticas 

específicas antes mencionadas en la fase diagnóstica; de los cuales se establecen las 

medidas de prevención y control para cada subsistema y su retroalimentación e 

interacción. 

 

Los tres susbsitemas identificados y sus medidas de prevención y control adoptadas, 

integran fundamentalmente, el Sistema Holístico de Prevención y Control de Accidentes de 

Mano propuesto. 
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ABSTRACT 
 
Accidents at work now, remain the leading cause of disabilities by occupational risk factors in 

business. Finding himself in first place nationally, accidents at hand.  

 

This research is conducted under a Cooperative producing fruit and carbonated drinks; 

organized deleterious under the Cooperative Societies Act, with very specific characteristics,  

guided and operated by partners under a general assembly line.  

 

In 2004 and 2005, the company saw a significant absenteeism hand accidents among workers 

in the area of Sales, which is charged through the operational positions of Managers and Sales 

Assistants, to share the finished product to customers detail, and this activity being one of the 

most important, is the support itself, the reason for the company. So the fundamental objective 

of the thesis is to design a holistic system of Injury Prevention and Control in Hand Sales Staff 

Area of a soft drink company and at the same time, analyze factors involved and direct costs of 

such accidents, and that allows for reflection on the economic impact of such accidents in the 

organization, from preventable causes.  

 

The method of this thesis is divided into two phases: Phase diagnostic, this Situation is the 

diagnosis that concludes with the characterization of risk factors, which identify and rank only 

those capable of generating accidents hand among workers in the area of Sales. Through 

them, you create systems or axes that make up the proposed Holistic System. Having identified 

these subsystems are evaluated with specific diagnostic tools to further develop the second 

phase. In the same diagnostic phase includes the analysis of ST1 and ST2 formats IMSS labor 

accidents, specifically the area of Sales, for the years 2005 to 2007, that allow a broader picture 

of the factors involved in the genesis of such accidents in that area of the company, this 

analysis also allow us to know the direct costs arising therefrom.  

 

Phase two is the design part of the result of specific diagnostic tests mentioned above in the 

diagnostic phase, which laid down measures for prevention and control of each subsystem and 

their feedback and interaction.  

 

The three susbsitemas identified and their prevention and control measures taken up mainly 

Holistic System Injury Prevention and Control Hand suggested.  
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Los accidentes de trabajo hasta la fecha, continúan siendo la principal causa de 

incapacidades por factores de riesgo laborales. Hasta el año de 2006, el IMSS reportó que 

los accidentes son el número uno con 50,720 casos, observándose como grupo etario más 

vulnerable, el comprendido entre los 20 a 29 años de edad, y el sexo masculino como el 

más afectado. De igual manera, el IMSS reportó que el área de ventas de cualquier 

empresa, es el departamento con mayor peligrosidad. 

 

También informó que la mano es la región anatómica más afectada en los accidentes, 

cuyos diagnósticos de lesión son las heridas, traumatismos, fracturas, luxaciones, 

esguinces y desgarros, traumatismos superficiales, amputaciones, y quemaduras. 

 

Los factores de riesgo que se han visto relacionados con la génesis de accidentes de 

mano pueden ser: distracción, mal uso o inadecuada selección del equipo de protección 

personal, falta de capacitación y entrenamiento, jornadas prolongadas, ejecución de 

métodos de trabajo diferentes al estándar, ejecución de actividades nuevas, enfermedad 

previa, velocidad en la ejecución de la tarea, poca experiencia, exceso de confianza, 

manejo manual de cargas y movimientos repetitivos, entre otros. 

 

La presente tesis se desarrolla en una Sociedad Cooperativa productora de bebidas 

frutales y carbonatadas, que tiene sus inicios en los años 80´s, la cual tras haber librado 

una huelga obrera, es asignada propiedad de los trabajadores en el año de 1984, 

fungiendo desde ese momento como Sociedad Cooperativa y organizada según lo 

establece la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta Sociedad es guiada y 

manejada por los socios, los cuales son la mano de obra de la misma, pero que no cuentan 

con la preparación académica necesaria para hacer frente a los problemas en los rubros 

de salud ocupacional, seguridad e higiene y por ello, son más vulnerables a sus efectos. 

 

En los años de 2004 y 2005, los accidentes de mano fueron la causa número uno de 

ausentismo laboral, registrándose la mayoría de estos, en el personal del área de Ventas 

de la empresa. 
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Con la presente tesis se buscó diseñar un sistema holístico de prevención y control de 

accidentes de mano en el personal del área de ventas de una empresa refresquera. 

Entendiéndose el término holístico, como integral, es decir, que contemple las medidas de 

prevención y control capaces de minimizar los factores de riesgo a los que están expuestos 

los trabajadores; realizando la identificación de dichos factores de riesgo a través del 

diagnóstico situacional y evaluaciones específicas para cada factor de riesgo. También se 

busca presentar un análisis de los costos directos, causas y características de los 

accidentes de mano suscitados en el periodo de 2005-2007 en el área de ventas 

 

El desarrollo metodológico de la presente tesis comprendió dos fases, una fase de 

diagnóstico y otra de diseño. Para lograr la fase diagnóstica, se necesitó conocer las 

causas y características de la accidentabilidad de los años 2005 a 2007, que permita iniciar 

la visualización de puntos de mejora, aprendiendo de la causa raíz. 

 

También, fue necesario realizar un diagnóstico situacional que permitiera identificar los 

factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores con motivo de sus 

actividades laborales, estableciendo la magnitud, frecuencia e intensidad de la exposición 

a los mismos, para inferir los efectos potenciales, o bien, ya materializados, ya sea en la 

salud de los trabajadores o en los recursos de la empresa. 

 

Partiendo de los factores de riesgo identificados, y previamente jerarquizados, se 

seleccionaron aquellos que eran capaces de generar los accidentes de mano, para que 

funjan como ejes o subsistemas en torno a los cuales gire el diseño del sistema holístico, y 

se les realizan evaluaciones diagnósticas específicas a cada uno, finalizando esta fase y 

dando inicio a la fase de diseño, con las medidas de prevención y control para cada 

subsistema. 

 

Como parte de la fase diagnóstica, fue el análisis de los costos directos de la 

accidentabilidad de los años antes mencionados, que permitieron hacer evidente el 

impacto económico que tienen estos accidentes en la economía de la organización y 

además, permiten reflexionar sobre los costos indirectos que aunque estadísticamente 

intangibles,  se encuentran presentes en cada uno de los accidentes suscitados, y que en 

su momento, pudieron ser prevenidos o al menos, minimizados. 
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Con la ello se busca cubrir el objetivo primordial de cualquier empresa, conocer los 

accidentes presentes en la empresa para su prevención, pues los accidentes son 

considerados como una expresión de negligencia al ser evitables. De igual modo, se debe 

tomar en cuenta el gran impacto que estos ejercen sobre la productividad y la economía 

dentro de la misma.  

 

En la empresa objeto de estudio, durante el periodo de 2004 -2005 se reportaron un total 

de 194 accidentes de los cuales 96 fueron generados en el área de ventas y 70 de ellos 

afectaron la extremidad superior, correspondiendo sólo a mano, 51 casos. 

 

Las razones teóricas para desarrollar este estudio están fundamentadas en la necesidad 

de desarrollar investigaciones sobre salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria 

refresquera ya que al realizar una revisión de la bibliografía publicada al respecto, es fácil 

darse cuenta de que existe una deficiencia de información sobre la misma. Y tomando en 

cuenta que México se encuentra en el segundo lugar de países consumidores de refresco 

a nivel mundial y que, la empresa objeto de esta investigación es la única cooperativa 

mexicana sobreviviente en el ámbito refresquero y que además, por su peculiar historia de 

lucha, es guiada por personal improvisado para sus funciones, es de vital importancia esta 

y otras investigaciones que puedan aportar información para mantenerla a flote, y mejorar 

sus expectativas, ya que son más vulnerables a ciertas carencias en materia de seguridad 

y a sus efectos. Además de que son una muestra única a nivel nacional. 

 

Por todas estas razones, en la presente se buscó identificar, analizar y promover medidas 

para prevenir y controlar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los 296 

empleados que se encuentran inmersos en el proceso de trabajo del área de Ventas y a 

los factores de riesgo que pueden provocar accidentes de mano. La propuesta se hizo con 

el diseño de un sistema holístico de prevención y control de accidentes, el cual podría ser 

aplicable, no sólo a esta planta sino a las otras tres, así como a las sucursales y bodegas 

en las cuales el proceso se lleva de igual manera, por lo que el impacto de este trabajo 

tiene mayor trascendencia. Además, este estudio ofrece una visión general de los costos 

directos por accidentes a la empresa y por ende, del impacto en su economía y 

productividad. 
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Capítulo 1. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se muestra de manera detallada, como nace la sociedad cooperativa 

estudiada y su forma de organización en un régimen cooperativista según lo marca la Ley 

General de Sociedades Cooperativas. También se especifica la manera en cómo funciona 

diariamente el área de ventas, la cual es el entorno en el cual se desenvuelven los sujetos 

de estudio de la presente investigación. Se describen las funciones que cumplen cada uno 

de los puestos de trabajo estudiados, agentes y ayudantes de ventas, así como la situación 

actual que prevalece en el área de trabajo estudiada y que presuntamente, da origen a los 

accidentes de mano entre dicho personal, y las medidas e intervenciones adoptadas hasta 

el momento para la minimización de este tipo de accidentes. 

 

CONTEXTO TEMPÒRAL 

 

1.1 CONTEXTO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA REFRESQUERA  

Esta empresa es una sociedad cooperativa mexicana de la industria refresquera que fue fundada en 1940 por el señor 

Rafael Víctor Jiménez Zamudio. Se considera pionera de la industria del agua purificada en garrafón en 

los años cuarenta y tiempo después, incursionó en el mercado de las bebidas gaseosas.  

En 1982, enfrentó una huelga de obreros por causas de explotación laboral y detrimento de la 

calidad de vida laboral de los mismos. El entonces presidente López Portillo, después de la 

devaluación del peso, decretó un incremento urgente al sueldo obrero, negándose a 

cumplir dicho incremento el Sr. Rafael Jiménez. (Taibo, 1986; www.pascualboing.com/) 

En Agosto de 1984, los obreros se reunieron con el Presidente Miguel de la Madrid y se 

llegó a una solución del conflicto: "Que la propiedad de Refrescos se devuelva a los 

trabajadores en forma legal y que los trabajadores acuerden trabajar como cooperativa." 

Esta alternativa fue aprobada por las autoridades y así los trabajadores fueron nombrados 

dueños.  

La empresa da inicio con 176 socios de los 1100 obreros para iniciar la operación de la 

Cooperativa. (Taibo,1986; www.pascualboing.com/) 

El 17 de Noviembre de 1985, la cooperativa empezó a trabajar su fábrica, sin capital y con 

la ayuda de Instituciones. 



24 
 

Con una política de reinversión de rendimientos, favorecida por un régimen fiscal promotor 

del cooperativismo, el proyecto resurgió en Mayo de 1986. (Taibo, 1986;,www.pascualboing.com/) 

En la actualidad, la cooperativa proporciona empleo a cuatro mil cuatrocientas personas 

(casi la mitad son cooperativistas), y da margen a otros cincuenta mil empleos indirectos. 

Reciben salarios por encima del mínimo y aumentos anuales según la inflación o más.  

La cooperativa cuenta con una planta y dos bodegas en el Distrito Federal, y otras tantas 

en el interior de la república (Nayarit, León, Guadalajara, Morelia, Toluca, Cuernavaca, 

Acapulco, Iguala, Puebla, Veracruz, Pachuca, Querétaro, San Luís Potosí, Ciudad Madero, 

Monterrey y Aguascalientes). Tiene una flotilla de mil camiones de reparto; además de 19 

sucursales y 28 distribuidores independientes en casi todo el país. Sin embargo, su 

principal mercado está en la zona metropolitana y en el Distrito Federal, sobre todo en 

escuelas, misceláneas, restaurantes y puestos semifijos.  

Es la tercera empresa en importancia, en el segmento de bebidas a base de frutas, donde 

abarca 26% del mercado. Sin embargo, tienen sólo 3% de la producción de refrescos 

carbonatados embotellados.  

Exporta 2.4% de su producción a Estados Unidos (Texas, Illinois, Carolina del Sur y 

Carolina del Norte, Florida, California, Nuevo México, Hawai, Pensylvania, Nevada, Nueva 

York, Kansas, Oklahoma, Indiana UTA, Arizona, Georgia, Nueva Jersey), Canadá 

(Ottawa), Centroamérica y el Caribe (Belice, Panamá, Aruba y Jamaica).  

Su proyecto es incrementar sus exportaciones en cinco años al 10% de sus ventas. El 

mercado más atractivo es E.U.A., el cual, en 2002 importó 88 millones de dólares en 

refrescos mexicanos. (Taibo, 1986;  pascualboing.com/) 

 

 

 

 

 

CONTEXTO FÍSICO 
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1.2 ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA REFRESQUERA Y EL ÁREA DE VENTAS  

 

Al tratarse de una cooperativa, su organización es muy peculiar, y es concebida como lo 

establece la Ley General de Sociedades Cooperativas: 

 

La dirección y organización está a cargo de los siguientes consejos: (Ver Figuras 6y 7) 

 

1. Asamblea General 

2. Consejo administrativo 

3. Consejo de Vigilancia 

4. Comisiones establecidas por ley 
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Figura. 1 Organigrama General de la Empresa. Se muestran la división de las comisiones y las encargadas 

de la logística del área de ventas. 
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Figura 2. Modelo Holográfico del Organigrama de la Empresa. Se muestran además de la división de las 

principales comisiones y las reguladoras del área de ventas; las relaciones externas que guarda la empresa. 

 

Puesto que la empresa refresquera cuenta con diversas plantas de producción, cabe 

mencionar, que la planta sur será el blanco de esta investigación en su área de ventas, por 

lo que de ella se tomará la información necesaria para la elaboración de este proyecto. (ver 

figura 8 y 9) 

 

La planta sur es un edificio de aproximadamente 56 años de edad, el cual cuenta con 

todos los servicios, y alberga a 1507 trabajadores distribuidos en tres turnos: 

 

• Matutino de 06:00 a 14:00 o de 07:00 a 15:00h de lunes a sábado. 

• Vespertino de 14:00 a 22:00h de lunes a sábado. 

• Nocturno de 22:00 a 05:00h de lunes a viernes (sólo las áreas de producción botella 

y tetrabrick, mantenimiento sanitario, elaboración de jarabe y tráfico interior). 

 

Se rolan turnos en el área de producción cada semana, el día de descanso es el domingo, 

y los días de descanso obligatorios. (Avila, 2005; Archivos y documentación internos de la empresa) Cabe 

mencionar, que los dos puestos estudiados cubren un horario matutino, aunque de forma 

operativa, el término de la jornada no es fijo, ya que llegan a laborar hasta 14 horas, es 

decir de 7:00 a 21:00 h. 
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Figura 3. Mapa de Ubicación de la Planta 

 

 
Figura 4. Mapa de Distribución de la Empresa planta baja. Las áreas señalas son en las cuales realizan 

actividades el personal de Ventas. 
 

El área de Ventas, vista desde el organigrama por departamentos, se desprende del 

departamento Comercial el cual se encuentra a cargo de las comisiones de Control 

Técnico y Comisión de Enlace (ver figura 6). Cuenta con una población trabajadora de 307 

empleados, de los cuales 301 son masculinos y 6 femeninos. 

 

Los puestos de trabajo que se desarrollan en el área de ventas son: Gerente de ventas, 

auxiliar administrativo de ventas, encargado de sector-ventas, supervisor de ventas, 

agentes de ventas, promotor, ayudante de ventas y despachador de tienda. (Ver tabla 1) 
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PUESTO DE TRABAJO  NÚMERO DE EMPLEADOS  SEXO 

Gerente de ventas 1 masculino 

Encargado sector-ventas 1 masculino 

Auxiliar administrativo de 

ventas 

3 2 femeninos y 1 

masculino 

Supervisor de ventas 9 Población masculina 

Agente de ventas 81 Población masculina 

Promotor 4 Población femenina 

Ayudante de ventas 206 Población masculina 

Despachador de tienda 2 Población masculina 

Tabla 1. Puesto, población y sexo de empleados del área de ventas. 

 

Para fines de este estudio, se considerará trabajo de ventas el desempeñado por los 

puestos de agente y ayudante de ventas, que son la fuerza operativa del proceso que da 

origen a dicha área. 

 

CONTEXTO CULTURAL 

 

1.3 ORGANIZACIÓN SALARIAL  

Los trabajadores operativos del área de ventas, es decir, agentes y ayudantes de ventas, 

cuentan con un salario fijo mensual; dicho salario puede ser diferente aun cubriendo el 

mismo puesto, contraponiéndose lo anterior a lo referido en el Art.86 LFT,  ya que es de 

recordar que al tratarse de una cooperativa, los socios poseen un número acciones 

diferente, con lo que el salarios se incrementa a diferencia de aquel trabajador que no es 

socio. Sin embargo, tanto socios y no socios, se ven afectados en su jornada y salario por 

dos importantes condicionantes: la velocidad de ejecución de las actividades y la cantidad 

de producto vendido y distribuido; ya que en virtud de ello, se incrementa su percepción 

salarial al trabajar por comisión. 

Por el régimen que cubren estos trabajadores, la jornada puede variar desde 8 horas (el 

mínimo) hasta 14 horas dependiendo de la destreza e ímpetu de los trabajadores así como 

de factores externos de la organización.  
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1.4 ACTIVIDAD LABORAL Y PROCESO DE TRABAJO  

 
Dentro de la sociedad cooperativa estudiada, las actividades de cada puesto de trabajo se 

encuentran bien definidas de manera verbal, ya que no se cuenta con manuales de 

procedimientos. Sin embargo, dadas las características del proceso del área de ventas, los 

trabajadores suelen apoyar a sus compañeros para agilizar su actividad y optimizar el 

tiempo, por lo que suelen realizar actividades que no les corresponden. 

 

Un agente de ventas es el encargado de conducir la unidad repartidora durante toda la 

jornada de trabajo, verificar la ruta de entrega del producto del día, ofrecer el producto al 

cliente, cobrar el monto de la venta y verificar que el producto entregado al cliente sea el 

solicitado y que el trato dado al cliente sea cordial  por parte de los ayudantes. De manera 

irregular y si lo desea también puede desempeñar las actividades de los ayudantes de 

ventas. 

 

Un ayudante de ventas se encarga de informar al agente los clientes que se deben visitar 

para cubrir la ruta; y de la carga y descarga de manera manual del producto solicitado por 

el cliente. En ocasiones se apoya de una carretilla para trasladarlo;  limpia y acomoda en la 

unidad las cajas vacías entregadas por el cliente. Al retornar a la planta, se encarga de 

entregar el producto dañado o defectuoso para su cambio, y recarga la unidad con 

producto para el día siguiente de manera manual y/o asistida por un carro de patio. 

 

Estos trabajadores durante su jornada diaria movilizan diferentes tipos de cargas, ya que la 

empresa elabora bebidas frutales tanto gasificadas como no gasificadas, las cuales son 

envasadas en diferentes materiales y presentaciones y por ende, los pesos y volúmenes 

son distintos, así como los riesgos. Por ejemplo, los productos de plástico se empaquetan 

de 12 a 24 piezas y se sellan con plástico; lo mismo sucede con latas y una presentación 

en vidrio. No así la presentación en botella de vidrio  que es empacada en cajas o rejillas 

que contienen 12 o 24 piezas. La presentación de cartón es empacada de dos formas: una 

en cajas de cartón selladas con plástico y la otra, en canastas de plástico con 18, 24 o 27 

piezas. Ver la siguiente tabla (Tabla 2) de materiales y pesos aproximados de las cargas: 
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Tabla 2. Materiales y Pesos de los Envases y Presentaciones del Producto Terminado 
 

Material  Peso 
Plástico 6-18 Kg 

Vidrio 8.5-12 Kg 

Cartón 5-12 Kg 

Lata 8 Kg 

Fuente: Investigación de campo 
 

 

1.5 ANTECEDENTES DE LA ACCIDENTABILIDAD EN LA SOCIE DAD COOPERATIVA 

REFRESQUERA 

 

Con base en el análisis realizado de la estadística previamente obtenida en una 

investigación del diagnóstico situacional de la empresa en 2005, por un especialista de 

medicina del trabajo, se pudo observar que durante el periodo de 2004-2005, el área de 

ventas, fue el área que más accidentes reportó (96 accidentes de un total general de 194) 

seguida por las áreas de mantenimiento automotriz, producción botella, plásticos y tráfico 

interior. 

 

De los 96 accidentes generados en el área de Ventas durante ese periodo, 70 de ellos 

afectaron la extremidad superior, que fue la zona del cuerpo más afectada; seguida de la 

extremidad inferior y la columna lumbar. De los casos con lesión de extremidad superior, 

51 de ellos correspondieron sólo a mano. (Ver tabla3) (Avila, 2005) 
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Fuente: Formatos ST1 IMSS de la Sociedad Cooperativa de los años 2004 y 2005 

 

Estos antecedentes son reflejo de una serie de condiciones que se encuentran inmersas 

en el proceso productivo del personal de dicha área. Y si bien, algunas son tan evidentes 

como el manejo de cargas en forma repetida o el número de horas por jornada, otras no lo 

son, como: el efecto psicológico de la organización laboral en los trabajadores, la 

percepción de los trabajadores sobre sus herramientas de trabajo, actos y condiciones 

inseguras etc.  Mismas que se irán explicando a lo largo de la presente investigación. 

 

 
Figura 5. Se muestra a un ayudante de Ventas en la etapa de recarga de unidad, movilizando manualmente las 
cajas de producto, con un peso de 7 y 12 kilogramos dependiendo la presentación, con movimientos rápidos y 
sin equipo de protección personal. 
 

 
Año 

Área laboral con 
mayor índice de 

accidentes 

Región más 
afectada 

Zona del cuerpo 
más afectada 

2004 Ventas/ 70 
accidentes de 138 

Extremidad 
superior/ 41 casos 

Mano/28 casos 

2005 Ventas/ 26 
accidentes de 56 

Extremidad 
superior/ 29 casos 

Mano/23 casos 

TTaabbllaa  33..RReeggiissttrrooss  iinntteerrnnooss  ddee  aacccciiddeenntteess  ddee  llaa  
eemmpprreessaa  ddee  llooss  aaññooss  22000044  yy  22000055  
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Figura 6. Se muestra a un ayudante de Ventas de presentación vidrio, al retornar del recorrido de entregas, 
cuando se dispone a sacar las cajas con envases vacíos de entre las repisas de la unidad, empleando posturas 
incómodas, en un área con poca luz, sin equipo de protección y sin un objeto que le brinde apoyo a sus pies. 

 
Figura 7. Se muestra a un ayudante de Ventas, al movilizar un carro de patio para recargar su unidad y como 
ejerce una fuerza y tracción importantes sobre los brazos, cadera, rodillas y plantas de los pies. Además de que 
al llegar a su unidad, será el encargado de descargar este carro de patio para recargar su unidad. Nótese que no 
emplea el equipo de protección personal necesario. 
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Figura 8. Se muestran dos ayudantes de Ventas empujando un carro de patio con exceso de peso, el cual 
tendrá que ser descargado manualmente,  acomodando cada una de las cajas dentro de la unidad. 
 

 
Figura 9. Se muestra a un ayudante de Ventas descargando manualmente de una carretilla con empaques de 
refrescos de presentación de 1.5L, el cual pesa 18 Kg cada una. Nótese que no cuenta con porta uniforme 
completo, ni equipo de protección personal.  
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Figura 10. Se muestra a dos ayudantes de Ventas, los cuales se encuentran acomodando cajas de producto, 
manualmente, dentro de su unidad para el día siguiente. Nótese que la “técnica” es aventándose las cajas, con 
cierta velocidad y fuerza, con movimientos repetitivos y posturas forzadas sobre la columna. De igual manera, 
cabe resaltar que ambos trabajadores no portan ni el uniforme completo ni el equipo de protección personal y 
que esta actividad la realizan posterior a una jornada de 8 hasta 14 horas donde también cargaron cajas con 
ciertos pesos. 
 

 
Figura 11. Se muestra a un ayudante de Ventas que se encuentra acomodando cajas de producto en un carro de 
patio. Nótese que el agarre es muy malo, ya que el diseño de las cajas no cuenta con agarraderas. 
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Figura 12. Se muestra a un ayudante de Ventas al estar acomodando manualmente las cajas de producto en el 
carro de patio. La manipulación de las mismas la realiza separada del cuerpo y con un mal agarre, además de 
la postura ejercida sobre la cintura. 
 

 
Figura 13. Se muestra una unidad de reparto semicargada, la cual cuenta con puertas de dos hojas de cierre 
horizontal, estas poseen unas trampas que mantiene su posición de abiertas. 
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Figura 14. Se muestra una unidad de reparto con puerta de cortina la cual cierra verticalmente. 
 
La situación se ha venido tornando semejante hasta la fecha. Los accidentes registrados 

han cobrado varios días perdidos por año, así como cuantiosos costos, no sólo directos 

sino también indirectos y aunque estos últimos no son tangibles o evidentes, sí repercuten 

en el trabajador y su familia. 

 

Esta situación ya fue percibida por los mandos medios y altos, pero las medidas 

implementadas han tenido pobres efectos, pues las soluciones tomadas han sido 

empíricas y sin evaluaciones específicas por expertos en el área, como es el caso de la 

selección del equipo de protección personal (EPP), el cual cumple con la normatividad 

mexicana (dotar al trabajador de EPP) pero no es el idóneo. Los resultados de dichas 

medidas no son posibles de evaluar ya que la cooperativa no cuenta con registros 

estadísticos, bitácoras, etc. Es decir, ningún indicio permite su evaluación. 

 

Es por ello, que se decide realizar este estudio, proponiendo medidas más específicas. 
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1.6  ANTECEDENTES SOBRE INTERVENCIONES PREVIAS  

 

La empresa para dar cumplimiento a lo estipulado por la ley Federal del Trabajo y el 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, cuenta con la 

Comisión de Seguridad e Higiene así como la Comisión de Previsión Social. Ambas tienen 

la finalidad de preservar la seguridad e integridad de los trabajadores y medios de trabajo. 

Sin embargo, dadas las características de los trabajadores que integran esta sociedad y 

las comisiones, y de que no existe un experto en materia de seguridad e higiene, se hacen 

vulnerables a deficiencias en sus sistemas de seguridad e higiene. 

  

La empresa en materia de salud ocupacional, sólo cuenta con un diagnóstico situacional 

parcial e incompleto elaborado en 2005, lo cual impide la identificación de factores de 

riesgo de manera integral.  

 

La empresa para minimizar el riesgo de accidentes de mano en el personal operativo del 

área de Ventas, se ha provisto de equipo de protección personal elegido de manera 

empírica por la Comisión de Seguridad e Higiene. Se compone de guantes de piel de 

caballo, fajilla y zapatos antiderrapantes; sin embargo, como se pueden apreciar en las 

anteriores figuras (ver figuras 5, 6, 7, 9, 10 y 12), la gran mayoría de los trabajadores no lo emplean 

completamente. Además, se proporcionaron sólo algunas unidades de reparto de 

carretillas (diablos), las cuales son usadas ocasionalmente, si la carga excede de 3 cajas 

de 18 kilogramos cada una, como se muestra en la figura 9. Dentro de las instalaciones de 

la empresa y para uso de los ayudantes de ventas en la recarga de la unidad de reparto, 

se compraron carros de patio, los cuales, pese a que se estipuló la carga máxima que 

deberían trasladar,  son sobrecargados como se puede ver en las figuras 7 y 8. 
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A continuación, se enlistan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

situación que prevalece en la empresa hasta el momento. 

 

Fortalezas     Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades    Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Régimen cooperativista 
• Apoyo social 
• Empresa 100% mexicana 
• Productos de Alta Calidad 
• Autosuficiencia en los procesos 
• Trabajo en equipo 

 

• Régimen cooperativista mal comprendido 
• Preparación académica deficiente de 

trabajadores y socios 
• Permanencia en vigor de la medidas de 

seguridad  e higiene adoptadas 
• Organización salarial del personal operativo 

de ventas por comisión y destajo 
• Falta de procedimientos estandarizados 

para las actividades de cada puesto de 
trabajo 

• Desconocimiento de los factores de riesgo 
(de manera integral) a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores 

• Falta de acatamiento de normatividad del 
uso del equipo de protección personal, 
manejo manual de cargas 

• Estadística de accidentes e incidentes 
deficiente 

• Falta de estudios de campo en materia de 
salud ocupacional dentro de la empresa 

• Alta incidencia de accidentes de mano entre 
el personal del área de Ventas 

• Visualizar e informar las ventajas y 
desventajas del cooperativismo  

• Fomentar el trabajo en equipo 
• Fomentar la educación continua 

de los trabajadores básica y 
técnica 

• Diseñar el puesto de trabajo y los 
procedimientos estandarizados 
por escrito   

• Dar a conocer a los trabajadores 
sobre los factores de riesgo  

• Concientizar al personal sobre la 
obligatoriedad de la normativa 
aplicable 

• Proponer medidas en materia de 
Salud ocupacional 

• Empresas refresqueras  trasnacionales de 
mayor poder económico y presencia 
comercial con mayor y mejor infraestructura 
y organización en seguridad e higiene. 

• Crisis económica mundial. 
• Proceso legal derivado de la pugna por las 

posesiones territoriales de la empresa. 
• Exigencias de certificaciones de calidad por 

parte de los clientes. 
 



40 
 

Capítulo 2. MARCO TEÒRICO 

 

En el capítulo anterior se nos describió detalladamente la forma en que se organiza una 

empresa con características cooperativistas, así como el desempeño del personal 

operativo del área de ventas y la situación que prevalece en esta, hasta el momento y que 

es motivo de estudio. En este capítulo se podrán entender conceptos básicos de las 

variables de investigación y la perspectiva, impacto y medidas que se han adoptado a nivel 

nacional y mundial para su prevención y control. 

 

También, se podrá ver el vínculo que guarda la Teoría Sistémica en el diseño del presente 

trabajo y su aplicación en el campo de la Salud Ocupacional en la búsqueda de soluciones 

al problema identificado en el área de ventas de esta organización: los accidentes de 

mano. 

 

2.1 TEORIA SISTÉMICA: SISTEMA HOLISTICO  
 

En la actualidad, con el propósito de disminuir los accidentes, se hace hincapié en mejorar 

las condiciones de trabajo y comprender cuales son las causas que los originan, para así 

establecer medidas correctivas y analizar las condiciones de trabajo y los riesgos a los que 

se expone el trabajador (Jiménez). Por otra parte, la prevención de riesgos requiere de la 

existencia de sistemas de información de salud adecuados, capaces de identificar las 

causas y evaluar las intervenciones. 
(Benavides, 2004) Por lo anterior, la presente investigación 

se apega al enfoque de la Teoría de los Sistemas como se ve a continuación. 

 

Para hablar de la Teoría Sistémica, es importante saber que un sistema es una reunión o 

conjunto de varios elementos u órganos relacionados o complementarios que interactúan 

entre sí  y con el medio también llamado entorno y, que poseen un objetivo común. Cada 

sistema puede ser parte de un sistema mayor llamado suprasistema, o bien, tener a su vez 

subsistemas que de igual manera, interactúan entre sí y con su entorno. Los sistemas no 

se producen en el vacío, aislados completamente de otros fenómenos, sino por el contra-

rio, tienen un entorno que es la fracción del ambiente que afecta más cercanamente al 

sistema que se está estudiando. 
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La relación de un sistema con su entorno o medio es lo que permite distinguir entre 

sistemas abiertos (con intercambio con el medio) y sistemas cerrados (sin intercambio con 

el medio). El límite existente entre un sistema y el entorno (o medio) es arbitraria, es decir 

el investigador limita dicha frontera. 

Los sistemas abiertos intercambian información con el entorno, a través de entradas y 

salidas. Es decir; los sistemas reciben información, energía o materia, la procesan y 

generan una nueva para ser intercambiada con otro u otros sistemas. Esta información 

siempre se encuentra en un constante cambio y transformación mientras el sistema trata 

de cumplir su finalidad, y a esto se le llama proceso. Luego entonces, se entiende por 

proceso, a un curso de acción, una serie de procedimientos o cambios, un conjunto de 

actividades ordenadas y relacionadas, naturales, planificados o involuntarias, para 

conseguir un objetivo determinado, o para cumplir el fin último del sistema o totalidad 

(suprasistema).  También se puede decir que, el proceso es lo que transforma una entrada 

en salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto 

químico, una tarea realizada por un miembro de la organización, etc. 

En cambio, los sistemas cerrados no intercambian ningún tipo de información con el 

ambiente, y por ende, no se interrelacionan con otros sistemas, ni forma redes. 

Un sistema al encontrarse en un constante cambio, siempre busca una homeostasis, la 

cual es la tendencia de los sistemas, a mantener ciertos factores críticos dentro de cierto 

rango de variación estrechamente limitado. Es decir, el sistema en estudio soportará cierto 

rango de variación en su estructura manteniéndose estable y corrigiendo su finalidad en 

forma natural, pero al sobrepasar los rangos soportables por la estructura, entrará en un 

proceso de cambios profundos de desintegración o de orientación hacia una nueva 

finalidad.   

Cuando la comunicación dentro del sistema no opera correctamente, el sistema entra en 

un proceso en que las fuerzas entrópicas (tendencias hacia el desorden y el caos) superen 

los límites establecidos por la homeostasis, alterándolo completamente o haciéndolo 

desaparecer, por lo que se dice que estos deben ser capaces de adaptarse para sobrevivir 
(Van Gigch, 1981). 
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Una forma en que los sistemas pueden irse adaptando a través del tiempo, es mediante la 

retroalimentación, la cual es parte de un proceso llamado cibernético. 

 El principio de retroalimentación, implica que los sistemas abiertos usualmente contienen 

algunas formas de operar dentro de sí que le permiten informar si mantienen su finalidad o 

dirección correcta o no.  La cibernética se refiere a los sistemas autónomos, es decir, que 

son capaces de encontrar por sí mismos, sin necesidad de ser guiados o controlados por 

alguien o algo fuera del sistema, si cumplen o no su objetivo, es decir, se mantienen el 

control. 

Por lo tanto, la cibernética es una ciencia de la acción de los mecanismos de comunicación 

y de control que permiten que el sistema reoriente o replantee continuamente su andar 

para llegar a su meta, objetivo o fin de su existencia. Esta cualidad de autocorrección 

sucede en todos los sistemas y es la base de la cibernética. Comprende todos aquellos 

aspectos que incorporamos cuando hablamos de retroalimentación y de autoevaluación. 

Dentro del sistema cibernético, el mecanismo o subsistema de retroalimentación o  

feedback opera como “caja negra” u órgano censor y rector en la mediación tanto del 

proceso de acción (todos los procesos que permiten que el sistema opere o actúe) como 

de la dirección o producto del sistema (que debe ser siempre el establecido por sus fines u 

objetivos) cumpliendo el principio para el cual fue creado. Es decir, que el sistema puede 

enviar señales correctivas de su marcha (para alcanzar su finalidad u objetivo) desde 

distintas partes del mismo.   

Luego entonces, una vez conocidas las características que dan lugar a un sistema y su 

interacción con otros, podemos decir que, un sistema holístico se trata de una visión 

integral o sistémica ya que, proviene del holismo el cual, es el abordaje de un tema que 

implica a todos sus componentes, con sus relaciones obvias e invisibles, y que el 

investigador debe considerar, y la forma en qué todas estas partes trabajan y se afectan y 

condicionan mutuamente, en forma simultánea. Por ello, el holismo enfatiza la importancia 

del “todo”, que es más grande que la suma de las partes y da importancia a la 

interdependencia de estas, pero que a su vez estas partes trabajan sinérgicamente para 

cumplir el objetivo final. 

Lo contrario de la visión holística es la visión atomista, donde las cosas se estudian parte 

por parte, aclarando cómo funciona cada parte y cuál es su aporte al todo.  
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Para llevar a la práctica el holismo, el investigador lo hace a través de la “teoría de 

sistemas”, que es la que le proporciona un camino o método para aplicar la corriente 

filosófica al estudio de los fenómenos naturales, humanos o sociales. 

Cuando se emplea la teoría de sistemas para comprender o estudiar algún fenómeno, es 

esencial entender que un sistema es ante todo, una entidad independiente y un todo 

coherente, no importa que a su vez pertenezca o sea parte de otro sistema mayor. En un 

sistema cada una de sus partes está relacionada de tal modo con las otras que una 

alteración en una de ellas provoca un cambio en todas las demás, es decir, en todo el 

sistema. Un sistema, por lo tanto, no sólo es un simple compuesto de elementos 

independientes, sino un todo inseparable y coherente. 

Un ejemplo claro de un sistema abierto, es la empresa refresquera donde se lleva a cabo 

el presente estudio, la cual tiene múltiples elementos que interactúan entre sí, pero 

también es capaz de interactuar con el medio a través de las relaciones que guarda con 

otras empresas, Secretarías y cuerpos gubernamentales, entre otras; a lo que podría 

llamársele suprasistema. Algo muy importante, es que esta empresa debe adaptarse a los 

cambios que se presenten día a día para poder sobrevivir. Una forma de adaptación es el 

reconocimiento de deficiencias o puntos de mejora, cambios de las mismas y 

retroalimentación de las medidas adoptadas en la organización. Un rubro importante dentro 

de la empresa y que merece ser atendido, es el de salud ocupacional, sobre todo en uno 

de sus elementos: el área de Ventas.  

 

Sobresale la necesidad de generar en este rubro, un sistema de prevención y control de 

riesgos de accidentes de mano que permita hacer frente a los efectos nocivos de los 

mismos, integrando desde una visión holística los factores de riesgo desencadenantes de 

dichos accidentes de mano, ubicando ejes o subsistemas, que permitan proponer medidas 

de acción para minimizar los efectos, sin olvidar una medida que permita evaluar su 

funcionalidad, lo que retroalimentará al sistema, dando a conocer nuevos puntos de mejora 

que no se contemplaron en un inicio o que simplemente surgieron a través del constante 

cambio de la organización. 

Un ejemplo de un sistema como el que se busca elaborar en este estudio, es el que en 

2003, Sinaloa diseñó, como una estrategia para el logro de los objetivos del Programa 

Estratégico de Salud en el Trabajo Estatal y con la finalidad de reducir los riesgos laborales 
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y las condiciones del medio ambiente en los centros laborales en las empresas a nivel 

estatal. (Instituto Mexicano del seguro Social, 2003) 

Dicho programa contempla una serie de etapas tales como: el diagnóstico para ubicar los 

problemas de salud y seguridad, y las empresas más riesgosas; análisis y evaluación de la 

Información; y elaboración, implantación y desarrollo de los programas de gestión 

preventiva en seguridad e higiene, de acuerdo a la problemática encontrada y la capacidad 

de solución de cada centro laboral.  

 

Dicho programa además, integró otras actividades de prevención como: vigilancia 

epidemiológica, investigación de accidentes, evaluación de agentes, programas de 

promoción, capacitación, campañas de difusión, programa nacional de incentivos y 

asesoría técnica en la materia. 

 

2.2. RIESGOS DE TRABAJO  

Entendiendo por Riesgo, concepto usado para este trabajo, únicamente, a la probabilidad 

de que ante un determinado peligro, se produzca un cierto daño, pudiendo cuantificarse 
(Córtez, 2006); y como Riesgo de Trabajo, a los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Esto según el Título IX, 

Art. 473 de la Ley Federal del Trabajo. (LFT, 2001) 

Los Riesgos de Trabajo constituyen uno de los problemas contemporáneos más 

importantes para la salud de los trabajadores en todo el mundo. Particularmente, en 

México las tasas de incidencia de este tipo de factores son significativamente elevadas en 

comparación con otros países. (Bohorquez, 1993; Ortega, 1999) 

Dentro de las estadísticas mexicanas de salud, los accidentes y los riesgos de trabajo han 

ocupado un lugar relevante durante los últimos años, convirtiéndose en un serio problema 

de Salud Pública que debe ser valorado en su magnitud real y desde luego, ser atendidos 

en forma apropiada, tanto por las implicaciones económicas que representan para la salud 

de los trabajadores, como para la productividad nacional y la sociedad en su conjunto. 
(Bohorquez, 1993) 
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Las estadísticas del año 2007 publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

muestran que hay un total de 823,999 empresas afiliadas a nivel nacional, las cuales 

reportaron 450,102 casos de riesgos de trabajo. De estos, 361,244 casos corresponden 

únicamente a accidentes. Tan solo en el Distrito Federal se reportaron en el mismo año un 

total de 101,186 empresas afiliadas que registraron 54,104 casos de riesgos de trabajo de 

los cuales 38,860 casos son de accidentes (ver tabla 4). 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09) 

Tabla 4. Empresas, trabajadores, riesgos de trabajo e indicadores, por tipo de 
riesgo 
2007 

Delegación 
Número de 
Empresas 

Trabajadores 
bajo seguro de 

Riesgos de 
Trabajo (1) 

Riesgos de trabajo 

Riesgos de 
Trabajo 

Accidentes de 
Trabajo 

Casos 
Por cada 

100 
Trabajadores 

Casos 
Por cada 

100 
Trabajadores 

Total Nacional 823999 14424178 450102 3.1 361244 2.5 

D. F. Norte 42192 840808 22949 2.7 16980 2.0 

D. F. Sur 58994 1073300 31155 2.9 21880 2.0 

 
Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
(1) Con base en el cuadro No. 9 del Informe Mensual de Población Derechohabiente 
IMSS, enero - diciembre del 2006 

 

El grupo etario que el IMSS reporta con mayor incidencia de riesgos de trabajo es el de 25 

a 29 años, pero tan sólo de accidentes de trabajo, el grupo con mayor incidencia es el de 

20 a 24 años de edad (ver tabla 5). 
(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09) 

 

Tabla 5. Riesgos de trabajo por tipo de riesgo y grupos de edad 

2007 
Grupos de Edad Total 

Accidentes de 
trabajo 

Accidentes en 
trayecto 

Enfermedades 
de trabajo 

Total 450102 361244 86164 2691 

Menores de 15 25 22 3 0 

15-19 25371 22125 3230 16 

20-24 79831 6514 14617 68 

25-29 81702 6447 17102 130 

30-34 73173 58076 14879 218 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
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A nivel nacional, se pudo apreciar que el sexo masculino es el mayormente afectado con 

un total de 260,860 casos y en Distrito Federal de 26,703 casos; y que la región anatómica 

con mayor riesgo de trabajo es la mano. 

 

La principal naturaleza de las lesiones debidas a  riesgos de trabajo en mano según el 

IMSS, son las heridas con 45,008 casos al año a nivel nacional y  4,932 casos en el Distrito 

Federal, seguidas de los traumatismos, con un total nacional de 21,844 casos y en el 

Distrito Federal, de 2,492 casos. En tercer lugar, se encuentran las fracturas con un total 

nacional de 15,286 casos y en el Distrito Federal, de 1,478 casos (ver tablas 6 y 7). 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09)
 

Tabla 6. Riesgos de trabajo, por naturaleza de la lesión y sexo 

2007 

Delegación
Total Nacional 

Herida de la 
muñeca y de la 

mano 

Luxación, esguince y 
torcedura de 

articulaciones y 
ligamentos del tobillo 

y del pie 

Luxación, Esguince y 
Torcedura de 

Articulaciones y 
Ligamentos del 

cuello 

Total HombresMujeres T H M T H M T H M 

Total 
Nacional 

450102 260860 119545 45008 34604 10404 - 15248 18972 - 17437 14928 

D. F. Norte 22949 11478 7891 1920 1349 571 - 927 1355 - 999    1063 

D. F. Sur 31155 15225 11420 3012 2029 983 - 1402 2249 - 1403 1583 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
(1) Con base en la CIE-10 

 

Tabla 7. Riesgos de trabajo, por naturaleza de la lesión y sexo 

2007 

Delegación 

Luxación, esguince y 
torcedura de 

articulaciones y 
ligamentos de la 

columna lumbar y de 
la pelvis 

Traumatismo 
superficial de la 

muñeca y de la mano 

Traumatismo 
superficial de la 

pierna 

Fractura a nivel de la 
muñeca y de la mano 

Total HombresMujeres T H M T H M T H M 

Total 
Nacional 

   - 16727 5706 21844 14960 6884 - 10288 6942 15286 13225 2061 

D. F. Norte - 568 248 1083 640 443 - 501 491 688 541 147 

D. F. Sur - 773 430 1409 835 574 - 682 680 790 637 153 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
(1) Con base en la CIE-10 

 

Como ya se comentó, la región anatómica mayormente afectada entre los trabajadores 

objeto de estudio, es la mano y muñeca, siendo por mucho el primer lugar. Así también, se 

identificó que el segundo departamento o área de la empresa con mayor peligrosidad es el 

de ventas. Toda esta información se obtuvo mediante una revisión y análisis de las 
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estadísticas internas de la organización previas a la presente investigación, por lo cual, se 

determinó que los accidentes de mano en el personal del área de ventas sería el motivo de 

estudio de la misma. 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 
 

A lo largo del tiempo y después de cada riesgo materializado, se busca establecer cada 

uno de los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo que dieron o pueden dar 

lugar al accidente.  

 

Algunos de los factores de riesgo que se han visto relacionados con accidentes de trabajo 

que dejaron lesiones graves y permanentes en mano se observaron en un estudio 

realizado en el estado de Veracruz, en los años 2003-2004. Estos fueron que el lunes es el 

día con mayor número de accidentes. De igual modo, se detectó que en las empresas de 

comercio y en las áreas de producción, se presentaron también, mayor índice de 

accidentes. Con relación al tipo y las características de la lesión en mano, se vió que la 

mano izquierda y el segundo dedo fueron las estructuras mayormente afectadas, y la 

fractura, la lesión más frecuente. 

 

Este mismo estudio demostró que la falta de capacitación, es una condicionante para que 

se generen lesiones en mano. En cuanto a los factores de riesgo relativos al personal, se 

vió que el sexo masculino, y los antecedentes de toxicomanía fueron los más frecuentes. 
(Ortega, 2005) 

A nivel internacional, existe la misma preocupación por establecer los factores de riesgo 

relacionados con la generación de accidentes de trabajo. En India, se estudió el proceso 

de trituración de caña en el cual las manos son la región del cuerpo mayormente expuesta 

y también, la  mayormente afectadas. Se observó que el 63% de los casos de accidentes 

se debieron a distracción.  El 84% de los trabajadores concluyeron que la atención y el 

cuidado en el trabajo pueden reducir los riesgos. Sólo el 16% expresó que el uso de 

maquinaria más segura disminuiría el riesgo. El 40% de los empleados declararon que 

sería de gran utilidad el uso de guantes, mientras que el 19% pensaron que sería un 

obstáculo; sin embargo, ninguno había intentado emplearlos, y sólo el 28% se encontró en 

la disposición de usarlos. (David, 2001) 
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Al igual que en México, se concluyó que la capacitación y entrenamiento podría reducir la 

morbilidad de lesiones. Otros factores observados fueron el bajo índice de alfabetización y 

recursos económicos bajos. Pese a que en otros estudios se ha demostrado que la jornada 

prolongada aumenta el descuido y por ende, los accidentes, en este caso no se consideró 

un factor de riesgo, a pesar de que la jornada de estos trabajadores era de 12 horas. 

 

En Hong Kong, durante el año 2007, se realizó un estudio de factores de riesgo transitorios 

para lesiones traumáticas agudas de mano, en donde se encontraron siete factores de 

riesgo relacionados: el mal uso del equipo de protección personal y de materiales, uso de 

un método de trabajo diferente al estipulado, ejecución de una actividad nueva, trabajo 

extra, sensación de enfermedad, distracción, y apresuramiento. Como se puede observar, 

estos factores son modificables, por lo que el estudio recomienda aumentar la 

concientización de estos factores entre los trabajadores y patrones para encaminar los 

esfuerzos a evitar la exposición mediante medidas de ingeniería y administrativas 

complementadas con la educación en seguridad, capacitación y adiestramiento. (Chow, 2007) 

 

En una investigación realizada en una planta manufacturera de botellas de vidrio en India 

en 1998, se observó que los factores de riesgo más significativos fueron la edad (<30 

años), y la experiencia menor a 2 años; los factores técnicos responsables de daño fueron 

dependientes de alteraciones en el sitio de trabajo, equipo de protección personal 

inadecuado, mal manejo de máquinas, y los factores humanos más presentes fueron la 

omisión del uso del equipo de protección personal, el exceso de confianza, y los errores de 

procedimiento al manipular las máquinas. (Bazroy, 1993) 

 

Por otra parte, la característica de la política salarial (mayor sueldo por destajo) y la 

temporalidad del trabajo (trabajo temporal),  fomentan otros tantos factores de riesgo 

adicionales a los ya mencionados, según otro estudio realizado en India. Tales son: 

tabaquismo, alcoholismo, factores psicosociales, rotación de turnos o puestos, mayor 

velocidad del trabajo que son responsables de los accidentes de trabajo. La condición de 

trabajo temporal incrementa la severidad y frecuencia de dichos accidentes. Este estudio 

concluyó que el trabajo temporal tiene un riesgo más alto de accidentes lo que podría 

deberse a la experiencia menos eficaz, así como a la carencia de seguridad en el puesto. 

(Asim, 2005) 
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Otros factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores del área de 

ventas y que se relacionan con accidentes de mano son, ergonómicos,  como el manejo 

manual de cargas y los movimientos repetitivos, los cuales son una condicionante de 

accidentes en miembros superiores, dejando lesiones como cortaduras, fracturas, 

contusiones, lo cual fue observado en dos estudios realizados en India, en una empresa 

procesadora de pescado y, en Singapur con trabajadores expuestos a puestos que 

implicaban el manejo manual de cargas en diversas industrias. (Palsson, 1998; Tan, 1987)  

 

2.4. ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

Se entenderá como accidente en general, al suceso no deseado que ocasiona pérdidas a 

las personas, a la propiedad o a los procesos laborales. (Rodellar, 2002) 

 

Según el Título IX, artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, un Accidente de Trabajo es 

toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida 

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y 

tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que 

se produzcan al trasladarse al trabajo directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de 

éste a aquél. 

 

Según el Código Penal del Distrito Federal en su artículo 288, por lesión se entenderá no 

solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, 

sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo 

humano, si esos efectos son producidos por una causa 

externa.(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf) 

 

Para fines de esta investigación, se consideran sólo los accidentes de trabajo ocurridos 

dentro de la jornada laboral y con motivo del ejercicio de las actividades implicadas en el 

proceso de trabajo del personal de ventas, y como lesión, sólo a las heridas, escoriaciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, amputaciones y cualquier otro daño 

que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una 

causa externa. 
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Actualmente, la OIT considera al accidente de trabajo como la consecuencia de una 

cadena de factores en la que algo ha funcionado mal y no ha llegado a buen término. 

(Jiménez)
  Se estima que 50 millones de trabajadores sufren algún tipo de accidente 

anualmente, lo cual se refleja en 160 mil accidentes cada día. (Bazroy, 2003) 

 

Por otra parte, cuando cada riesgo presente en el lugar de trabajo se llega a materializar y 

deja de ser una simple probabilidad para convertirse en un accidente para el trabajador o 

para los recursos de la organización, es cuando cobra tal importancia el estudio de ambos 

factores a nivel mundial. 

 

Tal es el caso de México, que a través de las estadísticas que presenta cada año el 

Instituto Mexicano del Seguro social, demuestra el interés del estudio tanto de los riesgos 

como de los accidentes de trabajo.  

 

El IMSS al término del año 2006, reportó que en relación a los accidentes de trabajo 

(361,244 casos) la mano, es la región anatómica mayormente afectada al igual que el sexo 

masculino, en comparación con el resto de las regiones del cuerpo con un total de 92,229 

casos nacionales y sólo en el Distrito Federal se reportaron 9,753 casos (ver tabla 8).
 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09)
 

 

Tabla 8. Accidentes de trabajo por región anatómica y sexo 

2007 
Delegación 

Total Nacional Muñeca y Mano Tobillo y pie 

Total Hombres Mujeres T H M T H M 

Total Nacional 361244 214484 76005 92229 70042 22187 42822 30530 12292 

D. F. Norte 16980 8654 4592 4088 2794 1294 2252 1408 844 

D. F. Sur 21886 11759 6491 5665 3815 1850 2664 1657 1007 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 

 

 

 

 

 



51 
 

También reportó que el grupo etario con mayor índice de accidentes de mano es el de 20 a 

24 años seguido por el de 25 a 29 años (ver tabla 9). 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09) 

Tabla 9. Accidentes de trabajo, por región anatómica y grupos de edad 

2007 

Región Anatómica 

Grupos de edad 

Total 
Menos de 

15 
15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 

T o t a l 361 244 22 22 125 65 146 64 470 58 076 49 541 

Muñeca y mano. 92 229 8 7607 18932 16513 13950 11785 

Miembro superior (excluye 
muñeca y mano). 

28 219 4 1778 4797 4677 4288 3709 

Tobillo y pie. 42 822 5 2792 8235 7983 6814 5716 

Miembro inferior (excluye 
tobillo y pie). 

31 043 - 1496 5055 5073 4824 4274 

Varios de frecuencia menor. 2 626 - 136 418 427 401 374 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 

Según el mismo IMSS durante el mismo año, el total de accidentes consumados es de 

361,244, de los cuales corresponden 92,229 casos a los que afectan a la mano. Y que los 

principales tipos de lesiones que se generan durante un accidente de trabajo son: en 

primer lugar,  heridas con un total de 43,832 casos; en segundo lugar, traumatismos 

superficiales con 19,263 casos; tercer lugar, fracturas con un total de 13,977 casos; cuarto 

lugar, luxaciones, esguinces y desgarros con 8,013 casos; quinto lugar, amputaciones con 

3,687 casos; sexto lugar, quemaduras con 2,416 casos; y por último, traumatismos, con 

1,041 casos (ver tablas 10, 11 y 12). 
(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09) 
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Tabla 10. Accidentes de trabajo, por región anatómica, tipo de lesión y sexo 

2007 

Región 
Anatómica  

Total Nacional 

Tipo de Lesión 

Fracturas 
Traumatismos 
superficiales 

Heridas 

Total HombresMujeres % T H M T H M T H M 

T o t a l 361244 224181 73433 100 33090 28212 4878 8134936100 25249 63034 50669 12365 

% 100 62.1 22 - 9 7.8 1.4 23 15.5 7.0 17.4 14 3.4 

Cuerpo en 
general 
(incluye 
lesiones 
múltiples). 

11442 8493 2949 3.2 218 201 17    201 173 28 

Miembro 
superior 
(excluye 
muñeca y 
mano). 

28219 21268 6951 7.8 5441 4377 1064 10063 6855 3208 3901 3441 460 

Muñeca y 
mano. 

92229 70042 22187 25.5 13977 12262 1715 1926313682 5581 43832 33784 10048 

 
Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud.ST-5. IMSS 
 

 

Tabla 11. Accidentes de trabajo, por región anatómica, tipo de lesión y sexo 
2007 

Región 
Anatómica 

Tipo de Lesión 

Luxaciones, esguinces y 
desgarros 

Traumatismos Quemaduras Cuerpo extraño 

Total Hombres Mujeres T H M T H M T H M 

T o t a l 79296 53231 26065 17587 13402 4185 7487 5534 1953 4123 3529 594 

% 21.9 14.7 7.2 4.9 3.7 1.2 2.0 1.5 0.5 1.2 1.0 0.2 

Cuerpo en 
general 
(incluye 
lesiones 

múltiples). 

86 49 37 9015 6619 2396 1142 932 210 0 0 0 

Miembro 
superior 
(excluye 
muñeca y 
mano). 

6801 5115 1686 738 571 167 1176 820 356 0 0 0 

Muñeca y 
mano. 

 
8013 4756 3257 1041 763 278 2416 1645 771 0 0 0 

 
Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud.ST-5. IMSS 
 

 

 
 
 
 
 
 



53 
 

Tabla 12. Accidentes de trabajo, por región anatómica, tipo de lesión y sexo 
2007 

Región Anatómica Amputaciones 

Total Hombres Mujeres 

T o t a l 4145 3568 577 

% 1.2 1.0 0.2 

Cuerpo en general (incluye lesiones múltiples). 22 20 2 

Miembro superior (excluye muñeca y mano). 99 89 10 

Muñeca y mano. 3687 3150 537 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud.ST-5. IMSS 
 

La Facultad de Medicina de la UNAM concluye al igual que el IMSS, que en los últimos 10 

años, las principales partes del cuerpo afectadas tanto fuera como dentro del ámbito 

laboral son las extremidades superiores, especialmente las manos, y las lesiones más 

frecuentes, las fracturas, quemaduras y laceraciones. (Jiménez) 

 

Así mismo, en el estado de Veracruz, en el año de 2005 durante una comparación de las 

características de la accidentabilidad entre trabajadores del IMSS y los de empresas 

afiliadas, se encontró que las lesiones más habituales a las que se enfrenta la mano dentro 

del medio laboral son las mismas que contempla  IMSS en las estadísticas antes descritas. 

También se vió que entre los trabajadores IMSS, predominó el sexo femenino, edad entre 

37 a 42 años, con antigüedad de 15 años, capacitación en más de la mitad de los casos, 

salario mínimo, diagnóstico de heridas, fractura y luxación, y sin incapacidad en 70% de los 

casos, sólo el 3.6% tuvieron secuelas. Entre los trabajadores de empresas afiliadas,  

predominó el sexo masculino, edad entre 27 a 36 años, con antigüedad menor de un año, 

capacitación en más de la mitad de los casos, salario mayor al mínimo, más de 60 días de 

incapacidad, con diagnósticos de quemadura y fractura, esguince, heridas y amputación, y 

las áreas de la mano mayormente afectadas, fueron dedos, mano y muñeca. 
(Rodriguez, 2006) 

 

Una de las industrias que más número de accidentes deja cada año es la de alimentos. Un 

estudio realizado en Cd. Victoria, Tamaulipas, en una productora de tortillas mostró que los 

accidentes que han dado pie al aumento son lesiones graves en los dedos y manos; y que 

este tipo de lesiones generan amputaciones debido a que no se utiliza ningún implemento 

de seguridad, de tal manera que se sufre el accidente por distracción, exceso de confianza, 
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falta de capacitación o bien, durante reparaciones: por ajuste de bandas y por uso de 

herramientas inadecuadas. (Villanueva, 2003) 

 

Al igual que en México, a nivel mundial se busca establecer cuáles son las principales 

lesiones que afectan al personal cuando se presenta un accidente de trabajo. Según la 

OIT, aproximadamente 270 millones de accidentes están relacionados con el trabajo y hay 

aproximadamente, 2 millones de muertes cada año debido a la misma causa. (Sousa, 2006) 

 

En E.U.A, también se ha visto que la mano es el principal sitio de accidentes durante el 

ejercicio laboral y el más atendido en unidades de emergencia hospitalaria y se estima que 

se presenta en 1,080,000 trabajadores anualmente, siendo las principales lesiones: 

laceraciones y cortaduras. El aumento perceptible del riesgo para las manos puede 

deberse al uso inadecuado de equipo de protección, a que este esté defectuoso, a la 

realización de tareas inusuales, periodos largos de trabajo; a la edad, el género, la 

experiencia en el puesto y/o el poco entrenamiento de seguridad.  También se observó que 

el 60% de los accidentes fueron debidos a condiciones inseguras. (Sorock, 2004) 

 

En Italia, durante un estudio del total de lesiones y accidentes fatales en los diferentes 

sectores de la industria, que comprendió el periodo de 1951 a 1998, se encontró que la 

mayor incidencia de accidentes se daba en los rubros industriales: alimentos y agricultura, 

química, y metalúrgica.  

 

Los principales accidentes fueron los aplastamientos o amputaciones, en primer lugar; en 

segundo, la colisión; en tercero, las lesiones autoprovocadas; en cuarto, las caídas del 

plano de bipedestación; en quinto, las caídas por distracción o adormecimiento; y en último 

lugar, las caídas de un nivel a otro; y dentro del rubro de otras, se encontraron las caídas 

en alguna máquina abierta, movimientos no coordinados y daños por objetos pesados. 
(Fabiano, 2001) 

Como ya se mencionó los trabajadores objeto de estudio tienen gran contacto con el vidrio 

debido a la naturaleza de su trabajo. Conviene  entonces, mencionar que durante una 

investigación realizada en una planta manufacturera de botellas de vidrio en India en 1998, 

se observó que las principales lesiones en orden descendente fueron en mano, ojos, pie, 
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piernas y otras, estas fueron de tipo de cortaduras y laceraciones, principalmente. (Bazroy, 

2003) 

 

2.5 COSTOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO  
 

La carga económica de los accidentes de trabajo es un instrumento útil para convencer a 

los trabajadores y patrones de la justificación de los servicios de seguridad y la eficacia de 

intervenciones preventivas. Se ha visto que en la mayoría de las empresas, la prevención 

se encamina a disminuir los costos y no a mejorar las condiciones de trabajo (Fayad, 2003). Sin 

embargo, la economía de las empresas no debería ser la prioridad para la prevención de 

los factores de riego, sino la salud de los trabajadores. 

 

Es difícil que los países cuenten con datos precisos acerca del costo que tiene cada 

accidente, sin embargo se han realizado aproximaciones. Se estima que en los países 

desarrollados el 4% del Producto Interno Bruto es perdido debido a accidentes y 

enfermedades laborales y esto puede acercase al 10% en países en vías de desarrollo. En 

Estados Unidos, como representante del continente americano, en 1992, se estimó un 

costo total de 145.37 billones de dólares por accidentes fatales y no fatales. Los gastos 

directos representaron el 34% del total y los gastos indirectos se estimaron en 96.2 

billones. Estas cifras son un ejemplo de la pobre eficacia de los programas de prevención 

de los factores de riesgo de la mayoría de los países de este continente. (Sousa, 2006) 

 

En México, la industria de alimentos (preparación o compraventa de alimentos) es una de 

las que presenta mayor incidencia de accidentes con grandes costos para las 

organizaciones. Algunas otras son la industria de la construcción, las actividades 

profesionales e incluso, la seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2004). Tal es el caso de 

la industria productora de tortillas en Cd. Victoria Tamaulipas, en la cual se ha 

incrementado dicha incidencia y costos. Los accidentes que han dado pie al aumento son 

lesiones graves en los dedos y manos, que son capaces de generar incapacidades 

parciales permanentes y según el estudio, hasta 1542 días de incapacidad. Esto evidencia 

que los accidentes de mano tanto, en empresas de este giro como de cualquier otro, 

generan secuelas graves y pérdidas por los costos directos o indirectos. (Tan, 1987) 
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2.6 TRABAJO DE VENTAS  

 

Los puestos de agentes y ayudantes de Ventas de la Sociedad Cooperativa Refresquera 

en cuestión, se encuentran contemplados en la Ley Federal del Trabajo en el Titulo Sexto 

como trabajos especiales, toda vez que en el capítulo VI Trabajos de Autotransporte, el 

artículo 256 refiere que las relaciones de trabajo entre choferes, conductores, operadores, 

cobradores y demás trabajadores que presten servicios a bordo de autotransportes de 

servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como 

autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los 

vehículos, son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo. 

 

Estos mismos puestos de trabajo estudiados en la presente investigación, el IMSS, los 

considera como “vendedores”. Con la finalidad de conocer el estado de siniestralidad para 

este puesto, se analizaron las estadísticas del año 2007 emitidas por el mismo Instituto. 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó en sus estadísticas del año 2007, que el 

puesto de vendedor es el segundo lugar en presentar accidentes de trabajo, con un total 

de 20,172 casos a nivel nacional y 38, 860 casos en el Distrito Federal; observándose que 

el sexo masculino es el sexo más afectado y que las lesiones ocasionadas por accidentes 

en este puesto de trabajo, son: traumatismos superficiales (6368 casos); fracturas (1261 

casos); heridas (3463 casos);  luxaciones, esguinces y desgarros (7047 casos); 

traumatismos (963 casos); quemaduras (210 casos); cuerpos extraños (86 casos); 

amputaciones (74 casos) (ver tablas 13, 14, 15, y 16) . 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09)
 

Tabla 13. Accidentes de trabajo por ocupación y sex o. 

2007 

Delegación 
Total Nacional Peones de carga 

Vendedores y 
demostradores de 

tiendas y almacenes 

Total HombresMujeres T H M T H M 

Total Nacional 361244 224181 79433 31335 26871 4464 20172 10094 10078 

D. F. Norte 16980 9295 4946 1062 871 191 1272 628 644 

D. F. Sur 21880 11991 6630 533 467 66 1641 743 898 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
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Tabla 14. Accidentes de trabajo, por ocupación, tipo de lesión y sexo. 

2007 

Ocupación 

Total Nacional Fracturas 
Traumatismos 
superficiales 

Heridas 

Total Hombres 
Mujer
es 

T H M T H M T H M 

Total 361244 224181 79434 33091 28212 4879 81349 56100 25249 63034 50669 12365 

Vendedores 
y 
demostrador
es de tiendas 
y almacenes 

20172 10094 10078 1261 847 414 6368 3000 3368 3463 1981 1482 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 
 

 

Tabla 15. Accidentes de trabajo, por ocupación, tipo de lesión y sexo. 
2007 

Ocupación 

Luxaciones, esguinces y 
desgarros 

Traumatismos Quemaduras Cuerpo Extraño 

Total Hombres Mujeres T H M T H M T H M 

Total 79296 53231 26065 17587 13402 4185 7487 5534 1953 4123 3529 594 

Vendedores y 
demostradores 
de tiendas y 
almacenes 

7047 3255 3792 963 439 524 210 101 109 86 60 26 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 
 

 

 
Tabla 16. Accidentes de trabajo, por ocupación, tipo de lesión y sexo. 

2007 
 

Ocupación 

Amputaciones Intoxicaciones Varios de frecuencia menor 

Total Hombres Mujeres T H M T H M 

T o t a l 4145 3568 577 - - - 8394 6241 2153 

Vendedores y 
demostradores de 
tiendas y 
almacenes 

74 47 27 - - - 294 162 132 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 

Las causas externas causantes de accidentes de trabajo en el puesto de ventas, según el 

IMSS, son: exposición a fuerzas mecánicas inanimadas; caídas; exceso de esfuerzo, viajes 

y privación; motociclistas lesionados en accidentes de transporte; ocupante de automóvil 

lesionado en accidente de transporte; contacto con calor y sustancias calientes; 

agresiones; ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte; 
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exposición a fuerzas mecánicas animadas; ocupante de vehículo de transporte pesado 

lesionado en accidentes de transporte; y otros (ver tablas17, 18 y 19). 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09)
 

Tabla 17. Accidentes de trabajo por ocupación, causa externa y sexo 

2007 

Ocupación 
(3) 

Total Nacional 
Exposición a fuerzas 

mecánicas inanimadas 
Caídas 

Exceso de esfuerzo, 
viajes y privación 

Total HombresMujeres T H M T H M T H M 

T o t a l 361244 224181 79433 139229 110885 28344 76198 4537930819 40946 30030 10916 

Vendedores y 
demostradores 
de tiendas y 
almacenes 

20172 10094 10078 7839 4398 3441 6410 2377 4033 3582 1910 1672 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 
 
 

 
Tabla 18. Accidentes de trabajo por ocupación, causa externa y sexo 

2007 

Ocupación 
(3) 

Motociclista lesionado en 
accidente de transporte  

Ocupante de automóvil 
lesionado en accidente 

de transporte  

Contacto con calor 
y sustancias 
calientes 

Agresiones 

Total HombresMujeres T H M T H M T H M 

T o t a l 9843 9477 366 8108 5467 2641 4836 3301 1535 29 28 1 

Vendedores y 
demostradores 
de tiendas y 
almacenes 

406 360 46 662 320 342 155 69 86 20 11 9 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Accidentes de trabajo por ocupación, causa externa y sexo 
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2007 

Ocupación 
(3) 

Ocupante de camioneta 
o furgoneta lesionado 

en accidente de 
transporte  

Exposición a fuerzas 
mecánicas animadas 

Ocupante de vehículo 
de transporte pesado 

lesionado en 
accidente de 
transporte  

Otros 

Total HombresMujeres T H M T H M T H M 

T o t a l 3137 2629 508 2398 1898 500 2249 2077 172 15897 12537 3360 

Vendedores y 
demostradores 
de tiendas y 
almacenes 

155 103 52 140 91 49 80 61 19 723 394 329 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 

La economía actual se nutre de nuevas formas de empleo muy flexibles, como por ejemplo, 

trabajos temporales, contingencias, contrato por obra determinada, trabajos en el hogar y 

otros trabajos no tradicionales, como el de los trabajadores a destajo, a los cuales se les 

llama temporales. La mayoría de este tipo de empleos tiene ciertas características: estatus 

temporal, vulnerabilidad, poca protección social, y ausencia de beneficios. Según un 

estudio realizado en India, mostró que existen consecuencias adversas para la salud. Así, 

por ejemplo, la inestabilidad del contrato se ha asociado con alteraciones en la salud 

mental del trabajador, y con el aumento de ausentismo laboral por enfermedad. Se 

relacionó también con sensación de insatisfacción, alta prevalencia de fatiga, cefalea, y 

dolores musculares permanentes. Asimismo, se ha reportado que existe, aumento en la 

mortalidad de estos trabajadores temporales con respecto a los permanentes. Se habla de 

que cada año casi 1000 trabajadores temporales mueren, y 250,000 sufren lesiones. (Asim, 

2006) 

Se ha tratado de establecer la relación entre empleos temporales y el aumento en los 

riesgos laborales. Hasta el momento, la hipótesis es que existen dos mecanismos que 

actúan de manera simultánea: Los trabajadores temporales son expuestos a un mayor 

número de riesgos laborales, y poseen menor experiencia que los trabajadores 

permanentes. (Benavides, 2006) 

  

Asim y cols en el 2006, concluyeron en sus investigaciones que, las condiciones de 

trabajo, la edad, la seguridad, la experiencia, y el tiempo son factores responsables de 

accidentes ocupacionales así también, el trabajo temporal o permanente es un generador 

importante de estos accidentes. (Asim, 2006) 



60 
 

Por otra parte, se ha visto que el uso de pequeñas herramientas y el trabajo manual de 

manera frecuente, expone al trabajador a lesiones en su mayoría, menores que a largo 

plazo se pueden volver graves, de no ser atendido a tiempo el factor generador (Asim, 2006).  

Al respecto, se ha visto que cuando al trabajo manual y repetitivo se le añade el factor 

carga, las posibilidades de lesiones o accidentes aumentan considerablemente. Esto 

debido a que se incrementa el esfuerzo muscular como consecuencia de las cargas, 

disminuyendo así, la circulación sanguínea muscular, apareciendo más rápidamente la 

fatiga y con ello la posibilidad de un accidente. El conjunto de problemas asociados a las 

tareas con carga física supone unas pérdidas de unos 600 millones de jornadas al año.  
(O’Neill, 1999) 

La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos casos, de la aparición de 

fatiga física, o bien de lesiones, que se pueden producir de una forma inmediata o por la 

acumulación de pequeños traumatismos aparentemente, sin importancia pero que a largo 

plazo se hacen tangibles en la génesis de un accidente. Estas lesiones pueden 

presentarse tanto en los trabajadores que manipulan cargas regularmente como en los 

trabajadores ocasionales. 

Según estadísticas españolas de accidentes con incapacidad permanente  reportan que el 

25% de estos accidentes fueron generados por el sobreesfuerzo secundario al trabajo 

manual de cargas, el 18.8% fueron debidos a golpes con objetos y herramientas, o caídas 

de personas del mismo o diferente nivel (9.8% y 8.3% de los accidentes, respectivamente). 

Aunque, en general, la gravedad de estos accidentes producidos por el manejo manual de 

cargas de manera repetitiva, es inferior a la de otros tipos de accidentes, las 

consecuencias que tienen en conjunto, son muy importantes para las industrias, como es 

el número de jornadas perdidas.  

Las lesiones más frecuentes por el manejo manual de cargas son entre otras: contusiones, 

cortes, heridas, fracturas y sobre todo lesiones músculo-esqueléticas que como ya se dijo 

pueden derivarse en accidentes a corto, mediano o largo plazo. Dichas lesiones y 

accidentes pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los 

miembros superiores, y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar. (Tan, 1987; 

http://www2.uca.es/serv/comite_empresa/salud_laboral/web/gt_manual%20de%20cargas.htm) 
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2.7 SOCIEDADES COOPERATIVAS  

La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de 

libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, 

encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con 

estructura y funcionamiento democrático.(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/143.doc) 

Se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas y son sociedades de personas 

que se forman con número ilimitado de éstas. Su finalidad es permitir a sus socios obtener 

remuneraciones por su fuerza de trabajo o por la prestación de bienes y servicios, y sus 

utilidades se reparten en proporción a los servicios prestados a la sociedad o recibidos de 

ella. Estas sociedades pueden ser de consumo o de producción, según a la actividad a que 

se dediquen. (Resa, 1969) 

 

Las cooperativas son útiles para empresas que tienen por objeto la colaboración de sus 

socios para el logro de un objetivo común, sobre la base de una ayuda mutua y la creación 

de un patrimonio común indivisible y sin fines de lucro. Su organización en materia de 

conformación, derechos y obligaciones son sumamente peculiares (ver anexo 1). 
(Avila, 2005; Archivos 

y documentos internos de la empresa; http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/143.doc) 

2.8 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA EMPRESA REF RESQUERA 
 

Según Münch y García (2001), una empresa en su más simple acepción, significa la acción 

de emprender una cosa con un riesgo implícito. En general, es un grupo social en el que, a 

través de la administración del capital y el trabajo, se producen bienes y/o servicios 

tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

Según los criterios de los autores, una empresa se puede clasificar  por giro, origen del 

capital, magnitud de la empresa y criterios de constitución legal (ver anexo 2). 

 

Con tales criterios, la empresa objeto de estudio se clasifica como una Industria 

manufacturera que produce bienes de consumo final de tipo mayorista. Según su capital, 

es privada. Por su número de personal y sus ventas, se considera grande, pero mediana 

de acuerdo a su producción. Financieramente, es de capital variable. Y de acuerdo a los 

criterios de constitución legal, se trata de una sociedad cooperativa. (Münch, 2001) 
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2.9 ANATOMÍA DE LA MANO  
 

Puesto que la mano es la estructura anatómica blanco de los accidentes de trabajo 

estudiados, conviene conocer las características anatómicas propias de la región en 

cuestión. 
 

Para fines de esta investigación se considerará como estructuras de la mano al carpo, 

metacarpo y falanges. 

 

La muñeca o región carpiana se encuentra comprendida entre el antebrazo y la mano. La 

mano forma la porción distal del miembro superior y contiene los huesos metacarpianos y 

las falanges, abarca desde la región carpiana (muñeca) hasta los pulpejos de los dedos. 

 

2.9.1 HUESOS DE LA MANO 

Carpo 

El carpo consta de ocho huesecillos, dispuestos en dos hileras, con cuatro huesecillos 

cada una. 

 

La hilera proximal contiene al hueso escafoides o navicular, semilunar, piramidal y 

pisiforme. La hilera distal está formada por el hueso trapecio, trapezoide, grande y 

ganchoso. Todos estos huesos se articulan mediante articulaciones sinoviales 

intercarpianas, y se hallan unidos por ligamentos. El carpo contiene un surco formado por 

el retináculo flexor  que conforma al túnel del carpo. 

Estos huesos se articulan a su vez con los huesos del antebrazo el radio y el cúbito. El 

cúbito no se articula verdaderamente con ninguno de los huesos de la muñeca pues en su 

cara inferior se encuentra el ligamento triangular de la muñeca, el cual sí se articula con los 

huesos del carpo (ver figuras 15 y16). 
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Metacarpo 

Consta de cinco huesos metacarpianos, que se extienden desde el carpo hasta los dedos. 

El I° metacarpiano es más corto que los demás. Los metacarpianos se encuentran 

cubiertos por tendones. Las cabezas de los metacarpianos se articulan en su extremo 

distal con las falanges o huesos de los dedos. Las diáfisis (cuerpos) de los metacarpianos 

son el sitio de inserción de los músculos interóseos dorsales. Las bases de los 

metacarpianos están dispuestas a partir de la hilera distal de huesos del carpo (ver figuras 15 y 

16). 

 

Falanges 

Cada falange consta de una base, una diáfisis (cuerpo) y una metáfisis (cabeza). El pulgar 

(primer dedo) tiene dos falanges (más anchas y cortas que el resto) mientras que todos los 

demás (II a V dedos) tienen tres. Las falanges proximales son las más largas y las dístales, 

las más cortas (Moore, 1993) (ver figuras 15 y16) 
 

El nombre de los cinco dedos de fuera a dentro, con la palma hacia arriba son: Pulgar, 

índice, medio, anular, meñique. 

El pulgar puede rotar fácilmente 90º, perpendicularmente a la palma, no como el resto de 

dedos que solamente pueden rotar cerca de 45º. (Moore, 1993) 

 
Figura 15. Anatomía de la Mano.  
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Figura 16. Huesos de la mano.  

 

La mano contiene dos regiones delimitadas por los pliegues de flexión palmar, la 

eminencia tena, que está formada por los músculos cortos del primer dedo y la cual a su 

vez, se encuentra delimitada por el pliegue longitudinal radial que la rodea; el pliegue 

palmar medio indica la eminencia hipotenar que está formada por los músculos cortos del 

5° dedo. 

 

La mano posee una fascia palmar que es la continuación de la fascia antebraquial. Está es 

un recubrimiento de los componentes internos de la mano. También se encuentra una 

aponeurosis palmar, la cual es fibrosa  y sirve para cubrir los tejidos blandos y tendones de 

los músculos flexores largos de la palma al unirse al retináculo flexor y al tendón del 

músculo palmar, además se divide en cuatro bandas que se dirigen hacia los dedos. 

 

2.9.2 MUSCULOS DE LA MANO 

Los músculos intrínsecos de la mano se encuentran en la cara palmar y están inervados 

por ramos de los nervios cubital o mediano. Estos músculos se dividen en tres grupos:1) 

los músculos del pulgar o de la eminencia tena, 2) los músculos del dedo meñique o de la 

eminencia hipotenar, y 3) los músculos lumbricales del compartimiento central y los 

músculos interóseos entre los huesos carpianos. Los tendones flexores largos de los 
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músculos extrínsecos se originan en el antebrazo y pasa a los dedos. Estos se sitúan en el 

compartimiento central de la palma junto con los músculos lumbricales. (Moore, 1993) 

� MUSCULOS TENARES : forma la prominencia más alta de la palma (ver figura 17).  

• Músculos cortos de la eminencia tenar: Son los responsables del movimiento de 

oposición del pulgar. 

o      Flexor corto del pulgar: flexión del pulgar. 

o Separador o abductor corto del pulgar: separa el pulgar y contribuye a su oposición 

o Oponente del pulgar: Opone el pulgar hacia el centro de la palma y lo rota    

medialmente. 

o Aproximador o aductor del pulgar: aproxima el pulgar hacia el dedo medio. 

� MUSCULOS HIPOTENARES : Forman la prominencia más pequeña de la palma (ver 

figura 17). 

 -  Músculos cortos de la eminencia hipotenar: Se ocupan de mover el quinto dedo, 

todos están inervados por el ramo profundo del nervio cubital. 

o Oponente del meñique. 

o Separador o abductor del meñique 

o Flexor corto del meñique. 

o Aproximador del meñique. 

o Palmar cutáneo corto: es poco importante, cubre y protege el nervio y arteria cubital. 

 

�
 MUSCULOS LUMBRICALES : La mano contiene 12 músculos cortos (cuatro 

lumbricales y ocho interóseos). Los músculos lumbricales sólo actúan sobre los cuatro 

dedos mediales, y los interóseos sobre todos los dedos (ver figura 17). 

Los músculos lumbricales flexionan los dedos por las articulaciones metacarpofalángicas y 

extienden las articulaciones interfalángicas. 
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� MUSCULOS INTEROSEOS: Se encuentran entre los metacarpianos y se disponen 

en dos capas de cuatro músculos cada una, una palmar y otra dorsal. Los músculos 

dorsales separan los dedos y, los palmares los aproximan. Estos músculos también 

ayudan a los lumbricales a la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y a la 

extensión de las interfalángicas. Estas intervienen en labores tales como la escritura a 

mano, a máquina o al tocar el piano (ver figura 17). 

o Dorsales. 

o Palmares. 

Los músculos que forman estas dos eminencias son importantes desde el punto de vista 

anatómico, al igual que lo es la tabaquera anatómica (canal formado en el borde externo 

de la mano por la contracción de los tendones del extensor largo y corto del pulgar), por 

esta pasan los tendones de los radiales y la arteria radial. (Moore, 1993) 

 

Figura 17. Músculos de la mano.  

 

2.9.3 INERVACIÓN DE LA MANO 

Los nervios mediano, cubital y radial inervan la mano. 

� NERVIO MEDIANO: Ingresa por el túnel del carpo. Inerva de manera motora a los 

tres músculos de la eminencia tenar y para el primero y segundo músculo lumbrical. Da 
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sensibilidad a todas la superficie palmar, caras de los tres primeros dedos y mitad lateral 

del cuarto (ver figura 18). 

� NERVIO CUBITAL : Este nervio proviene del antebrazo y emerge por el tendón del 

músculo flexor cubital del carpo siguiendo un trayecto distal por el retináculo flexor. Emite 

dos ramos cutáneos uno palmar y otro dorsal inmediatamente proximal a la muñeca. Por 

último termina dividiéndose en un ramo superficial y otro profundo. 

El ramo superficial inerva de manera cutánea, la cara anterior del quinto dedo y la mitad 

del cuarto. El ramo profundo emite fibras motoras para los músculos de la eminencia 

hipotenar, músculos lumbricales mediales, músculo aproximador del pulgar y todos los 

interóseos. En general este nervio se encarga de la inervación de los músculos 

relacionados con los movimientos finos de la mano (ver figura 18). 

� NERVIO RADIAL : Este no inerva a ningún músculo de la mano. Es únicamente 

sensitivo, inerva la piel y la fascia de los dos tercios laterales del dorso de la mano, dorso 

del pulgar y porciones proximales del segundo y mitad del tercer dedo. 

 

Figura 18. Inervación de la mano.  
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2.9.4 IRRIGACIÓN DE LA MANO 

Las arterias radial y cubital y sus ramas aportan toda la sangre de la mano. 

� ARTERIA RADIAL : Es la más pequeña de las dos ramas terminales de la arteria 

braquial. Da una rama palmar superficial. Esta arteria atraviesa los músculos de la 

eminencia tenar y se une al arco arterial palmar superficial que es una prolongación de la 

arterial cubital (ver figura 19). 

�
 ARTERIA CUBITAL : Es la mayor de la ramas terminales de la arteria braquial. Se 

introduce en la palma conjuntamente con el nervio cubital y da una rama palmar profunda 

antes de formar el arco arterial palmar superficial (ver figura 19).  

El arco arterial palmar superficial es el componente principal de la arteria cubital y el arco 

arterial palmar profundo de la arteria radial (ver figura 19).  

� VENAS DE LA MANO : Los arcos arteriales van siempre acompañados por los 

arcos venosos, ya sean superficiales o profundos según sea el caso. (Moore, 1993) 

 

 

Figura 19. Irrigación de la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5 FISIOLOGÍA DE LA MANO  
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Funciones de la mano: movilidad libre, maniobras de prensión, maniobras de precisión y 

maniobra de pellizcamiento. Los movimientos de la mano tienen lugar fundamentalmente 

en la articulación de la región carpiana. (Moore, 1993) 

La punta de los dedos (pulpejos) contiene algunas de las zonas con más terminaciones 

nerviosas del cuerpo humano, y son la principal fuente de información táctil sobre el 

entorno. Estos receptores táctiles son: las terminaciones nerviosas libres (detectan el tacto 

y la presión), los corpúsculos de Meissner (proporcionan sensibilidad y detectan 

vibraciones), los bulbos terminales (discos de Merkel) (trasmiten las señales de un estado 

continuo), los órganos terminales de Ruffini (detecta el tacto intenso y prolongado y 

sensaciones de presión) y los corpúsculos de Pacini (detectan vibraciones de los tejidos u 

otros cambios rápidos del estado mecánico de los tejidos).  

Como en los otros órganos pares, cada mano, está controlada por el hemisferio del lado 

contrario del cuerpo. (Moore, 1993) 
 

2.10 PATOLOGÍA, TRATAMIENTO Y SECUELAS DE LOS ACCID ENTES DE MANO   

 

Como ya se mencionó, según el IMSS, las principales lesiones que sufre la mano 

derivadas de accidentes con motivo de ejercicio laboral son: 1) heridas, 2) fracturas, 3) 

luxaciones, esguinces y desgarros, 3) traumatismos superficiales, 5) amputaciones, 6) 

quemaduras, 7) traumatismos graves.  (http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09) 

El mismo IMSS ante el incremento de los accidentes de mano (30% del total de accidentes 

en 2002), y sus repercusiones como heridas, fracturas y traumatismos, y las incapacidades 

parciales permanentes (en 2002 el 92.9% fueron incapacidades permanentes menores y 

86.6% incapacidades permanentes mayores), generan una gran derrama económica para 

el mismo instituto, por lo que ha emitido un instrumento específico dirigido al primer nivel 

de atención, que permite al médico de primer contacto diagnosticar y tratar de manera 

oportuna y con calidad este tipo de lesiones y así disminuir el número de complicaciones 

que se presentan cada año. (López; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2004) 

 

Dicha guía se encuentra elaborada en forma de algoritmos, los cuales facilita el manejo y 

toma de decisiones para el médico. Además, se encuentran divididos de acuerdo a la fase 
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de la lesión, es decir, agudas o de seguimiento; lesiones abiertas y cerradas. Los 

tratamientos a los que hace mención dicho instrumento van desde la cohibición del 

sangrado, lavados mecánicos, suturas, inmovilizaciones ya sea con vendaje o con férulas, 

hasta maniobras para reducción de fracturas y luxaciones, cirugía correctiva, aplicación de 

toxoides, antibioticoterapia y manejo del dolor. (López) 

Sin embargo, en la gran mayoría de las situaciones, las lesiones dejan secuelas, tales 

como la falta de movimiento debidas a rigidez articular o adherencia tendinosa,  falta de 

sensibilidad y las amputaciones, consolidación viciosa  de las fracturas con deformidad, 

subluxaciones residuales de las articulaciones, rupturas ligamentarias y/o tendinosas, entre 

otras. Se ha visto que la fracturas del hueso escafoides son las más susceptibles de 

complicarse con necrosis avascular, retraso de consolidación, seudoartrosis y enfermedad 

articular degenerativa postraumática, aunque el manejo primario sea el correcto. La 

luxación del semilunar es infrecuente pero grave, pues sus complicaciones son la 

compresión del nervio mediano y la necrosis avascular, esta última derivando en 

enfermedad articular degenerativa de la muñeca. (Bruce, 2000) 

 

Algunos de los tratamientos a los cuales se recurren con la finalidad de resarcir o aminorar 

dichas secuelas son: Hidroterapia, terapia ocupacional, artrodésis, colocación de prótesis, 

cirugías correctivas y/o  plásticas son sólo algunos, pero en ocasiones representan 

grandes implicaciones económicas para las organizaciones, el trabajador o sus familias. 
(Rodríguez, 2006; Bruce, 2000) 

 

Algunos estudios han concluido que el tratamiento inicial que se proporciona se convierte 

en el definitivo con el claro objetivo de evitar al máximo las secuelas (Rodríguez, 2006). El IMSS 

de Sonora, en un estudio sobre el tipo de tratamiento y la movilización temprana en 

lesiones de mano  que fue realizado en 2000-2001, observó que el promedio de días de 

incapacidad por  lesiones de mano incluyendo fracturas y amputaciones fue de 45.5±24.5 

días, y que la elección de un tratamiento adecuado y oportuno así como la movilización 

temprana disminuye un 36% el promedio de días de resolución y la tasa de Incapacidad 

permanente parcial disminuye en un 50%, con lo cual se demostró que la movilización 

temprana impacta en forma importante en la rápida recuperación con menos secuelas. 
(González, 2003) 



71 
 

Por otro lado en Hong Kong, un estudio que buscaba analizar el porcentaje de daño 

estructural (amputación de dedos de la mano derecha) y la merma de la funcionalidad 

(movilidad, fuerza, sensibilidad, dimensiones físicas, coordinación, destreza fina) de la 

mano después de un accidente de trabajo, encontró que el dedo índice y medio fueron los 

que principalmente, presentaran amputaciones, seguidos del anular y meñique. La 

duración promedio del tratamiento y rehabilitación fue de 5.3 meses y las secuelas: rigidez, 

inestabilidad articular, cicatrización y dolor. En cuanto al porcentaje de daño y la pérdida de 

la funcionalidad, se concluyó que al existir mayor porcentaje de daño, la perdida de la 

función también es mayor; sin embargo, al momento de reincorporarse el trabajador a sus 

actividades, la funcionalidad de la mano mejora gradualmente, lo que es importante, pues 

demuestra que la reincorporación temprana al trabajo puede ser una buena estrategia de 

rehabilitación.  (Hung, 1999) 

 

Como se puede observar en las estadísticas emitidas por el IMSS a finales del año 2007, 

las incapacidades permanentes derivadas de accidentes de trabajo a nivel nacional 

ascienden a 12,094 y a nivel Distrito Federal a 814 (ver tabla 20). 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09)
 

Tabla 20. Incapacidades permanentes, trabajadores bajo  
seguro de riesgos de trabajo e indicadores por tipo de riesgo 

2007 

Delegación

Riesgos 
de Trabajo 

Accidentes  
de Trabajo 

Accidentes  
en Trayecto 

Enfermedades  
de Trabajo 

Incapaci-
dades 

Por cada 
1,000 

Trabajadores

Incapaci-
dades 

Por cada 
1,000 

Trabajadores

Incapaci-
dades 

Por cada 
1,000 

Trabajadores

Incapaci-
dades 

Por cada 
1,000 

Trabajadores

Total 
Nacional 

17642 1.2 12094 0.8 1227 0.1 4321 0.3 

D. F. Norte 682 0.8 407 0.5 54 0.1 221 0.3 

9D. F. Sur 574 0.5 407 0.4 52 0.0 115 0.1 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 

 

También informó que el grupo de edad con mayor demanda de incapacidades 

permanentes por accidentes de trabajo fue el de 30 a 34 años (ver tabla 21).  

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09)
 

 
 
 

Tabla 21. Incapacidades permanentes por riesgos de trabajo,  
clase y tipo de riesgo, según grupos de edad 

2007 
Grupos de Total Accidentes  Accidentes  Enfermedades  
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Edad de trabajo en trayecto de trabajo 

Total 17642 12094 1227 4321 

15-19 428 416 12 0 

20-24 1481 1395 73 13 

25-29 1757 1576 132 49 

30-34 2122 1784 192 146 

35-39 2106 1698 179 229 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 

Las fracturas de mano y muñeca se encontraron en tercer lugar de causas de 

incapacidades permanentes con un total de 1068 a nivel nacional y en el Distrito Federal, 

de 95 casos, seguidas por las heridas y; luxaciones, esguinces y desgarros de 

articulaciones y ligamentos a nivel de la muñeca y de la mano (ver tablas 22 y 23). 

(http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/Indice.aspx?Srv=A2006&OPC=opc09) 

Tabla 22. Incapacidades permanentes por riesgos de trabajo, según naturaleza de 
la lesión y sexo 

2007 

Delegación 
Total Nacional 

Traumatismo 
superficial de la 
muñeca y de la 

mano 

Luxación, esguince y 
desgarro de articulaciones 
y ligamentos a nivel de la 

muñeca y de la mano 

Total HombresMujeres T H M T H M 

Total Nacional 17642 15418 2224 120 93 27 160 128 32 

D. F. Norte 682 543 139 5 4 1 6 4 2 

D. F. Sur 574 460 114 2 2 0 6 6 0 

 

Tabla 23. Incapacidades permanentes por riesgo de trabajo, según naturaleza de la lesión y 
sexo 
2007 

Delegación 

Fractura a Nivel de la Muñeca y de la 
Mano 

Herida de la muñeca y de la mano 

Total Hombres Mujeres T H M 

Total Nacional 1068 915 153 405 349 56 

D. F. Norte 36 25 11 8 4 4 

D. F. Sur 59 50 9 19 14 5 

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud. ST-5. IMSS 
 
 

En el año 2006, en  el estado de Veracruz durante un estudio comparativo entre 

trabajadores IMSS y trabajadores de empresas afiliadas con accidentes de trabajo, y la 

mano como región anatómica mayormente afectada se observó que entre los trabajadores 

IMSS, el 70% de los casos no tuvieron incapacidad y que sólo el 3.6% tuvieron secuelas; Y 

entre los trabajadores de empresas afiliadas más de 60 días de incapacidad, el 63% 

presentaron secuelas, las cuales fueron: dolor, artrosis, pseudoartrosis, osteopenia, la más 
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frecuente fue artrosis. Con lo que se concluyó que los trabajadores de empresas afiliadas 

se reincorporan más tardíamente y con mayor número de días de incapacidad que los 

trabajadores del IMSS. (Rodríguez, 2006) 
 

Puesto que los accidentes no solo afectan al trabajador, sino también a los recursos de la 

organización y a la economía de la misma, se pueden considera también como secuelas, 

las fugas económicas por concepto de pagos de incapacidades a los trabajadores 

afectados y lo que se deriva de ello. 

 

Una vez revisadas las secuelas en el trabajador y en los medios de trabajo y las 

repercusiones económicas generadas por un accidentes de trabajo entendiéndose por 

estas, los pagos por incapacidades y tratamientos, además de la dificultad y poca 

accesibilidad que existe en la actualidad para este tipo de tratamientos, se puede concluir 

que lo más importante y en lo que se debe hacer mayor promoción, es en la prevención de 

los accidentes en todos los centros de trabajo que existen en el país, y como se propone 

en este trabajo, la elaboración de un sistema de prevención y control de accidentes de 

mano en los trabajadores del área de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. PROCEDIMIENTO O MÉTODO 
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las empresas que desean alcanzar el mínimo de accidentes laborales dentro de sus 

instalaciones deben disponer de estrategias claras y explícitas que guíen su acción diaria. 

En ese sentido, es imprescindible realizar una planificación estratégica que les permita 

responder adecuadamente a los cambios y adversidades  del entorno. 

La empresa cooperativa refresquera objeto de estudio, se encarga del procesamiento, 

embotellamiento y venta de bebidas frutales y carbonatadas.  

En la actualidad, no cuenta con una planificación estratégica para la minimización de 

accidentes en mano, en su área de Ventas, ni tampoco con medidas administrativas y de 

ingeniería, que procuren el desarrollo eficiente de sus actividades. 

La falta de planificación estratégica se ha visto reflejada en el incremento de la 

accidentabilidad de la organización en los años 2004 y 2005, observándose mayor impacto 

en el área de Ventas. La estructura anatómica mayormente afectada entre los trabajadores 

de este departamento ha sido la mano, lo que ha repercutido en la funcionalidad del área. 

Esta inadecuada planificación se refleja, también, en la falta de motivación y estímulo a la 

acción, además de que el aumento en los gastos designados para el manejo y tratamiento 

de estos accidentes, merman los ingresos de la empresa, dificultando  que ésta cumpla sus 

objetivos de manera óptima. Todo ello plantea la necesidad de conocer las causas que 

propician los accidentes de mano y de proponer, medidas preventivas o de control que 

minimicen su materialización; y bajo la perspectiva de la Teoría General de Sistemas, a 

través del proceso cibernético o de retroalimentación, obtenida de la ejecución de dichas 

medidas, se logre el perfeccionamiento progresivo y constante del Sistema Holístico 

diseñado, reflejándose así, en el mínimo de accidentes de mano al año en el área de 

Ventas. 

 

Resumiendo, las dos incógnitas que plantean el problema son las siguientes: 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo que intervienen en la génesis de los accidentes 

de mano en los trabajadores del área de ventas de una empresa refresquera? 

• ¿Cómo se puede prevenir o controlar la materialización de estos accidentes? 

3.2 OBJETIVOS 
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General 

Diseñar un sistema holístico de prevención y control de accidentes de mano en el personal 

del área de ventas de una empresa refresquera de la ciudad de México. 

 

Específicos 

 

1. Conocer la incidencia, características y causas de los accidentes e incidentes de 

mano del área de ventas durante el periodo 2005-2007. 

 

2. Conocer  los costos directos de la accidentabilidad de mano del área de ventas del 

periodo 2005-2007. 

 

3.  Identificar los factores riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

del área de ventas durante el desempeño de sus actividades de trabajo y que son 

capaces de generar accidentes de mano. 

 

4. Elaborar el mapa de riesgos del área de ventas. 

 

5. Diseñar el sistema holístico para la prevención y control de accidentes de mano en 

el área de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  TIPO DE ESTUDIO Y RECURSOS 
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Diseño de investigación: Esta investigación se trata de un estudio observacional, 

descriptivo, transversal.  

 

El universo de estudio es de 296 trabajadores que se encuentran ubicados en el área de 

ventas en los puestos de supervisor, agente y ayudante de ventas. 

 

Recursos Humanos: 

- Directores de tesis 

- Investigador 

- Asesores externos 

- Expertos del área dentro de la empresa 

 

Recursos financieros: 

- Autofinanciado 

 

Recursos materiales y de oficina: 

- Material Bibliográfico 

- Mapa de distribución de la empresa 

- Registros Internos de la empresa en materia de accidentes laborales 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Ley Federal del Trabajo 

- Reglamentos Federales de seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

- Normas Oficiales Mexicanas 

- Normas Internacionales 

- Guías de manejo de accidentes de mano 

- Material de papelería 

 

 

 

 

 

3.4 METODOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPLE ADOS 
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3.4.1 Diagnóstico Situacional del Área de Ventas 

El Diagnóstico Situacional es el estudio de los riesgos laborales presentes en una 

organización, desde su detección, exposición y efectos, hasta su caracterización integral, 

con el propósito de prevenir o controlar sus potenciales efectos nocivos.  

 

Este método se compone a su vez de cuatro etapas que son las siguientes: 

 

3.4.2 Reconocimiento del riesgo 

Esta primera etapa de Reconocimiento del riesgo, permite identificar a través de la 

investigación y análisis del proceso productivo la existencia de riesgos, de acuerdo a la 

clasificación de la higiene industrial, dentro de las áreas de trabajo en base a los puestos, 

procesos y actividades realizadas por los trabajadores (ver la siguiente tabla de descripción 

de actividades, identificación de peligros y evaluación de riesgos del área de ventas).  

  

Con la información recabada en dicha tabla, se integra el flujograma donde se describen 

los diferentes procesos llevados a cabo en el desarrollo de una actividad de manera 

ordenada. Con dicho flujograma se integra el mapa de riesgos. 

 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS DEL ÁREA DE VENTAS DE UNA EMPRESA REFRESQUERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Evaluación de la exposición 

Nombre 
y No. 
Etapa 

Puestos de 
trabajo por 
etapa 

Número de 
trabajadores 
por puesto 

Actividades 
por cada 
puesto 

Peligros identificados Riesgos 

Nombre de la Etapa         

T
ip
o
 

Naturaleza 

E
fe
ct
o
 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Normativa 
Aplicable 

A
lt
a 

M
ed
ia
 

B
aj
a 
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Esta etapa de Evaluación de la exposición permite medir el contacto directo de 

contaminante con el trabajador a través de la frecuencia, duración e intensidad del evento. 

Dicha medición se realiza por etapas del proceso que compartan el mismo tipo y 

naturaleza de peligros identificados en el diagnóstico situacional, lo que deja tener en 

cuenta la peligrosidad del proceso estudiado. Ver la siguiente tabla: 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL ÁREA DE VENTAS DE UNA EMPRESA REFRESQUERA 

Nombre y # 
de Etapa 

Puestos de 
trabajo por 
Etapa 

Número de 
trabajadores 
por puesto 

Peligros Identificados Condiciones particulares de la exposición 

Tipo Naturaleza 
Frecuencia 

Duración 
por día 

Intensidad/Conce
ntración 

  
    

    

      

          

  
          

          

            

            

            

  
      

  
  

        

            

            

 

3.4.4 Evaluación de la dosis respuesta  

La Evaluación de la dosis respuesta se desarrolla en base a los peligros encontrados (tipo 

y naturaleza), se valora si es que la exposición a estos riesgos tiene características tales, 

que han tenido o podrían tener potenciales efectos dañinos e incluso letales. Para ello, 

valora las medidas empleadas por la organización para prevenir o controlar dichos riesgos 

así como los resultados de dichas medidas.  Esta información es recabada en la siguiente 

tabla: 

EVALUACIÓN DE LA DOSIS-RESPUESTA DEL ÁREA DE VENTAS DE UNA EMPRESA 
REFRESQUERA 

Riesgo Detectado 
Efectos 

provocados 
en los años 
2004-2005  

Efectos 
en 

2007 

Efectos 
Potenciales 
a mediano 

y largo 
plazo 

Medidas de 
control 

implementadas 
durante el 
periodo 

investigado 

Resultados de 
tales medidas 

Tipo Naturaleza  

  

            

            

            

            

 

3.4.5 Caracterización del riesgo 
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Esta última etapa de Caracterización del riesgo permite identificar  y priorizar por orden de 

peligrosidad o urgencia de atención a los riesgos en base a sus características de 

exposición, ya sea por magnitud del personal expuesto, por mayor efecto nocivo, por dosis 

letal, por condiciones particulares de exposición, o por ubicación por etapa del proceso.  

Ver la siguiente tabla: 

 

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO DEL ÁREA DE VENTAS DE UNA EMPRESA REFRESQUERA 

T
ip

o 
de

 r
ie

sg
o 

Mayor 
Efecto 
Nocivo 

DL 50                    
mg/Kg 
peso, 

rata vía 
oral 

Condiciones 
Particulares 

de 
Exposición 

Grupo 
Homogéneo 

de 
Exposición* 

Ubicación                     
(por Etapa 

del 
Proceso) 

Jerarquización 
(por sus 
Efectos) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

F
re

cu
en

ci
a 

D
ur

ac
ió

n 
 

In
te

ns
id

ad
 

A
lta

 

M
ed

ia
na

 

B
aj

a 

  

  

    

        

  

      

                

                

                

 

3.4.6 Flujograma 

El flujograma es una herramienta que facilita la interpretación y análisis del proceso 

productivo investigado, es decir, permite conocer de manera ordenada y secuencial cada 

una de las etapas y actividades que comprende un proceso productivo. Este flujograma es 

un resultado que se obtiene en la etapa del reconocimiento del riesgo del diagnóstico 

situacional. 

 

3.4.7 Mapa de Riesgos 

El mapa de riesgos es otra herramienta obtenida de la primera etapa del diagnóstico 

situacional, dicha herramienta nace del flujograma, al cual se le agrega la técnica del PTR, 

es decir, Puesto, número de Trabajadores en el puesto y Riesgos encontrados,  a cada 

etapa del proceso identificada. Los riesgos encontrados por cada etapa del proceso se 

especifican de manera detallada de tal manera que este mapa de riesgos ofrezca una 

visión global de la situación del área o del proceso estudiado. 

 

 

3.4.8 Observación no participativa   
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Para el desarrollo de las primeras etapas del diagnóstico situacional se requiere de la 

observación de las actividades que desarrollan los trabajadores sin intervenir el 

investigador, para no modificar las circunstancias, es por ello que se utiliza la observación 

no participativa que es un método empleado para la recolección de información durante 

una investigación. 

 

En este tipo de observación el investigador no participa de manera activa dentro del grupo 

que observa; es decir, se limita a mirar y a tomar notas sin relacionarse con los miembros 

del grupo. 

 

Una de las ventajas de esta técnica es que el investigador, al no participar en la vida del 

grupo observado, pueda mantener más fácilmente su objetividad. La desventaja es que 

aplicándola, probablemente los miembros del grupo no se comporten normalmente. 

 

3.4.9 Evaluación Ergonómica: Job Strain Index, JSI 

Job Strain Index, JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite 

valorar si los trabajadores están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos 

acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos 

repetitivos. Fue propuesto originalmente por Moore y Garg del Departamento de Medicina 

Preventiva del Medical College de Wisconsin, en Estados Unidos. (www.ergonautas.com)    

Se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se 

basa en la medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis factores 

multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain Index. Este valor indica el riesgo 

de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto 

mayor sea el índice. Las variables a medir son: la intensidad del esfuerzo, la duración del 

esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la 

desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la que se realiza la 

tarea y la duración de la misma por jornada de trabajo. (www.ergonautas.com)      

Las variables intensidad del esfuerzo y postura mano-muñeca tratan de valorar el esfuerzo 

físico, mientras que el resto miden la carga psicológica a través de la duración de la tarea y 

el tiempo de descanso. Las variables que miden el esfuerzo físico valoran tanto la 



81 
 

intensidad del esfuerzo como la carga derivada a la realización del esfuerzo en posturas 

alejadas de la posición neutra del sistema mano-muñeca. (www.ergonautas.com)  

El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el siguiente: 

o Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos 

ciclos 

o Determinar las tareas que se evaluarán y el tiempo de observación necesario 

(generalmente se hace coincidir con el tiempo de ciclo) 

o Observar cada tarea y dar un valor a cada una de las seis variables de acuerdo con 

las escalas propuestas por el método 

o Determinar el valor de los multiplicadores de la ecuación de acuerdo a los valores de 

cada variable 

o Obtener el valor del JSI y determinar la existencia de riesgos 

o Revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar correcciones 

o Rediseñar el puesto o introducir cambios para disminuir el riesgo si es necesario 

o En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con el método JSI 

para comprobar la efectividad de la mejora.  

En el Anexo 6 se muestra la cédula de datos de que se compone esta herramienta 

diagnóstica. (www.ergonautas.com) 

3.4.10 Evaluación Ergonómica: Guía Técnica para la manipulación manual de cargas 

del INSHT 

El método trata de determinar el grado de exposición del trabajador al realizar el 

levantamiento o trasporte de la carga, indicando en cada caso si dicho riesgo cumple con 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud reconocidas como básicas. 

Las lesiones derivadas del levantamiento de cargas pueden originarse como consecuencia 

de unas condiciones ergonómicas inadecuadas para el manejo de las mismas (cargas 

inestables, sujeción inadecuada, superficies resbaladizas...), debido a las características 

propias del trabajador que la realiza (falta de información sobre las condiciones ideales de 

levantamiento, atuendo inadecuado...) o  por el levantamiento de peso excesivo. Aspectos 

todos ellos recogidos por el método. (www.ergonautas.com) 
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El método parte de un valor máximo de peso recomendado, en condiciones ideales, 

llamado Peso teórico, a partir del cual y tras considerar las condiciones específicas del 

puesto, tales como el peso real de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones 

ergonómicas y características individuales del trabajador, obtiene un nuevo valor de peso 

máximo recomendado, llamado Peso aceptable, que garantiza una actividad segura para el 

trabajador. 

La comparación del peso real de la carga con el peso máximo recomendado obtenido, 

indicará al evaluador si se trata de un puesto seguro o por el contrario expone al trabajador 

a un riesgo excesivo y por tanto no tolerable. Finalmente, el método facilita una serie de 

recomendaciones o correcciones para mejorar, si fuera necesario, las condiciones del 

levantamiento, hasta situarlo en límites de riesgo aceptables. 

El método está especialmente orientado a la evaluación de tareas que se realizan en 

posición de pie.  

La guía se centra en la evaluación de tareas de manipulación manual de cargas con pesos 

superiores a 3 Kg. Sin embargo, señala que si la frecuencia de manipulación de la carga es 

muy elevada, aun siendo ésta de menos de 3 kg., podrían aparecer lesiones por 

acumulación de fatiga.  

El objetivo último del método es garantizar la seguridad del puesto en estudio, preservando 

a todo trabajador de posibles lesiones. Como primera observación, la guía considera que el 

riesgo es una característica inherente al manejo manual de cargas y ningún resultado 

puede garantizar la total seguridad del puesto mientras exista levantamiento manual de 

cargas, sólo será posible atenuarlo corrigiendo, peso y/o condiciones del levantamiento. 

Por ello, como recomendación previa a la evaluación del riesgo, señala que, en cualquier 

caso, se debería evitar la manipulación manual de cargas, sustituyéndose por la 

automatización o mecanización de los procesos que la provocan, o introduciendo en el 

puesto, ayudas mecánicas que realicen el levantamiento. (www.ergonautas.com) 

Si finalmente el rediseño ideal no fuera posible, el método trata de establecer un límite 

máximo de peso para la carga bajo las condiciones específicas del levantamiento, e 

identificar aquellos factores responsables del posible incremento del riesgo para, 

posteriormente, recomendar su corrección o acción preventiva.  
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El procedimiento de aplicación del método es el siguiente:  

1. Determinar si existe manipulación de cargas, es decir el peso de la carga es superior a 3 

Kg. 

2. Considerar la posibilidad del rediseño ideal del puesto introduciendo automatización o 

mecanización de procesos o ayudas mecánicas. En tal caso acabaría en este punto la 

evaluación. 

3. Recopilación de datos de manipulación de la carga, que incluyen:  

3.1. Peso real de la carga manipulada por el trabajador.   

3.2. Duración de la tarea: Tiempo total de manipulación de la carga y tiempo de descanso. 

3.3. Posiciones de la carga con respecto al cuerpo: Altura y separación de la carga cuerpo. 

3.4. Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se eleva la carga. 

3.5. Giro del tronco. 

3.6. Tipo de agarre de la carga. 

3.7. Duración de la manipulación. 

3.8 .Frecuencia de manipulación. 

3.9. Distancia de transporte de la carga. 

4. Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las 

recomendaciones para la manipulación segura de cargas. 

5. Determinar las características propias o condiciones individuales del trabajador que no 

se encuentran en óptimas condiciones. 

6. Especificar el grado de protección o prevención requerido para la evaluación, es decir el 

porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso límite de 

referencia. 

7. Cálculo del peso aceptable o peso límite de referencia, que incluye: 

7.1. Cálculo del Peso teórico en función de la zona de manipulación. 

7.2. Cálculo de los factores de corrección del peso teórico correspondientes al grado de 

protección requerido y a los datos de manipulación registrados. 
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8. Comparación del peso real de la carga con el peso aceptable para la evaluación del 

riesgo asociado al levantamiento, indicando si se trata de un riesgo tolerable o no tolerable. 

9. Cálculo del peso total transportado, que podrá modificar el nivel de riesgo identificado 

hasta el momento si dicho valor supera los límites recomendados para el trasporte de 

cargas. Así pues, el riesgo podrá redefinirse como no tolerable aún siendo el peso real de 

la carga inferior al peso aceptable. 

10. Análisis del resto de factores ergonómicos e individuales no implícitos en el cálculo del 

peso aceptable que no se encuentran en óptimas condiciones. El criterio del evaluador 

determinará en cada caso si se trata de factores determinante del riesgo y si dichas 

circunstancias conllevan un riesgo no tolerable para el levantamiento. 

11. Identificación de las medidas correctoras que corrijan las desviaciones que aumentan 

el riesgo de manipulación manual de la carga y de su urgencia. 

12. Aplicación de las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. Se 

recomienda insistir en la mejora del puesto considerando todas las medidas preventivas 

identificadas, aun cuando el nivel de riesgo conseguido sea tolerable tras corregir sólo 

algunas de las desviaciones. 

13. En caso de haber realizado correcciones, evaluar de nuevo la tarea con el método para 

comprobar su efectividad. 

En el Anexo 7 se muestra la cédula de datos de que se compone esta herramienta 

diagnóstica. (www.ergonautas.com) 

 

 

 

 

3.4.11 Evaluación de Seguridad: Check List 

La evaluación que es utilizada en formato de Check list (ver anexo 10) fue elaborado y 

modificado por el investigados a modo de adaptarlo a las necesidades de la investigación y 

del proceso investigado. Este método pretende identificar las actividades, archivos y 
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apoyos con los que no cuenta la empresa, mismos que serán manejados como puntos de 

mejora en el rubro de seguridad. 

 

Este Check list consta de 19 apartados, los mismos que se complementan con una serie 

de interrogantes. Este método diagnóstico va dirigido a personal relacionado con la 

seguridad e higiene de la empresa. 

 

Los apartados que investiga la presente herramienta se enlistan a continuación: 

1. Actividades de la Comisión de Seguridad e Higiene 

2. Objetivos de Seguridad 

3. Programa de Seguridad 

4. Estadísticas 

5. Apoyos del Área de Seguridad (físicos y humanos) 

6. Juntas Informativas 

7. Inspecciones 

8. Apoyos Básicos para la Administración de la Seguridad 

9. Equipo de Protección Personal 

10.  Capacitación 

11.  Servicio Médico 

12.  Inspecciones 

13.  Motivación 

14.  Controles 

15.  Proceso de Trabajo 

16.  Protección Contra Incendios 

17.  Personal de la Empresa 

18.  Área de Trabajo 

19.  Condiciones Ergonómicas 

 

 

3.4.12 Detección de Necesidades de Capacitación 

 

La detección de necesidades en capacitación que se realizó se obtuvo mediante el método 

propuesto por el autor David Leiva González quién a partir de dos interrogantes sobre la 
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situación que se analiza: ¿Dónde estamos? y ¿Dónde deberíamos estar?, permite medir 

las discrepancias en forma objetiva encontrando así los puntos en los que se debe incidir 

con la capacitación. 

 

Para esta detección de necesidades también fueron tomados en cuenta los análisis de los 

formatos ST1 y resultados de evaluaciones diagnósticas específicas para cada subsistema, 

como el Job Strain Index y Guía Técnica para la manipulación manual de cargas del INSHT 

para el de ergonomía y, el Check list de seguridad. 

 

Una vez detectadas las necesidades de capacitación, se elaboró un programa de 

capacitación (ver instructivo C), siguiendo el método de David Leiva el cual contiene los 

siguientes aspectos (Ver Anexo 8): 

 

1.- Acercamiento al Problema 

2.- Objetivos del Programa 

3.- Orden de los Contenidos 

4.- Evaluación 

5.- Técnicas, Medios y/o Auxiliares 

6.- Evaluación Interna y Externa 

 

Este programa de capacitación diseñado para el control de riesgos de trabajo específicos 

según lo establece el Acuerdo por el que se Actualizan los Criterios Generales y los 

Formatos Correspondientes para la Realización de Trámites Administrativos en Materia de 

Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores, publicado el 30 de Diciembre de 2004 

en el Diario Oficial de la Federación, observó los criterios generales, lineamientos y 

procedimientos administrativos establecidos  para su presentación ante la Secretaría así 

como la impartición al interior de la empresa.   

 

 

3.5 PROCEDIMIENTO O MÉTODO 

La presente investigación comprende dos fases, una de diagnóstico y otra de diseño.  

 

Fase I.  Diagnóstico 
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1. Análisis de los accidentes e incidentes ocurridos durante los años 2005, 2006 y 2007, 

de ellos se buscan las causas, características y costos directos. 

Pasos: 

1.1  Se Solicitaron los formatos ST1 y ST2 del IMSS de cada accidente del área de 

ventas suscitados en el periodo 2005-2007 que afectaron a la mano. 

1.2  Se analizaron sus características, causas y costos directos, elaborando tablas 

comparativas. 

 

2. Elaboración del diagnóstico situacional del área de ventas 

 

Pasos: 

2.1. Se Identificaron las etapas, actividades y los puestos implicados en el proceso 

productivo del área de ventas.  

 

2.2. Se conoció el proceso de trabajo del área de ventas, los puestos de trabajo 

implicados y actividades de cada uno de ellos a través de un recorrido por el área 

observando dicho proceso. 

 

2.3. Se identificaron y analizaron los factores de riesgo presentes en cada actividad 

desarrollada en cada etapa del proceso por cada puesto de trabajo del área de 

ventas, durante el mismo recorrido y  mediante una observación no participativa.  

 
2.4. Se elaboró el flujograma del proceso de trabajo y con él, el mapa de riegos del 

área de ventas. 

2.5. Se integraron las tablas (con toda la información recabada de la investigación de 

campo del área de ventas) de las cuatro etapas que comprende el método de 

diagnóstico situacional: reconocimiento del riesgo, evaluación de la exposición, 

evaluación de la dosis respuesta y caracterización del riesgo.  

2.6. Se caracterizaron y jerarquizaron los factores de riesgo generales identificados en 

la primera etapa del diagnóstico situacional “Reconocimiento del riesgo”. 

2.7.  A partir de la caracterización y jerarquización general, se extrajeron únicamente los 

factores de riesgo que son capaces de generar los accidentes de mano, respetando 

su jerarquización; y asignándolos como subsistemas o ejes. 



88 
 

 

3. Se correlacionaron los factores de riesgo obtenidos del diagnóstico situacional con los 

analizados de los formatos ST1 que produjeron accidentes de mano revisados en los 

años mencionados. 

 

Fase II. Diseño 

 

En esta fase, mediante la metodología la Teoría General de los Sistema se elabora el 

Sistema Holístico. 

 

1. Se establecieron los objetivos propios del sistema y focalizar las prioridades de 

aplicación de medidas de prevención y control.  

 
2. Se establecieron  y desarrollaron los subsistemas o ejes (ergonomía, seguridad y 

capacitación) entorno a los cuales gira el sistema holístico, tomando como base la  

jerarquización mencionada en el punto 2.7 de la fase I. 

3.1  Subsistema de ergonomía 

    Pasos: 
3.1.1. Se identificaron los riesgos ergonómicos que generan accidentes de mano 

de la jerarquización del punto 1 de esta fase. Movimientos repetitivos y Manejo 

manual de cargas 

 

3.1.2. Se aplicó un método de evaluación para cada riesgo ergonómico 

identificado:  

• Movimientos repetitivos. Se aplicó el método de Job Strain Index (JSI) en 

versión electrónica (Ver instrumento en anexo 6). Este método evalúa variables tales 

como,  la antigüedad del trabajador en el puesto; las horas de jornada; y la 

intensidad del esfuerzo al realizar la actividad. 

• Manejo manual de cargas. Se aplicó la Guía Técnica para manipulación 

manual de cargas del INSHT  en versión electrónica (ver instrumento en anexo 7). El 

método evalúa las variables siguientes: condiciones ergonómicas 

inadecuadas para el manejo de las cargas (cargas inestables, sujeción 

inadecuada, superficies resbaladizas...), características propias del 
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trabajador que la realiza (falta de información sobre las condiciones ideales 

de levantamiento, atuendo inadecuado). 

3.1.3. Se propusieron medidas de prevención y control de la problemática 

identificada. 

3.2 Subsistema de Seguridad 

Pasos: 

3.2.1. Se identificaron los factores de riesgo que competen a la seguridad 

involucrados en la génesis de accidentes de mano. 

 

3.2.2. Se realizó una evaluación diagnóstica de Seguridad tipo Check List (ver 

instrumento en anexo 10) al área de Ventas. 

 

3.2.3  Se propusieron medidas preventivas y de control. 

 

3.3. Subsistema de Capacitación y Adiestramiento 

 

Elaboración de un programa de capacitación y adiestramiento 

  

Pasos: 

Planeación 

3.3.1. Identificación de necesidades. Para lo cual se emplearon los datos de 

diagnóstico situacional, análisis de formatos ST1, evaluación ergonómica o el 

método de tecnología educativa propuesto por David Leiva González. 

3.3.2.  Se redactaron objetivos del programa de capacitación. 

3.3.3.  Se redactaron estrategias. 

3.3.4. Se diseñó el contenido de la capacitación y se evaluó su articulación mediante 

la Técnica de Morganov-Heredia. 

3.3.5. Se seleccionó la técnica de enseñanza ideal y los medios idóneos. 

Organización 

3.3.6. Se valoraron los recursos con que se cuentan para llevar a cabo la 

capacitación. 

3.3.7. Se establecieron las medidas de difusión de la capacitación. 
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Ejecución 

3.3.8. Se estimó la aplicación de la capacitación con forme a lo planeado. 

Control 

3.3.9. Se plantearon medidas de evaluación para los trabajadores,  posteriores a la 

capacitación. 

3.3.10. Se evaluaron los alcances obtenidos que generen retroalimentación para 

capacitaciones posteriores. 

 
 

4. Emitir las recomendaciones de implementación, evaluación y mejoramiento del sistema 

en un cuadro programático. 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
LA INVESTIGACIÓN

Tipo de estudio: Observacional, descriptivo, transv ersal

1. Análisis de característica, causas y
costos directos de la
accidentabilidad 2005-2007.
Formatos ST1 y ST2

2. Conocer procesos, puestos y
actividades. Recorrido por la planta

3. Reconocimiento de factores de
riesgo. Observación no participativa

4. Elaboración de tablas de 4 etapas del
Diagnóstico Situacional.

5. Correlación de factores de riesgo y
accidentes de mano.

6. Diseño del sistema holístico

7. Implementación

8. Evaluación

9. Mejoramiento Continuo

8

5

7

8 9

1

2

3

6

4

 
Fig.20. Visión Sistémica del procedimiento general de la investigación 

 

Capítulo 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los resultados obtenidos hasta el momento son: 

 

1. Análisis de Accidentes e Incidentes (formatos ST 1) 
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Se elaboraron tablas de los datos obtenidos a través de los formatos ST1 de los años 

2005, 2006 y 2007, en donde se desglosan cada una las variables más relevantes que 

expresan dichos formatos de cada uno de los accidentes. De dichas tablas se realizó un 

análisis de cada variable y se elaboraron gráficas al respecto. (ver Anexo 11 tablas 39, 40 y 41) 

 

En el año 2005, se observó que el 86% (18 casos) de los trabajadores afectados por los 

accidentes de mano fueron ayudantes de ventas y sólo el 14% (3 casos) fueron agentes de 

ventas. Para el año 2006, se vió que el puesto mayormente afectado por los accidentes de 

este tipo fue nuevamente, el ayudante de ventas en un 100% (5 casos) y en el 2007, otra 

vez el puesto de ayudante de ventas se vió afectado con un 75%  (6 casos). El resto (25%; 

2 casos) corresponden al puesto de supervisor. (ver tabla 24 y gráficas 1).  

 

Tabla. 24 Número de Accidentes Anuales Según Puesto de Trabajo (S.C.L)  
2005 - 2007 

Puesto de 
trabajo 

Número de Accidentes Por Año 

2005 Porcentaje  2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 

Ayudante de 
ventas 

18 86% 5 100% 
6 75% 

Agente de 
ventas 

3 14% 0 0 
2 25% 

Total 21 100% 5 100% 8 100% 
    
Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 

 

 
Gráfica 1. Número de accidentes anuales según puesto de trabajo (S.C.L) 2005 – 2007.  
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Fuente: Formato ST 1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 

 

En cuanto a la antigüedad en el puesto de los trabajadores accidentados de mano en el 

año 2005, se encontró que el 52% (11 casos) tenían entre 1 a 5 años en el puesto; el 19% 

(4 casos) tenían menos de 1 año; 10% (2 casos) entre 6 a 10 años; 10% (2 casos) de 11 a 

15 años y 10% (2 casos) entre 16 a 20 años de antigüedad. (Ver tabla 25 y gráfica 2) 

 

En el año 2006, el 60% (3 casos) de los trabajadores afectados tenía de 1 a 5 años de 

antigüedad  en el puesto y el 40% (2 casos) de 6 a 10 años. (Ver tabla 25 y gráfica 2)  

 

Para el 2007, el 38% (3 casos) de los trabajadores contaban con una antigüedad en el 

puesto de entre 6 a 10 años, sólo el 25% (2 casos) de 1 a 5 años, 13% (1 casos) de 11 a 

15 años, 13% (1 caso) de 16 a 20 años y 13% (1 caso) de menos de 1 año. ( Ver gráfica 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 25 Número de Accidentes Anuales Según Antigüedad en el Puesto 
(S.C.L)  

2005 - 2007 
Rango de 

Antigüedad 
en el Puesto 

Número de Accidentes Anuales 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 

Menos de 1 
año 

4 19%     1 13% 

1 a 5 años 11 52% 3 60% 2 25% 
6 a 10 años 2 10% 2 40% 3 38% 
11 a 15 años 2 10%     1 13% 
16 a 20 años 2 10%     1 13% 

  
Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 
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Gráfica 2. Número de accidentes anuales según antigüedad en el puesto (S.C.L) 2005 – 2007. Fuente: 

Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 

 

El horario en que se presentaron los accidentes de mano más frecuentemente en el año 

2005, fue de las 16 a 17 horas en un 24% (5 casos), seguido de las 7 a 8 horas y 11 a 12 

horas con un 14% (3 casos), respectivamente; de 14 a 15 hrs, 15 a 16  hrs. y de 18 a 19 

hrs registraron un 10% (2 casos) y, con sólo un 5% (1 caso) en  los horarios de 9 a 10 

hrs,13 a 14 hrs, 17 a 18 hrs y de 21 a 22 hrs respectivamente. (Ver gráfica 3) 

 

En el 2006, los accidentes se registraron con mayor frecuencia de las 21 a 22 horas en un 

40% (2 casos) y en un 20% (1 caso) en los horarios de las 10 a 11, de las 13 a 14 y de las 

18 a 19 horas respectivamente. (Ver tabla 26 y gráfica 3) 

 

Para año 2007, los accidentes se presentaron principalmente en el horario de las 14 a 15 

horas con un 24% (2 casos); seguido por un 13% (1 caso) en los horarios de 9 a 10, de12 

a 13, 13 a 14, 16 a 17, 18 a 19 y de 20 a 21 horas respectivamente. Ver la siguiente tabla 

26 y gráfica 3: 

 

Tabla. 26 Número de Accidentes Anuales Según Horario en que sucedieron 
(S.C.L) 2005 - 2007 

Horario del 
Accidente (hrs) 

Número de Accidentes por Año 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 
7 a 8  3 14%         
8 a 9             
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9 a 10 1 5%     1 13% 
10 a 11     1 20%     
11 a 12 3 14%         
12 a 13         1 13% 
13 a 14 1 5% 1 20% 1 13% 
14 a 15 2 10%     2 25% 
15 a 16 2 10%         
16 a 17 5 24%     1 13% 
17 a 18 1 5%         
18 a 19 2 10% 1 20% 1 13% 
19 a 20             
20 a 21         1 13% 
21 a 22 1 5% 2 40%     

  
Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 

 

 

 

 

Gráfica 3. Número de Accidentes Anuales Según Horario en que sucedieron (S.C.L) 2005 – 2007 

Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 

 

Observándose en forma global, el turno con mayor número de accidentes fue el vespertino 

en los tres años analizados; turno que, los trabajadores cubrir en su mayoría, dentro de las 

instalaciones de la empresa, o bien durante una comisión. Esto, dependiendo de la 

velocidad de cada unidad de reparto. 
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En las siguientes gráficas, se puede observar que lo anterior se confirma, pues en el año 

2005, se pudo observar que un 62% (13 casos) los accidentes se presentaron durante la 

comisión, es decir fuera de las instalaciones de la empresa y en un 38% (8 casos) dentro 

de las mismas. No así en el 2006, en donde el 60% (3 casos) se presentaron dentro de la 

empresa y el 40% (2 casos) durante la comisión. Pero en 2007 sucedió lo mismo y las 

instalaciones de la empresa vuelven a ser el escenario de los accidentes de mano con un 

60% (3 casos) y un 40% (2 casos) durante la comisión. (ver tabla 27 y gráfica 4) 

 

 

 

 

Tabla. 27 Número de Accidentes Anuales Según el Lugar donde Ocurrieron 
(S.C.L) 2005 - 2007 

Lugar donde 
ocurrieron los 

accidentes 

Número de Accidentes por Año 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 
Dentro de la 

Empresa 
8 38% 3 60% 6 75% 

En Comisión 13 62% 2 40% 2 25% 
  

Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 
 

 

Gráfica 4. Número de Accidentes Anuales Según el Lugar donde Ocurrieron (S.C.L) 2005 - 2007 Fuente: 

Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 
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En cuanto al día de la semana en que se observó mayor predominancia de accidentes de 

mano, para el año 2005, en primer lugar se encontró el lunes con un 43% (9 casos); en 

segundo lugar, el miércoles y jueves con un 19 % (4 casos) repctivamente; y en tercer 

lugar, el martes y sábado con un 10% (2 casos) (ver tabla 28 y gráfica 5). Para el año 2006, en 

primer lugar se encontró el jueves con un 80% (4 casos), y en segundo,  el miércoles con 

un 20% (1 caso) (ver tabla 28 y  gráfica 5). En el 2007, se encontró que martes se registraron el 

mayor número de accidentes de mano con un 37% (3 casos), seguido por el lunes y 

miércoles con un 25% (2 casos) respectivamente y por ùltimo, el dìa viernes registró sólo 

un 13% (1caso) (ver tabla 28 y  gráfica 5). 

 

 

Como se puede ver el lunes, martes y jueves son los días que más registraron accidentes 

sin encontrar una correlación. 

 

Tabla. 28 Número de Accidentes Anuales Según el Día de la Semana en que 
Ocurrieron (S.C.L) 2005 - 2007 

Día de la 
semana 

Número de Accidentes por Año 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 
Lunes 9 43%     2 25% 
Martes 2 10%     3 37% 

Miércoles 4 19% 1 20% 2 25% 
Jueves 4 19% 4 80%     
Viernes         1 13% 
Sábado 2 10%         

  
Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 
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Gráfica 5. Número de Accidentes Anuales Según el Día de la Semana en que Ocurrieron (S.C.L) 2005 – 

2007.  Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005-2007 

 

Con relación propiamente ya a la región afectada, la mano en que más impacto tuvieron 

los accidentes de mano, fue la derecha en el año 2005, con un 57% (12 casos). (Ver la tabla 29 

y gráfica 6) 

 

Al reves, en el año 2006, se encontró que la mano izquierda fue la más dañada, con un 

80% (4) de los casos y la derecha sólo 1 caso. (ver gráfica 6). Para el 2007, se observó el 

mismo patrón,y la mano izquierda se presentó en un 75% (casos) afectada mientras que la 

derecha sólo en un 25% (2 casos). (ver tabla 29 y gráfica 6) 

 

Tabla. 29 Número de Accidentes Anuales Según Hemicuerpo (S.C.L) 2005 - 
2007 

Hemicuerpo 
Afectado 

Número de Accidentes por Año 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 

Mano Derecha 12 57% 1 20% 6 75% 

Mano Izquierda 9 43% 4 80% 2 25% 

  
Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005 - 2007 
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Gráfica 6. Número de Accidentes Anuales Según Hemicuerpo (S.C.L) 2005 – 2007. Fuente: Formato ST1 del 

IMSS, S.C.L 2005 – 2007 

  

Ya más específicamente, en el año 2005, la región anatómica de la mano que más se vio 

afectada en los accidentes fueron los dedos en un 57% (12 casos), seguidos de la muñeca 

con un 24% (5 casos) y por último, la mano (palma o dorso) con un 19% (4 casos). (Ver tabla 

30 y gráfica 7) 

 

En el 2006, los dedos nuevamente fueron los más afectados en un 60% (3 casos) seguidos 

por la mano (dorso o palma) con un 40% (2 casos). (Ver siguiente gráfica 7) 

 

Y para el año 2007, los dedos siguen siendo los más afectados en un 75% (6 casos), 

seguidos por la muñeca y la mano (dorso o palma), cada uno 12.5% (1 caso) 

respectivamente. (Ver tabla 30 y gráfica7) 

 

Tabla. 30 Número de Accidentes por Año Según Región Anatómica Afectada 
(S.C.L ) 2005 - 2007 

Región 
Anatómica 
afectada 

Número de Accidentes por Año 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 

Muñeca  5 24%     1 12.5% 
Mano 4 19% 2 40% 1 12.5% 
Dedos 12 57% 3 60% 6 75% 

  
Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005 - 2007 
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Gráfica 7. Número de Accidentes por Año Según Región Anatómica Afectada (S.C.L ) 2005 – 2007. Fuente: 

Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005 – 2007 

 

Una vez que se deteminó que los dedos son los más afectados en los accidentes de mano 

en los años investigados, y precisando aun más, se pudo observar que el dedo anular en el 

año 2005, registró el primer lugar de afectación, con un 50% (8) de los casos; en segundo 

lugar, el dedo medio con un 19% (3 casos); en tercer lugar, el pulgar y el meñique con un 

13% (2 casos), respectivamente; y por último, el índice con 6% (1 caso). (Observese la gráfica 8) 

 

En el año 2006, el dedo medio ocupa el primer lugar de afectación, con 50% (2) de los 

casos; y el segundo lugar, el dedo pulgar y el anular con un 25% (1 casos), 

respectivamente. (Ver tabla 31 y gráfica 8) 

Finalmente, en 2007, los accidentes afectaron  los dedos anular y meñique, cada uno 33% 

(2 casos), respectivamente; seguido por los dedos pulgar e índice, en el 17% cada uno (1 

caso). Obsérvese la tabla 31 y gráfica 8: 

 

Tabla. 31 Número de Accidentes  Según el Dedo Afectado por Año (S.C.L ) 
2005 - 2007 

Dedo Afectado 
Número de Accidentes por Año 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 
Pulgar 2 13% 1 25% 1 17% 
Índice 1 6%     1 17% 
Medio 3 19% 2 50%     
Anular 8 50% 1 25% 2 33% 

Meñique 2 13%     2 33% 
  

Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005 - 2007 
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Gráfica 8. Número de Accidentes  Según el Dedo Afectado por Año (S.C.L ) 2005 – 2007. Fuente: Formato 

ST1 del IMSS, S.C.L 2005 – 2007 

 

Al analizar cada uno de los formatos ST1, se observó que los diagnósticos clínicos 

emitidos eran diversos, lo que nos habla de la severidad que alcanzarón cada uno de los 

accidentes registrados en esos años. 

 

En el año 2005, el diagnóstico más comunmente emitido por los médicos del IMSS, fue el 

de “contusión” presentándose en 40% (10) de los casos; en segundo lugar, el de 

“esguince” y “heridas” en 20% (5 casos) cada uno, respectivamente. El tercer lo ocupó la 

“fractura” en el 8% (2 casos); y por ùltimo, el cuarto lugar lo campartieron los de “avulsión”, 

“dermoabrasión” y “hematoma” con 4%  cada uno (1 caso). (Ver tabla 32 y gráfica 9) 

 

En 2006, los diagnósticos clínicos fueron en primer lugar, “esguince” y “herida” con 40% (2 

casos) cada uno; y en segundo lugar, es “contusión” con 20% (1 caso). (Ver gráfica 9 y tabla 32) 

Para 2007, los diagnósticos encontrados fueron, en primer lugar “herida” en 45% (4) de los 

casos; en segundo lugar, “fractura” y “esguince” en el 22% (2 casos) cada uno, 

respectivamente; y en tercer lugar, contusión con sólo un 11% (1 caso) de los casos. 

(Obsérvese la gráfica 9) 

 

Tabla. 32 Diagnósticos Clínicos Emitidos por el IMSS de los Accidentes Anuales 
(S.C.L ) 2005 - 2007 
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Diagnósticos 
Clínicos Emitidos 

por el IMSS 

Número de Accidentes por Año 

2005 Porcentaje 2006 Porcentaje 2007 Porcentaje 

Contusión 10 40% 1 20% 1 11% 
Esguince 5 20% 2 40% 2 22% 

Herida 5 20% 2 40% 4 45% 
Fractura 2 8%     2 22% 

Dermoabrasión 1 4%         
Avulsión 1 4%         

Hematoma 1 4%         
  

Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005 - 2007 
 

 

 

 

 
Gráfica 9. Diagnósticos Clínicos Emitidos por el IMSS de los Accidentes Anuales (S.C.L ) 2005 – 2007. 

Fuente: Formato ST1 del IMSS, S.C.L 2005 – 2007 

 

2. Análisis de Costos Directos de los Accidentes de  2005 – 2007 (formatos ST2)  

De igual modo, se elaboraron tablas de los datos recogidos de los formatos ST2 de los 

años 2005, 2006 y 2007(Ver Anexo 11 tablas 41, 42 y 43), en donde se desglosaron variables tales 
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como, salarios diarios y días perdidos de los trabajadores accidentados. En dichos años y, 

mediante la multiplicación aritmética de estas dos variables, se obtuvieron los costos 

directos de cada uno de los accidentes registrados. (ver tablas 42, 43 y 44) De esas tablas se pudo 

observar que en el año 2005, el total de 21 accidentes representaron una merma 

económica para la organización y la productividad del departamento de ventas, de 65, 576 

pesos (M.N), con un total de 331 días perdidos por incapacidad. El mayor número de días 

de incapacidad/accidente otorgado fue de 76 días con un gasto de 13,111 pesos (M.N). 

(Obsérvese tabla 33 y gráfica 10) 

 

 

 

En el año 2006, los 5 accidentes registrados sólo de mano repercutieron en la economía 

de la organización y en la productividad del departamento con una merma de 22, 529 

pesos, y 88 días de incapacidad otorgada. (Vertabla 33 y gráfica 10) 

 

Durante el 2007, los 8 accidentes de mano registrados en el área de ventas representaron 

una merma de 114,232 pesos y 329 días de incapacidad. (Veáse la tabla 33 y gráfica 10) 

 

Tabla. 33 Costos Directos y Días Perdidos de 
los Accidente de Mano en S.C.L 2005 - 2007 

Costos 
Directos 
Totales 
(Pesos) 

Año de los Accidentes 
2005 2006 2007 

65,576 22,529 114,232 

Total de Días 
Perdidos 

331 88 329 

  
Fuente: Formato ST2 del IMSS, S.C.L 2005 -
2007 
 

Total de días perdidos: 331 días 
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Gráfica 10. Costos Directos y Días Perdidos de los Accidente de Mano en S.C.L 2005 – 2007. Fuente: 
Formato ST2 del IMSS, S.C.L 2005 -2007 
 

Al indagar sobre incidentes ocurridos durante el mismo periodo, se pudo observar que la 

empresa no posee un registro de los mismos, por lo que el informe de los mismos para 

fines de esta investigación resultó estéril. 

 

 

 

3. Diagnóstico Situacional  

Se realizó el diagnóstico situacional del área de ventas (Ver Anexo 9) con sus cuatro etapas 

(reconocimiento del riesgo, evaluación de la exposición, evaluación dosis-respuesta, 

caracterización del riesgo), mismo que se expone a continuación. 

 

Reconocimiento del riesgo : Mediante el método de la observación no participativa se 

observaron las actividades que realiza cada uno de los puestos de trabajo implicados en el 

proceso del área de ventas, con lo cual se logró integrar el flujograma de actividades del 

proceso de dicha área (ver Anexo 9 figura 21), dividido por etapas. Al mismo tiempo, se 

identificaron los puestos de trabajo implicados, el número de trabajadores por puesto, los 

peligros o factores de riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y su 

probabilidad de ocurrencia, los efectos potenciales de dichos riesgos y la normatividad 

mexicana aplicable para cada riesgo encontrado. Con estos datos,  se elaboró una tabla 



104 
 

con la información de cada variable antes mencionada (ver Anexo 9 tabla 34), en donde se 

concentraron los siguientes datos: 

1. Nombre y número de etapa 

2. Puesto de trabajo por etapa 

3. Número de trabajadores por puesto 

4. Actividades por cada puesto 

5. Peligros identificados (tipo, naturaleza, efecto) 

6. Riesgos (probabilidad de ocurrencia) 

7. Normativa aplicable 

Con esta tabla se pudo observar que el proceso productivo del área de ventas consta de 9 

etapas 

1. Gestión de ventas 

2. Salida de la planta al primer punto de venta 

3. Arribo al lugar de venta 

4. Descarga y carga manual del producto 

5. Recopilación de envases y cajas vacías 

6. Cobranza de la venta 

7. Recorrido de la ruta 

8. Retorno a la planta y cambio del producto 

9. Descarga y recarga de la unidad 

Se identificaron 3 puestos de trabajo involucrados en las etapas antes descritas 

1. Supervisor de ventas 

2. Agente de ventas 

3. Ayudante de ventas 

 

El total de trabajadores repartidos en los puestos mencionados son: 

9 supervisores de ventas 

81 agentes de ventas 

206 ayudantes de ventas 

 

Los peligros identificados fueron: 

Etapa 1: 

Ergonómicos: sobrecarga postural 
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Psicosociales: de tipo organización laboral- relaciones interpersonales conflictivas 

Físicos: ruido ambiental externo 

 

Etapa 2:  

Ergonómicos: sobrecarga postural, movimientos repetitivos 

Psicosociales: de tipo organización laboral- ritmo acelerado de la actividad y jornada mayor 

a 8 horas 

Condición insegura: objetos punzocortantes, traslado inseguro del trabajador, y tipo de 

unidad asignada 

Químicos: contaminación ambiental 

Físicos: ruido ambiental externo, radiación no ionizante (rayos U.V), cambios térmicos 

climáticos, vibraciones. 

 

Etapa 3:  

Ergonómicos: sobrecarga postural 

Psicosociales: de tipo organización laboral- relaciones interpersonales conflictivas 

Biológicos: mordeduras por cánidos 

Condición insegura: tipo de unidad asignada 

 

 

Etapa 4: 

Ergonómicos: manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, sobrecarga postural, 

sobrecarga de trabajo físico 

Actos inseguros: No emplean el EPP 

Psicosociales: de tipo organización laboral- ritmo acelerado de la actividad, jornadas 

mayores a 8 horas 

Condición insegura: falta de capacitación sobre manejo de cargas y uso de EPP 

 

Etapa 5:  

Ergonómicos: movimientos repetitivos, sobrecarga postural 

Psicosociales: de tipo organización laboral- jornada mayor a 8 horas 

Condición insegura: Objetos punzocortantes 

Actos inseguros: No emplean guantes 
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Etapa 6:  

Psicosociales: de tipo organización laboral- relaciones interpersonales conflictivas, asalto, 

jornada mayor a 8 horas, ritmo acelerado de la actividad, sin horario fijo para alimentos 

 

Etapa 7:  

Ergonómicos: sobrecarga postural, manejo manual de cargas 

Físicos: ruido ambiental externo, radiación no ionizante (rayos U.V), cambios térmicos 

climáticos, vibraciones 

Psicosociales: de tipo organización laboral- jornada mayor de 8 horas, sin horario para 

alimentos, ritmo acelerados de la actividad 

Acto inseguro: No emplean guantes 

Condición insegura: objetos punzocortantes, falta de capacitación sobre el manejo de 

cargas y uso de EPP, traslado inseguro del trabajador, tipo de unidad asignada 

Químicos: contaminación ambiental 

Biológicos: mordeduras por cánidos, alimentos en la calle 

 

 

 

 

Etapa 8: 

Ergonómicos: sobrecarga postural 

Psicosociales: de tipo organización laboral- relaciones interpersonales conflictivas, jornada 

mayor a 8 horas 

 

Etapa 9: 

Ergonómicos: sobrecarga postural, manejo manual de cargas, sobrecarga de trabajo físico 

Psicosociales: de tipo organización laboral- jornadas mayores a 8 horas, ritmo acelerado 

de la actividad 

Acto inseguro: no usan guantes 

Condición insegura: objetos punzocortantes, falta de capacitación sobre el manejo de 

cargas y uso del EPP, tipo de unidad asignada 
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Con base al análisis del Diagnóstico Situacional elaborado en dicha área de la empresa, se 

obtuvo la siguiente información con respecto a los factores de riesgo capaces de provocar 

accidentes de mano en el personal de los tres puestos estudiados: 

Las etapas del proceso productivo relacionadas con factores de riesgo para accidentes de 

mano son:  

2. Salida de la planta al primer punto de venta 

4. Descarga y Carga manual del producto 

5. Recopilación de envases y cajas vacías 

7. Recorrido de la ruta 

9. Descarga y recarga de la unidad 

 

Evaluación de la exposición : Con los datos obtenidos de la etapa anterior, se realizó una 

segunda tabla en la cual se agregaron las condiciones particulares de exposición esto es, 

frecuencia, duración e intensidad, de cada uno de los peligros o factores de riesgos 

identificados por etapas del proceso y puestos de trabajo. Cabe señalar que en la 

intensidad de la exposición, el único factor de riesgo que fue evaluado con un método 

específico fue la sobrecarga postural (ergonómicos), en el resto de los peligros no se 

contaba con datos disponibles por parte de la empresa, pues las mediciones o 

evaluaciones no las había realizado la organización en ese momento, por lo que en casos 

puntualizados se tomaron como base registros o información de fuentes bibliográficas 

consultadas. (ver Anexo 9 tabla 35) 

 

La evaluación de la exposición permitió observar que los trabajadores expuestos a los 

diferentes peligros identificados se mantienen en contacto directo con una frecuencia de 6 

días a la semana, bajo las mismas condiciones, y con duraciones que van de 1 hora hasta 

14 horas por jornada, con concentraciones diversas; también se observó que en la gran 

mayoría de peligros identificados no se cuenta con registros que midan sus 

concentraciones, por lo que se estimaron rangos con base en la literatura estudiada.  

 

Evaluación dosis respuesta : En esta tercer etapa del diagnóstico se integró también una 

tabla en la cual tomando como ejes principales a los peligros identificados, se investigaron 

efectos que hubiesen tenido en el pasado sobre la salud de los trabajadores, recursos o 

materiales de la empresa, medidas adoptadas para remediar la situación y los resultados 
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obtenidos de dichas medidas, así también se identificaron mediante el análisis de literatura 

consultada los efectos potenciales que pudieran tener cada uno de dichos peligros a 

mediano o largo plazo. Cabe hacer mención que dentro de las medidas que tomó la 

empresa para remediar la situación sólo se encontró la dotación del equipo de protección 

personal (empírico) y su carácter de obligatorio. Sin embargo, no fue posible evaluar los 

resultados ya que la empresa no cuenta con información estadística, ni registros o 

memorias al respecto. (ver Anexo 9 tabla 36) 

 

En la evaluación dosis respuesta, se encontró que los peligros identificados han tenido 

impacto en la salud entre los trabajadores del área de ventas, que van desde problemas 

osteomusculares crónicos hasta lesiones agudas como accidentes, pérdidas de 

infraestructura, todo esto fue obtenido a través del análisis de los formatos ST1 reportados 

al IMSS de los años  2004 y 2005, ya que no cuenta la organización con otras fuentes de 

información estadísticas ni médicas, por ello se buscaron en la literatura consultada, 

algunos otros efectos potenciales que ponen en riesgo al personal y a la empresa y que 

deben ser considerados; sin embargo, pese a estar de manifiesto todos estos efectos a la 

salud en el personal, la organización ha implementado pocas medidas para el control de 

los mismos y no existen registros de los resultados obtenidos por la implementación de 

dichas medidas. 

Caracterización del riesgo : En esta cuarta etapa, se procedió a jerarquizar cada uno de 

los peligros o factores de riesgo encontrados por etapa del proceso, tomando en cuenta los 

siguientes criterios: La DL 50, los tres criterios de las condiciones particulares de 

exposición (frecuencia, duración e intensidad), la magnitud  del personal expuesto, y la 

peligrosidad intrínseca del riesgo; cada uno comprendía un valor numérico. De estos 

criterios se tomaron como mínimo 2, que fueran aplicables para la evaluación de todos los 

peligros identificados y fue así, que con la suma de los puntos de los criterios, se asignaron 

valores y se ordenaron jerárquicamente. Con estos datos, se elaboró una tabla para una 

mejor comprensión, en la que resalta el orden obtenido para cada factor de riesgo, como 

resultado de la evaluación realizada. (ver Anexo 9 tabla 37) 

Como efecto y partiendo de los resultados de la caracterización general del riesgo 

realizada y la jerarquización de los mismos, se obtuvo el orden prioritario en que deberían 

tomarse las medidas, como sigue: 

 



109 
 

1. Físicos: Ruido Ambiental, vibraciones, radiaciones no ionizantes (rayos U.V) 

Químicos: Contaminación ambiental 

Biológicos: Cánidos (mordedura) 

Psicosociales: Relaciones interpersonales conflictivas, asalto, ritmo acelerado de 

trabajo 

Condiciones Inseguras: Traslado del trabajador sobre la defensa trasera del camión 

 

2. Ergonómicos: Sobrecarga postural, movimientos repetitivos, manejo manual de 

cargas, sobrecarga de trabajo físico 

Actos inseguros: No emplean equipo de protección personal 

Condiciones inseguras: Falta de capacitación sobre el manejo de cargas, tipo de 

unidad (por el tipo de puerta que incrementa el riesgo de accidentes) 

 

3. Físicos: Cambios climáticos de temperatura 

Biológicos: Alimentarse en la calle 

Psicosociales: Jornada mayor a 8 horas (hasta 14 horas), sin horario y lugar fijo para 

alimentarse 

Condiciones inseguras: Objetos punzocortantes 

4. Físicos: Hiperluminosidad 

3.1 Programa para la Prevención y Control de Efecto s de los Riesgos Laborales 

del Área de Ventas de una Empresa Refresquera  

Con esta jerarquización de los factores de riesgo en general encontrados en el área de 

ventas, se realizó un “programa para la prevención y control de efectos de los riesgos 

laborales del área de ventas de una empresa refresquera” (ver anexo 5). Este programa 

contiene un plan general de trabajo; objetivos encaminados a la prevención y control de 

cada uno de los factores de riesgo encontrados en general, así como metas, y 

responsables de ejecutar cada actividad o estrategia propuesta. Este programa permite 

visualizar de maneja general, las necesidades del área y la forma de abordar los factores 

de riesgo específicos que generan accidentes de mano, es decir, se considera un plan 

general de trabajo 

 

Con esta etapa se concluyó el diagnóstico situacional del área de ventas. Sin embargo, 

como el objeto de estudio son los accidentes de mano, se extrajeron de la tabla general de 
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caracterización y jerarquización, únicamente a los factores de riesgo que son capaces de 

generar accidentes de mano y se elaboró una tabla resumen de la nueva jerarquización. 

(Ver Anexo 9 tabla 38) 

3.2 Factores de Riesgo de Accidentes de Mano  

Estos son: 

1) Psicosociales de organización laboral (ritmo acelerado de la actividad)  Condición 

Insegura (traslado del personal en la defensa trasera del camión). 

 

2) Ergonómicos (movimientos repetitivos, manejo manual de cargas) 

Acto Inseguro (omisión del uso del equipo de protección personal) 

Condición Insegura (tipo de unidad, puerta y material transportado; y falta de 

capacitación) 

3) Psicosociales de organización laboral (jornada indefinida mínima de 8 horas 

máxima de 14) 

Condición Insegura (objetos punzocortantes en cajas) 

 

 

 

 

4. Flujograma y Mapa de Riesgos  

Tomando como base el flujograma de actividades que se obtuvo de la primer etapa del 

diagnóstico situacional y con la integración del método del PTR (Puesto-Trabajadores-

Riesgos) se estructuró el mapa de riesgos, en el cual se señalan por etapas, los riesgos 

encontrados, el número de trabajadores expuestos y puestos implicados, además se 

señalan con círculos rojos, las etapas en las cuales se presenten accidentes de mano. (ver 

Anexo 9 figura 22) 

 

5. Sistema Holístico de Prevención y Control de Acc identes de Mano  

Para la integración del Sistema Holístico se establecieron los ejes o subsistemas que lo 

comprenden, los cuales son: seguridad, ergonomía, capacitación y adiestramiento. 

5.1. La Ergonomía como un subsistema del Sistema Holístico, se ha abordado desde la 

evaluación con métodos ergonómicos aplicados para los dos factores de riesgo de tipo 

ergonómico identificados y relacionados con la generación de accidentes de mano, a una 
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muestra de 28 trabajadores (agentes y ayudantes de ventas), siendo estos los 

movimientos repetitivos y el manejo manual de cargas. 

 

Los movimientos repetitivos fueron evaluados con el método de Job Strain Index (JSI) en 

su versión electrónica. La aplicación de este método reportó que la actividad realizada por 

el personal del área de Ventas y en específico los agentes y ayudantes de ventas, es de 

“alto riesgo”. Esto luego de que se evaluaron variables tales como, la “antigüedad del 

trabajador en el puesto”; “las horas de jornada”, las cuales fueron de 8 hasta 14 horas 

diarias. “La intensidad del esfuerzo al realizar la actividad”,  fue considerada como “muy 

dura”, en función del esfuerzo percibido por el evaluador, tomando como base los “cambios 

en la expresión facial” del trabajador como lo estipula el mismo instrumento. La “velocidad 

del trabajo”, se consideró como “rápida”, luego de que el evaluador estimó mediante su 

percepción, el ritmo de trabajo, el cual se consideró como “impetuoso pero sostenible”, a lo 

que el propio instrumento considera como “rápida” y “la duración y número de los esfuerzos 

ejecutados por los trabajadores”. La primera, fue de 8 horas en todos los casos y, en la 

segunda, fue diferente dependiendo el trabajador. También, fueron consideradas las 

variables de “número de esfuerzos por minuto” y “postura mano-muñeca”; ambas variables 

evaluadas mediante la percepción del evaluador al momento de observar el desarrollo de 

la tarea del trabajador por lo que variaron en cada uno de los casos. (ver anexo 6) Con estos 

resultados se propusieron medidas para controlar el problema.  

El manejo manual de cargas fue valorada con la Guía Técnica para manipulación manual 

de cargas del INSHT en su versión electrónica (ver anexo 7). La aplicación de este método 

ergonómico reportó que el riesgo por la actividad desempeñada por el mismo personal es 

“no tolerable”. Para obtener el anterior resultado, primero se observó a cada trabajador de 

la muestra durante el desempeño de sus actividades. Se evaluó el “desplazamiento vertical 

de la carga”, el cual se consideró de “hasta 175cm” (se tomó dicho parámetro aunque no 

se llega a tal, pero la opción anterior no se ajusta a la realidad); el “giro del tronco”, en su 

mayoría, se consideró “sin giro”; el “tipo de agarre” se encontró en dos variantes, “regular” 

y “malo”; “frecuencia de la manipulación” se encontró entre “1 vez por minuto” y “4 veces 

por minuto”; y la “posición del levantamiento de la carga” en todos los casos fue de “pie”. 

Tanto el “peso real de la carga” y “tiempo total de descaso en la manipulación de la carga” 

fueron variables dependiendo de la capacidad del trabajador; la “duración de la tarea” fue 

considerada de “8 horas”, ya que según el instrumento, este es el máximo de horas por 
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jornada que evalúa; la “altura de manipulación de la carga”, en su mayoría fue “a la altura 

de la vista”; la “separación con respecto al cuerpo o distancia horizontal de la carga al 

cuerpo” en todos los casos fue considerada como “Posición de la carga cerca del cuerpo”.  

Este instrumento de medición también contempla, los siguientes cuestionarios: cuestionario 

de las condiciones ergonómicas inadecuadas para el manejo de las cargas (cargas 

inestables, sujeción inadecuada, superficies resbaladizas...), cuestionario de las 

características propias del trabajador que las realiza (falta de información sobre las 

condiciones ideales de levantamiento, atuendo inadecuado), pero como es de esperarse, 

dado que los cuestionarios fueron contestados de acuerdo a la percepción del evaluador y 

del trabajador, los resultados fueron variables.  (ver anexo 7) 

Con estos resultados se ofrecen medidas para prevención y control de la problemática 

identificada, siempre tomando en cuenta que los elementos del programa ergonómico, se 

compone básicamente de cuatro elementos: 

1. Análisis del puesto de trabajo. Revisar, analizar e identificar el trabajo en relación a 

dicho puesto, que puede presentar riesgos osteo/musculares y sus causas. 

2. Prevención y control de riesgos. Disminuir o eliminar los riesgos identificados en el 

puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puesto, herramienta, equipo o ambiente. 

Prevención: Para prevenir un problema mediante acciones ergonómicas se deben emplear 

controles de ingeniería. 

Control: Para intervenir un problema mediante acciones ergonómicas, se puede usar 

acciones de controles administrativos. 

Controles Administrativos: Son procedimientos y métodos, que reducen significativamente 

la exposición a factores de riesgo mediante modificaciones a la forma en que se 

desempeñan las tareas. Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos: 

1.rotación de los trabajadores; 2. aumento en la frecuencia y duración de los descansos; 3. 

preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para una rotación 

adecuada; 4. mejora de las técnicas de trabajo; 5. acondicionamiento físico a los 

trabajadores para que respondan a las demandas de las tareas; 6. realizar cambios en la 

tarea para la monotonía; 7. mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y 
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herramientas; 8. desarrollo de un programa de automantenimiento por parte de los 

trabajadores; 9. limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo. 

Controles de Ingeniería: Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del 

puesto de trabajo. Incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, 

obtención de equipo diferente o cambio de herramientas modernas. El enfoque de los 

controles de ingeniería identifica los estresores como malas posturas, fuerza y repetición 

entre otros, eliminar o cambiar aquéllos aspectos del ambiente laboral que afectan al 

trabajador. 

5.2 Capacitación y adiestramiento como un subsistema del Sistema Holístico, se ha 

abordado partiendo del análisis del diagnóstico situacional elaborado y de las evaluaciones 

ergonómicas aplicadas a una muestra, así también, de la “detección de necesidades” que 

es uno de los 8 pasos de los cuales se conforma el método de Tecnología educativa 

propuesto por David Leiva González. Esta detección de necesidades se integra de un 

acercamiento al problema que es la comparación de la forma en cómo los trabajadores del 

área de ventas realizan sus actividades actualmente y cómo deberían ser. Con ella se 

observó que los trabajadores carecen de instrucción estandarizada sobre las técnicas del 

manejo manual de cargas y movimientos repetitivos, así como tampoco conocen los 

factores de riesgo a los cuales se exponen con motivo de su trabajo y los efectos en la 

salud de los mismos y por ende, también desconocen cómo se gestan peligros a los que 

se exponen y que pueden derivar en accidente. Existe una escasa tendencia al uso del 

equipo de protección personal debido a que no se les ha informado sus beneficios y 

obligatoriedad. Por parte de la alta dirección, se observó que no existe un conocimiento 

real sobre la selección adecuada de dicho equipo de protección personal.  Tomando como 

base dichas discrepancias, se establecieron las metas y alternativas de solución; 

posteriormente, se corroboró que alternativas de solución satisficieran las necesidades y se 

seleccionaron las que fueran viables, en base a la factibilidad, vulnerabilidad, magnitud e 

impacto.  

Se redactaron los objetivos de salud, comportamiento y educativo del programa; se 

plantearon y ordenaron los temas de los cuales se comprende dicho programa de 

capacitación: conceptos generales, factores de riesgo derivados de la actividad laboral 

determinantes de accidentes de mano, relación del manejo manual de cargas y 
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movimientos repetitivos con los accidentes de mano: fisiopatología, efectos en la salud, 

técnicas para el manejo y movilización de cargas y consideraciones especiales del manejo 

de cargas (límites máximos de carga manual y asistida estipulados internamente, equipo 

de protección personal).  

Por último, se planeó la evaluación de la capacitación como medida de retroalimentación 

para capacitaciones futuras; se valoraron los recursos con los que se cuenta para llevarla a 

cabo, así como su difusión entre los trabajadores.  (ver anexo 8) 

5.3 Seguridad. Este subsistema fue abordado a partir de la elaboración del diagnóstico de 

seguridad (ver anexo 10) enfocado al área de Venta exclusivamente, con ello y con las 

observaciones del diagnóstico situacional se proponen medidas de prevención y control 

que conforman al Sistema Holístico. 

El diagnóstico de seguridad que se elaboró, contempla los siguientes puntos a evaluar: 

1. Actividades de la Comisión de Seguridad e Higiene 

2. Objetivos de Seguridad 

3. Programa de Seguridad 

4. Estadísticas 

5. Apoyos del área de Seguridad (físicos y humanos) 

6. Juntas informativas 

7. Inspecciones a nivel administrativo 

8. Apoyos básicos para la administración de la Seguridad 

9. Equipo de protección personal 

10. Capacitación 

11. Servicio médico 

12. Inspecciones al área 

13. Motivación 

14. Controles 

15. Proceso de trabajo 

16. Protección contra incendios 

17. Personal de la empresa 

18. Área de trabajo 

19. Condiciones ergonómicas 
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SISTEMA HOLÍSTICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El sistema holístico de prevención y control de accidentes de mano, comprende una 

metodología sencilla de implementar para los procedimientos de seguridad, ergonomía y 

capacitación para alcanzar la meta de minimizar al máximo el número de accidentes de 

mano en el área de Ventas observando las disposiciones de la NOM-030-STPS-2006. 

  
OBJETIVOS Seguridad: Minimizar los accidentes de 

mano al máximo. 
Ergonomía: Incrementar la Seguridad en las 
actividades del puesto de Trabajo, el 
bienestar de los trabajadores y la eficacia en 
el proceso productivo. 
Capacitación: Capacitar al 100% de los 
trabajadores operativos sobre los factores de 
riesgo y sus efectos en la salud para que 
realicen con seguridad y conciencia sus 
actividades laborales, creando así una cultura 
de autocuidado. 
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POLÍTICAS 
 
SEGURIDAD:  

� Por su naturaleza, las operaciones realizadas en el área de ventas en la 
industria refresquera, son susceptibles de generar riesgos de seguridad 
capaces de provocar accidentes de mano. Es por ello, que la política de la 
Sociedad Cooperativa establece el compromiso de administrar estos 
riesgos para proteger la integridad de sus empleados e instalaciones.   

 
� La Sociedad Cooperativa se compromete a vigilar y evaluar 

constantemente al Sistema Holístico implementado para Prevenir y 
Controlar los Accidentes de Mano, pero sobre todo a fomentar la 
retroalimentación participativa en todas las líneas de mando para que 
enriquecer los Subsistemas que rigen al Sistema Holístico que asegure la 
mejora continua en la administración de Peligros.  

 
� La Sociedad Cooperativa adopta la política de compartir sus 

conocimientos, prácticas, logros y resultados administrativos de cada uno 
de los susbsistemas de Seguridad, Ergonomía y Capacitación, con 
trabajadores, socios, clientes, dependencias gubernamentales, 
comunidades y otras partes interesadas. 

 
ERGONOMÍA:  

� La Sociedad Cooperativa incorporará la reducción de los peligros en el 
diseño, construcción, modificación y operación de sus instalaciones y en 
el proceso y uso de sus productos siempre procurando la adecuación de 
los medios al hombre.  

 
CAPACITACION :  

� Es política de la Sociedad Cooperativa capacitar a todos sus trabajadores 
operativos del área de Ventas para que se concienticen sobre los peligros 
asociados al proceso, principalmente los relacionados con accidentes de 
mano, y asuman su responsabilidad con la Seguridad, Ergonomía y 
Capacitación.  

 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS :  

� La Sociedad Cooperativa reducirá los peligros de Seguridad y Ergonomía 
asociados con las actividades de los puestos de trabajo de Agente y 
Ayudante de Ventas. Estos peligros deberán ser evaluados, vigilados y 
administrados para lograr un buen desempeño, así como alcanzar los 
objetivos económicos de la empresa.  

 
RESPONSABILIDAD: 

� El correcto desempeño  de los subsistemas de Seguridad, Ergonomía y 
Capacitación es responsabilidad de todos los trabajadores, socios y 
directivos de la Sociedad Cooperativa, por lo que establecerán objetivos 
alcanzables, cuantificables y medibles para mejorar el desempeño en los 
tres subsitemas.  

� Los altos mandos serán los responsables de la observancia del 
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cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene. Sin embargo, cada 
uno de los niveles de la organización tendrá sus responsabilidades 
individuales. 

� Los mandos medios y directivos serán responsables de la dirección y 
cumplimiento de los objetivos y, dispondrán de la autoridad para 
desarrollar, aplicar y evaluar las medidas necesarias para su alcance.  

 
� Cada empleado de la Sociedad Cooperativa en forma individual y 

colectiva deberá aceptar su responsabilidad y compromiso en cuanto a su 
participación en la administración y manejo de los tres subsistemas para 
la prevención y control de accidentes de mano. 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 



121 
 

 

 



122 
 

 

 



123 
 

INSTRUCTIVO A. DISEÑO ERGONOMICO 

 

A.1. ALTERNATIVAS CORRECTIVAS 

Las siguientes alternativas correctivas se emiten a partir de las observaciones de 

las variables medidas por los métodos de evaluación ergonómica para el manejo 

manual de cargas (Guía técnica para la manipulación manual de cargas del INSHT) 

y movimientos repetitivos (Job Strain Index). 

 

1. En caso de observar que el trabajador inclina el tronco al manipular la carga. Se 

recomienda que la espalda del trabajador permanezca derecha durante el 

manejo de la carga, siendo dicha posición la considerada como recomendada 

para el levantamiento de cargas. Así pues, se debe informar y formar al 

trabajador para garantizar que adopta la postura correcta de levantamiento, 

minimizando de esta forma el riego de aparición de lesiones dorsolumbares. Las 

dimensiones del lugar de trabajo, alto y ancho, deberán ser suficientes como 

para que el trabajador realice el levantamiento con la espalda erguida en todo 

momento. 

 

2. En caso de observar que el trabajador ejerce fuerzas de empuje o tracción 

elevadas. En caso de que fuera inevitable empujar la carga, esta deberá de 

empujarse con las manos situadas entre la altura de los nudillos y de los 

hombros y los pies apoyados firmemente, para minimizar el riesgo de lesiones 

músculo-esqueléticas. Sin embargo, no se deberá poner en movimiento o parar 

ninguna carga que supere los 25 Kg., y en los casos en los que la carga se 

mantiene en movimiento, esta no deberá superar los 10 Kg.  

 

3. En caso de observar que puede ser peligrosa la superficie de la carga. Se 

deberá evitar la existencia de elementos peligrosos en la superficie de la carga, 

y si no es posible dicha modificación, se deberá  incorporar la utilización de 

guantes para el manejo de la carga, siempre que resulten suficientes para evitar 

lesiones. 

 

4. En caso de observar que se puede desplazar el centro de gravedad de las cajas 

contenedoras. Deberá informase al trabajador, de los pesos y características de 
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los centros de gravedad de las cargas que maneja, se recomienda que dicha 

información se especifique en las propias cargas en forma de etiquetas. 

 

5. En caso de observar que se pueden mover las cargas de forma brusca o 

inesperada. Se recomienda que las cargas mantengan el centro de gravedad fijo 

y en el centro, y que una etiqueta informe al trabajador de sus características, 

especialmente si la carga es inestable. Para cargas con el centro de gravedad 

descentrado, se recomienda que el trabajador las manipule con el lado más 

pesado cerca del cuerpo. 

 

6. En caso de que se observe que el trabajador realiza la tarea con el cuerpo en 

posición inestable. Se recomienda que la superficie de manipulación de la carga 

sea lo más estable posible, con el fin de evitar lesiones derivadas de la perdida 

de equilibrio durante el manejo de la carga. Se deberán evitar, los 

levantamientos en plataformas, vehículos en movimiento, suelos inestables, en 

definitiva, en todas aquellas superficies que puedan presentar movimientos 

continuados o inesperados. 

 

7. En caso de observar que los suelos son irregulares o resbaladizos para el 

calzado del trabajador. Deberá evitarse, los desniveles en el suelo, así como las 

superficies resbaladizas, de forma que se reduzcan los riesgos de lesiones por 

tropiezos y resbalones. El calzado del trabajador deberá garantizar un agarre 

correcto, estable y no deslizante. Por lo que deberán ser revisados 

periódicamente tanto por el trabajador como por su supervisor. 

 

8. En caso de que el trabajador tenga que salvar desniveles del suelo durante la 

manipulación. Es recomendable evitar el manejo de cargas en cuestas o 

escaleras. 

 

9. En caso de que el trabajador tenga que realizar la manipulación en condiciones 

termohigrométricas extremas. El rango de temperaturas recomendado para 

trabajos ligeros se encuentre entre 14 ºC y 25 ºC. con una humedad relativa 

entre el 30 y el 70 por 100. Si por las características especiales del lugar de 

trabajo, las condiciones de temperatura y humedad no cumplieran con los límites 
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indicados, se recomienda que el trabajador realice pausas y lleve ropa 

adecuada, que lo preserven de dicho entorno. 

 

10.  En caso de ser deficiente la iluminación para la manipulación. Se recomienda 

que el nivel de iluminación sea suficiente como para garantizar una visibilidad 

clara durante el manejo de cargar. Siempre que sea posible, los lugares de 

trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una 

iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones 

de visibilidad adecuadas. 

 

En tales casos, se utilizará preferiblemente la iluminación artificial general, 

complementada con luz localizada para zonas que precisen una iluminación 

elevada. 

 

Además, se deberán evitar los deslumbramientos y los elevados contrastes que 

pueden provocar accidentes por perdida de visibilidad durante el manejo de la 

carga. 

 

Se considera que un nivel de 200 lux, garantiza una visibilidad moderada, 500 

lux, una visibilidad alta y 1000 lux, una visibilidad muy alta. 

 

11.  En caso de que la vestimenta o el equipo de protección individual dificulten la 

manipulación. Se recomienda que las prendas de protección no entorpezcan los 

movimientos, que no reduzcan la visibilidad, que no limiten el agarre, y que no 

se puedan enganchar durante el manejo de la cargas. 

 

12.  En caso de que se observe inadecuado el calzado para la manipulación. Se 

recomienda que el calzado sujete adecuadamente el pie, que sea plano y 

estable, no deslizante y con protección superior contra posibles golpes 

provocados por la caída inesperada de la carga sobre los pies. 

 

13.  En caso de que el trabajador carezca de información sobre el peso de la carga. 

Deberá informase al trabajador, de los pesos y características de los centros de 

gravedad de las cargas que maneja, se recomienda que dicha información se 

especificarse en las propias cargas en forma de etiquetas. 
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14.  En caso de que el trabajador sea especialmente sensible al riesgo (mujeres 

embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, etc.). Se deberá 

garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus 

propias características personales o estado biológico conocido, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del levantamiento de cargas. Se 

recomienda, que las mujeres durante el embarazo y hasta tres meses después 

del parto, ocupen puestos que no conlleven esfuerzos derivados del 

levantamiento de cargas. 

 

15.  En caso de que el trabajador carezca de información sobre los riesgos para su 

salud derivados de la manipulación manual de cargas. Se deberá entrenar e 

informar a los trabajadores sobre las medidas que deben adoptar para la 

prevención de riesgos derivados del manejo de cargas, de forma que puedan 

protegerse adecuadamente antes de realizar tareas de levantamiento. Es 

preferible, siempre manipular las cargas cerca del cuerpo y a una altura 

comprendida entre la altura de los codos y los nudillos con el fin de reducir la 

tensión en la zona lumbar. Para cargas que se levantan desde alturas muy 

bajas, se recomienda utilizar la fuerza de las piernas, reduciéndose de este 

modo el esfuerzo requerido por la espalda. 

 

16.  En caso de que el trabajador carezca de entrenamiento para realizar la 

manipulación con seguridad. Se recomienda entrenar a los trabajadores para el 

levantamiento correcto de cargas con el fin de prevenir riesgos derivados de 

malas posturas.  

 

Se recomienda que los trabajadores sean informados sobre estos consejos para 

que los siga; disminuyendo así el riesgo de lesiones. 
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A.2. PLANIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE UNA CARGA 

1. Adoptar una postura adecuada de levantamiento, colocando los pies separados y 

estables frente a la carga, colocando un pie más adelante que el otro en la dirección 

del movimiento y doblando las piernas de manera que la espalda permanezca 

erguida en todo momento. 

 

a. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y 

mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas.  

b. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.  

 

c. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para 

colocarse en la posición adecuada.  
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2. Asegurarse de que la sujeción de la carga es segura y cómoda (asas o ranuras).  

d. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 

cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho. 

e. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o 

apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos.  

3. Elevar la carga sin brusquedad evitando los giros de tronco y manteniendo en 

todo momento la carga pegada al cuerpo. Para cargas que se levantan desde 

alturas muy bajas, se recomienda utilizar la fuerza de las piernas, reduciéndose de 

este modo el esfuerzo requerido por la espalda. 

 

f.   Levantarse suavemente, extendiendo las piernas, manteniendo la 

espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o 

brusca.  

4. Colocar la carga en su destino, asegurándola adecuadamente. El modo de agarre 

de la carga podrá modificarse durante la colocación si el lugar de destino es muy 

elevado. 

g. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por 

ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino 

para poder cambiar el agarre.  

h. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.  

i.       Realizar levantamientos espaciados.  

5. Por último, se recomienda recuperarse del esfuerzo realizado antes de realizar 

nuevos levantamientos. 
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A.3. ALTERNATIVAS PARA PREVENIR SOBREESFUERZOS QUE 

FAVOREZCAN LOS ACCIDENTES DE MANO 

 

Al realizar las Tareas se debe Evitar: 

- Realizar manipulaciones con el codo por encima del nivel de los hombros. 

- Realizar acciones manuales por detrás del cuerpo. 

- Que los elementos del puesto impidan trabajar con comodidad. 

- Tener que estar estático (de pie o sentado) durante la mayor parte de la jornada. 

- Tener que manipular bruscamente cargas desconocidas o voluminosas. 

 

Procurar: 

- Que la superficie de trabajo se sitúe a la altura idónea en función de la estatura y 

tarea. 

- Acomodar los elementos a la distancia correspondiente con la frecuencia de su 

uso. 

- Alternar, en la medida de lo posible, el trabajo sentado y de pie. 

 

Durante la manipulación de cargas: 

Evitar: 

- El empuje o tracción por encima de los hombros o por debajo de la cintura. 

- Tener que utilizar ayudas mecánicas en mal estado o deficiente mantenimiento. 

- Giros, flexiones o extensiones del tronco con la carga en manutención. 

- Levantar o depositar cargas por encima de la cabeza. 

- Los "retos" o "apuestas" con la manipulación de cargas. 

 

Procurar: 

- Disponer de las ayudas mecánicas necesarias. 

- Prever el trayecto a realizar con la carga y despejar los obstáculos que haya, y en 

medida de lo posible, que el piso no tenga desniveles o sea resbaladizo. 

- Distribuir equilibradamente la/s carga/s. 

- Repartir (siempre que sea posible) la carga total en cargas más pequeñas. 

- Organizar a los trabajadores ante cargas importantes y/o dificultosas.  

- Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles 

riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales 

corrosivos, etc.  
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- Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando 

especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles 

puntos peligrosos, etc. Probar  alzando primero un lado, ya que no siempre el 

tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. 

- Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo, con formas 

irregulares o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no 

se puede resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. 

- Usar la vestimenta, el calzado y guantes adecuados para la actividad. La 

vestimenta no debe representar un riesgo al apresarse con la carga u otros objetos.  

 

En el uso de herramientas: 

Evitar: 

- Utilizar herramientas manuales en posiciones forzadas de manos, brazos o 

cuerpo. 

- Utilizar herramientas pesadas si no es con el debido apoyo o suspensión de la 

misma. 

- Realizar operaciones de fuerza con herramientas en mal estado, rotas, 

estropeadas o modificadas. 

- Utilizar las herramientas en operaciones para las que no están diseñadas. 

- Someterlas a sobreesfuerzo mecánico desproporcionado para su tamaño y 

resistencia. 

 

Procurar: 

- Elegir bien las herramientas adecuadas para las tareas a realizar. 

- Suspender las herramientas si se consideran muy pesadas. 

- Mecanizar el proceso cuando la fuerza exigida sea desproporcionada o 

inaceptable. 

- Elegir el tipo de mango de la herramienta que mejor se adapte a la mano y la 

operación. 

- Evitar la manipulación directa de herramientas vibrátiles de forma frecuente o 

habitual. 

 

Cuando las tareas exigen posturas forzadas o movimi entos repetitivos:  

Evitar: 

- Permanecer en una misma postura durante gran parte de la jornada de trabajo. 
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- Las posiciones en cuclillas o arrodillado realizarlas sólo por escasos minutos. 

- Realizar reiteradamente pinza de fuerza extrema con los dedos de la mano. 

- Adoptar posiciones corporales extremas y menos si se desarrollan fuerzas o 

levantamientos  de cargas. 

- Realizar acciones de fuerza con las manos en flexión, extensión o rotación 

extremas. 

 

Procurar: 

- Alternar tareas estáticas con otras en movimiento. 

- Intentar mecanizar la tarea que sea repetitiva y monótona. 

- Disponer los elementos del puesto para que permitan realizar la tarea de la forma 

más cómoda posible. 

- Estudiar la forma de corregir y adaptar el puesto adaptándolo a quien lo ocupe. 

- Prestar atención a las sugerencias de mejora que los trabajadores puedan aportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

A.4. AVISO OPORTUNO DE SINTOMAS O LESIONES 

 

Los trabajadores que presenten algún síntoma o lesión con motivo de su trabajo 

deberán dar aviso oportunamente al supervisor. 

 

El Supervisor corregirá las actividades riesgosas, levantará el aviso en el formato 

siguiente y entregará semanalmente al Gerente de Ventas un informe de los avisos 

recibidos durante la semana, y una propuesta de solución. 

 

El Gerente de Ventas dará aviso a la Comisión de Seguridad e Higiene, para que 

entre ambos investiguen, y den una solución inmediata provisional. El Gerente de 

Ventas, elaborará un reporte mensual de los avisos y medidas adoptadas, que 

entregará a la Comisión de Seguridad e Higiene. 

 

La Comisión de Seguridad e Higiene, expondrá el informe mensual de la Gerencia 

de Ventas en las juntas informativas, para el consenso y retroalimentación 

participativa de medidas a adoptarse, y posteriormente serán presentadas las 

propuestas de Solución a la Alta Dirección para su aprobación. 
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INSTRUCTIVO B. DISEÑO DE SEGURIDAD 

 

B.1. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS 

 

La Gerencia de Ventas al inicio de la implementación del Programa de Seguridad, 

deberá contar con las normas y reglamentos internos y deberá proporcionar una 

copia a cada uno de los trabajadores y registrar la entrega-entendimiento-

compromiso en el formato correspondiente. 

 

La Gerencia de Ventas deberá observar las siguientes condiciones que deben 

cumplir la estructura de las normas. 

 

NORMAS INTERNAS: 

• No deben entrar en conflicto con las leyes o reglamentos oficiales en vigor. 

• Debe existir una adecuada conexión entre las normas. 

• Deben ser necesarias, por ello se redactarán de forma imperativa. 

• Se plantearán en su aspecto positivo, es decir, se especificará lo que debe 

hacerse. Excepcionalmente se recurrirá a la prohibición. 

• Se redactarán de forma clara, concisa y concreta. Deben destinarse a la 

solución de un problema único y con las mínimas palabras. 

• Como su contenido será esencialmente técnico, deben tenerse presentes en 

su redacción los aspectos de normalización existente. 

• Se reservarán para los casos verdaderamente importantes desde el punto de 

vista preventivo. La profusión excesiva es contraproducente. 

• Si queremos que su asimilación sea más fácil convendrá presentarlas con 

ilustraciones. 

 

REGLAMENTOS INTERNOS: Para conformar un reglamento, se deberán redactar 

normas relativas a un mismo tema específico o que afecten a un ámbito de 

aplicación determinado. 
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Una vez que se redactaron las normas y reglamentos, se deberá entregar una copia 

a cada uno de los trabajadores del área de ventas, registrando su entrega, 

compromiso y entendimiento en el siguiente formato: 

 

 

 

Este formato deberá ser archivado en el expediente de cada trabajador. 

 

B.2. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

 

La Gerencia de Ventas deberá contar con un manual de procedimientos de 

operación, el cual define de forma concreta, fase por fase, el trabajo que ha de 

realizarse, poniendo un mayor énfasis en aquellos aspectos críticos para la Salud, 

la Calidad o el Proceso en general. 

 

El Gerente de Ventas y el o los supervisores del área, deberán realizar un análisis 

del trabajo, describiendo operacionalmente cada fase y la consignación de los 

puntos críticos que conlleva. 

 

Esta descripción deberá hacerse de manera sistemática y progresiva en relación 

con el avance que va teniendo el trabajo. Se deberá especificar el qué, quién, 

cuándo, cómo, dónde y porqué, para definir con precisión las actuaciones en cada 

fase. 
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B.3. ALTERNATIVAS PARA EL CUIDADO DE LAS MANOS EN E L TRABAJO 

PARA PREVENIR ACCIDENTES  

 

Durante el trabajo, los operarios empuñan, sujetan, colocan, mueven, manejan, 

accionan, manipulan, etc. diferentes herramientas, maquinas y objetos. Como 

efecto de estas actividades, resultan ser las manos, la parte del cuerpo más 

directamente expuesta a sufrir accidentes y lesiones. Por ello se recomienda: 

 

Procurar: 

 

� Siempre que el trabajador tenga riesgos para las manos, utilice los guantes 

de protección adecuados al tipo de riesgo. 

� No acercar las manos a los elementos de máquinas en movimiento. 

� Para medir, limpiar, engrasar y reparar una máquina, parar la máquina y 

asegurarse de que no se pondrá en movimiento inadvertidamente. 

� Las herramientas manuales que emplee el trabajador, se encuentren en 

buen estado y sean usadas correctamente. 

� Al manejar objetos cortantes, se deberán usar guantes de cuero o material 

similar, resistente. 

� Para trabajos con objetos calientes, se usarán guantes termoaislantes. 

� Cuando se efectúen trabajos con riesgo de salpicaduras de líquidos 

corrosivos o de riesgo de sufrir quemaduras, se deberá proporcionar guantes 

largos o falsas mangas. 

� Las heridas, se deberán desinfectar de inmediato aunque aparenten ser 

pequeñas y superficiales. 

 

Evitar:  

 

� El uso de anillos, pulseras, relojes, etc., que puedan engancharse durante el 

trabajo en máquinas con partes en movimiento. En estos casos tampoco 

deberán usarse guantes, por el peligro de atrapamiento y arrastre de las 

extremidades hacia las partes en movimiento. 
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B.4. SISTEMA DE OBSERVACIÒN DEL TRABAJO: SOT  

 

Es una técnica en la que, a través de la observación, se pueden detectar 

condiciones de pérdidas potenciales en el sistema de trabajo, especialmente de tipo 

humano. 

 

El Sistema de Observación del Trabajo (SOT) constituye una ayuda importante para 

la Gerencia de Ventas, la CSH pero sobre todo para el Supervisor del área, ya que 

permite saber, si los trabajadores realizan los pasos necesarios de su tarea, con la 

máxima eficiencia y si son adecuadas las condiciones de trabajo. 

 

La responsabilidad de la aplicación del SOT, será del Supervisor del área, y su 

análisis de la Gerencia y de la CSH. 

  

Para llevar a cabo la aplicación de este Sistema, se requieren de: 

 

1) Selección del trabajo y trabajador a observar .- El Gerente y el Supervisor de 

Ventas deberán tener identificadas las áreas peligrosas preferentemente. Deberán 

priorizar los trabajos más críticos (de alta importancia para seguridad, para un 

procesos o para la Sociedad Cooperativa) y los trabajadores “especiales” (con más 

accidentes, de nuevo ingreso, que trabajan defectuosamente, arriesgados, etc.) y 

los que trabajan bien. 

 

Para la aplicación del SOT es indispensable contar con los Procedimientos y 

normas establecidas para el trabajo/tarea a observar. 

 

2) Informar o no del propósito de la Observación .- El Supervisor deberá definir el 

propósito de la observación que va a realizar. Deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Si se pretende conocer si un trabajador sabe realizar bien su trabajo, se le deberá 

avisar que va a ser observado. Si se pretende conocer lo que hace en un cierto 

trabajo, es preferible no anunciarle la observación.  

 

3) Observar el trabajo y registrar su desarrollo .- El Gerente de Ventas y el 

Supervisor deberán conocer el número de trabajos críticos existentes en el proceso; 

deberán contar con los procedimientos de operación establecidos; y conocer el 
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llenado de los formatos para el registro de las Observaciones de Trabajo (Ver formato de 

Observación de Trabajo). El Supervisor del área deberá medir el grado de cumplimiento de 

objetivos para las Observaciones de Trabajo. Lo que permite saber si se realiza el 

trabajo concreto con la eficiencia requerida. 

 

Durante las observaciones no se deberán interrumpir las actividades del trabajador. 

No se le deberá distraer. Se deberá poner atención en el trabajo y atender con 

interés los posibles deseos del trabajador. 

 

4) Revisar el resultado de la Observación con el Tr abajador .- El Supervisor del 

área de Ventas, deberá evaluar lo que se ha observado y, comentar positivamente 

con el trabajador observado, los puntos en desacuerdo del formulario para propiciar 

una retroalimentación participativa. Sin olvidar incentivar al trabajador, reconociendo 

las acciones positivas en su comportamiento durante la observación. 

 

5) Establecer objetivos de observaciones posteriore s.- La aplicación de este 

punto, mostrará el confianza que existe en el mando (Gerente y Supervisor) sobre 

las bondades del Sistema de Observación del Trabajo.  

 

6) Propiciar el entrenamiento/adiestramiento .- El Gerente de Ventas, Supervisor 

y la CSH deberán planear las capacitaciones y entrenamientos necesarios para los 

trabajadores, derivados del análisis de las Observaciones de Trabajo. 

 

También se deberá mantener una estrecha comunicación, capacitación y 

entrenamiento de la aplicación del SOT entre todas las líneas de mando. 

 

7) Memoria de Registros .- El Supervisor deberá llevar un registro de: 

• Los trabajos críticos en que se ha aplicado el SOT durante el año.  

• Observaciones de Trabajo en trabajos críticos por haberse realizado en ellos 

cambios de algún tipo (procedimiento, equipo, material). 

 

8) Comunicar a los niveles superiores de mando los resultados de las 

evaluaciones por la aplicación de SOT .- El Supervisor deberá presentar un 

informe semanal al Gerente de Ventas sobre los registros antes mencionados, 
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además de que deberá deducir cuántas Observaciones de Trabajo críticos se han 

realizado respecto al total de trabajos críticos existentes. 

 

El Gerente de Ventas deberá presentar un informe mensual a la CSH, esta deberá 

auditar el informe presentado por la Gerencia y vigilar si se cumplen los objetivos 

establecidos. 

 

La CSH deberá presentar el informe y comentarlo en las Juntas informativas 

mensuales y al finalizar el año, la CSH deberá presentar un informe anual a la Alta 

Dirección sobre los resultados de la evaluación por la actividad del SOT. 
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B.5. SISTEMA DE NOTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y REGIS TRO DE 

INCIDENTES/ACCIDENTES 

 

Esta es una técnica de análisis que se emplea posterior a que haya sucedido un 

incidente o accidente, con la finalidad de evitar la repetición de estos 

acontecimientos, además de conocer y entender la raíz de ambos sucesos no 

deseados. 

 

Los requisitos para que el Sistema de Notificación, Investigación y Registro de 

Incidentes/Accidentes tenga éxito, son los siguientes: 

 

a) La Alta Dirección deberá establecer una política de notificación de 

Incidentes/Accidente. Exigiendo que todos los mando, se responsabilicen de 

que sean cumplidas por el personal. 

b) Deben existir Objetivos que definan el nivel de notificaciones que se desea 

alcanzar. 

c) Deberá existir un comité verificador de los Incidentes/Accidentes como base 

para el control de notificaciones. También se deberá llevar un control sobre 

los objetivos planteados. 

d) TODO el personal deberá conocer el procedimiento de notificación. 

 

Para llevar a cabo el sistema se requerirá realizar los siguientes pasos: 

 

1) Notificación del Accidente/Incidente .- Cualquier trabajador del área de 

Ventas  en especial, los trabajadores operativos deberán comunicar a su jefe 

inmediato superior, de forma precisa y por escrito empleando el formato de 

Notificación de Incidente/Accidente (Ver formato de Incidente/Accidente), cualquier 

incidente o accidente ocurrido durante su jornada de trabajo, posibilitando la 

investigación de los mismos. 

 

Se podrá notificar verbalmente al inmediato superior el evento 

(Incidente/Accidente) cuando éste, sea potencialmente grave para la persona 

o los medios de la empresa; y posteriormente una vez resuelta la emergencia 

se deberá elaborar el formato. El notificador deberá ser el implicado directo o 

un testigo. 
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2) Investigación de Incidentes/Accidentes .- Una vez que se haya realizado la 

notificación de un Incidente/Accidente, el responsable de la investigación 

será el mando directo inmediato del accidentado y/o persona implicada en la 

pérdida causada o en el incidente. 

 

Al recibir la notificación, el responsable de la investigación deberá acudir a la 

zona dónde se haya ocurrido el percance y procederá a su análisis con 

interrogatorio al notificador. Deberá elaborar el Formato de Informe de 

Investigación (ver formato de Informe de Investigación) y el correspondiente formato ST1 

del IMSS, en caso de tratarse de un accidente. Deberá enviar el informe a su 

mando superior y a la CSH, y solicitará la presencia de estos. Juntos deberán 

estudiar y analizar las causas inmediatas del suceso y deberán poner 

remedio inmediato o provisional. 

 

Posteriormente durante la junta informativa mensual, la comitiva deberá 

analizar mediante una técnica de análisis de su elección, la causa raíz de los 

sucesos. Con esta información se deberán estudiar las medidas 

(administrativas o de ingeniería) que se adoptarán definitivamente y que 

realmente minimicen el riesgo.  
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3) Archivo y Control .- La Gerencia de Ventas, deberá archivar las 

notificaciones e investigaciones mensualmente y deberá elaborar un informe 

de estás a la CSH, especificando el número de notificaciones que ameritaron 

atención de primeros auxilios; situaciones de reparación, recambio y 

recuperación de desechos de los medios implicados; y servicios de 

prevención de incendios así como otras medidas adoptadas de manera 

inmediata. La CSH por su parte deberá notificar mediante un informe 

mensual a la junta informativa el número de notificaciones, medidas 

adoptadas inmediatamente; los miembros de la  junta, deberán analizar 

mediante una técnica de análisis de su elección, la causa raíz de los 

sucesos. Con esta información se deberán estudiar las medidas 

(administrativas o de ingeniería) que se adoptarán definitivamente y que 

realmente minimicen el riesgo. La misma CSH, deberá presentar un informe 

semestral y anual a la Alta Dirección. 
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El informe deberá contener como mínimo: 

a) Datos de la situación: Dónde y cuándo sucedió el incidente/accidente; Fecha 

de notificación; en caso de accidente, los datos del lesionado relacionados 

con el trabajo y las lesiones; datos de los daños a la propiedad y costo; quién 

tenía más control sobre los agentes de la lesión o daño. 

b) Descripción clara de cómo sucedió el incidente/accidente: Qué fue lo que 

sucedió. 

c) Análisis del Incidente/Accidente: Cuáles fueron los agentes, los actos y/o 

condiciones inseguras; Cuáles fueron las causas raíz y/o fallas de los 

sistemas. 

d) Deducción de la importancia potencial del Incidente/Accidente: Qué 

posibilidades hay de repetición del Incidente/Accidente existe; Cuál es la 

gravedad potencial de las pérdidas. 

e) Corrección o medidas que se adoptarán para evitar las repeticiones: Qué 

acciones o medidas pueden evitar esos Incidentes/Accidentes; Quién deberá 

revisar los hechos, firmas y fechas. 

 

B.5. INSPECCIÓN DE PELIGROS 

La Comisión de Seguridad e Higiene deberá procurar la vigilancia del 

mantenimiento del medio ambiente de trabajo libre de condiciones inseguras de 

carácter general, dando cumplimiento a las disposiciones legales a las 

verificaciones de edificios, instalaciones y equipo en forma periódica y frecuente; 

Detectando, evaluación y controlando todas las circunstancia que represente un 

riesgo de trabajo para la salud de los trabajadores en especial aquellos que se 

relacionan con los accidentes de mano en el personal operativo del área de Ventas. 

 

La Comisión de Seguridad e Higiene deberá programar semanalmente las 

inspecciones a las áreas de trabajo incluyendo las instalaciones del área de Ventas 

en el edifico de la empresa y las unidades repartidoras, supervisando las 

condiciones de las mismas poniendo especial atención en aquellas que puedan 

condicionar riesgo para los accidentes de mano.  

 

Durante las Inspecciones se deberá poner especial atención en los siguientes 

puntos: 
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B.6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La Comisión de Seguridad e Higiene deberá solicitar y recabar la información 

acerca del EPP adquirido a los proveedores, para proporcionarla a los trabajadores 

para el adecuado uso, mantenimiento y reemplazo del EPP. También deberá 

contemplar durante la selección del mismo, la protección, la ergonomía y el confort. 

 

Las indicaciones, instrucciones o procedimientos proporcionados a los trabajadores 

para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y 

disposición final del equipo de protección personal, deben al menos: 

 

a) Basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor o 

fabricante del equipo, y en la que el patrón considere conveniente adicionar; 

b) En su caso, contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento; 

c) Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la 

información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece; 

d) Incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona protección 

o donde no se debe usar; 

e) Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las fallas o 

deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su óptimo 

funcionamiento; 

f) Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para 

minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción 

adversa en el trabajador; 
g) Incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso, 

para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual fue 

diseñado; 

h) Indicar que cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes 

infecciosos, el EPP que utilice debe ser para ese uso exclusivo; 

i) Establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del EPP, 

cuando aplique, después de cada jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones 

o recomendaciones del fabricante; 

j) Prever que si el EPP se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador 

usuario o por alguna otra persona designada por el patrón, se consideren las 

sustancias, condiciones o aditamentos para esta actividad; 
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k) Establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse 

inmediatamente cuando derivado de su revisión muestren algún deterioro, que 

impidan su óptimo funcionamiento; 

l) Indicar que el reemplazo en sus partes dañadas, debe realizarse con refacciones 

de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor; 

m) Precisar lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores 

especiales, si así lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedor 

para que no presenten daños o mal funcionamiento después de su uso, y 

n) Establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido, de 

conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca, cuando quede 

contaminado con sustancias químicas peligrosas y no sea posible su 

descontaminación, o se determine que ya no cumple con su función de protección. 
 

Selección del EPP: 

1) Determinar  la actividad del trabajador, en función de su puesto de trabajo.   

2) Estudiar las actividades de trabajo para determinar el grado de destreza que 

se requiere; la duración, frecuencia y grado de exposición al riesgo. 

3) Comparar los riesgos inherentes en el ambiente con la capacidad de los 

equipos de protección disponibles 

4) Seleccionar el equipo de protección personal para la región anatómica del 

cuerpo expuesta y el tipo de riesgo a cubrir, tomando en cuenta la tabla A1 

de la NOM-017-STPS-2008 como mínimo. Se recomienda que el equipo de 

protección personal seleccionado, cuente con la certificación emitida por un 

organismo de certificación, acreditado y/o aprobado en los términos de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, cuando existan normas oficiales 

mexicanas o normas mexicanas, y organismos acreditados para certificar los 

equipos regulados por dichas normas. 

5) Solicitar información sobre las instrucciones del cuidado y uso del EPP. 

6) Capacitar a los trabajadores antiguos y de reciente ingreso. Acerca de: 1) 

cuando es necesario usar el EPP; 2)Cuales EPPs son necesarios; 3) Como 

quitarse, poner, ajustar y usar los EPPs; 4) Cuidado y mantenimiento 

correctos, vida útil y desecho apropiado de los EPPs. 
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Guante seguro, confortable y ergonómico: 

1) Para una mayor destreza y sensibilidad del tacto, se deberá seleccionar 

guantes sin forro. Si se requiere la protección contra rasguños, perforaciones 

o abrasiones, es importante se considere un estilo con forro de tela. 

2) Seleccionar el patrón con el dibujo que ofrezca el agarre necesario para 

realizar el trabajo. 

3) Seleccionar la longitud del guante según la profundidad hasta donde se 

sumergirá el brazo, y para proteger contra salpicaduras. 

4) Seleccionar la talla del guante que asegure un ajuste y destreza óptimos, la 

máxima comodidad en el trabajo y la mayor satisfacción del trabajador. 

(Medir la circunferencia de la palma, colocando la cinta métrica por encima 

del pliegue del dedo pulgar, obteniendo la medición en pulgadas y cotejar 

con la siguiente tabla). 

 

Talla del guante   Tamaño de la mano 

X-CH     6” - 7” 

CH     7” - 8” 

  M     8” - 9” 
  G     9” - 10” 
  XG     10” - 11” 
 
 
B.7. BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN UNIDADES DE REPARTO 
 
Un botiquín de Primeros Auxilios deberá contenedor elementos necesarios e 

indispensables para la atención de una emergencia. 

 

Se debe tener presente que mientras más lejos se encuentre el trabajador de un 

Centro de Salud, más completo debe ser el botiquín. 

 

El Botiquín de Primero Auxilios deberá contener como mínimo: 

� Jabón desinfectante 

� Crema para quemaduras 

� Analgésicos 

� Vendas elásticas 

� Tela adhesiva 

� Algodón 
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� Gasas 

� Tijeras 

� Pinzas 

� Termómetro 

� Soluciones desinfectantes: agua oxigenada, alcohol, isodine, entre otros. 

 

Se recomienda: 

 

� Incluir un directorio con los teléfonos de emergencia 

� Mantener el botiquín sin llave 

� Etiquetar todos los frascos y leerlos cuidadosamente previo a hacer uso 

de ellos 

� Mantener un listado actualizado con los nombres de todos los elementos 

contenidos, según su acción, dosis y contraindicaciones, si las hubiera 

� Revisar cada cierto tiempo el contenido del botiquín y las fechas de 

vencimiento de los medicamentos, retirar los vencidos y remplazarlos por 

nuevos vigentes. 

� Elaborar un formato de uso de medicamentos, exponiendo el motivo y el 

medicamento que se empleo, el cual deberá ser firmado por los Agentes 

de Ventas, y se deberá entregar al supervisor del área para llevar un 

registro y control de los accidentes y padecimientos atendidos así como 

de los fármacos empleados para surtirse nuevamente los botiquines. El 

servicio médico deberá llevar un control sobre los mismos y capacitar al 

personal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

INSTRUCTIVO C. DISEÑO DE CAPACITACIÓN 
 
La Gerencia de Ventas en coordinación con la Comisión de Seguridad e Higiene y 

la Comisión de Educación, deberán mantener estrecha vigilancia sobre el nivel de 

capacitación de los trabajadores para así, programar temarios acordes a las 

necesidades del personal operativo imperando aquellas capacitaciones en materia 

de seguridad y salud así como de prevención de riesgos de trabajo en general y en 

particular; así también sobre atención de accidentes. 

 

El objetivo fundamental de las capacitaciones al personal operativo de Ventas es la 

de proporcionar a cada uno de los trabajador los conocimientos básicos para 

prevenir los riesgos a su salud inherentes a los materiales, medio ambiente, 

instalaciones y equipo propios del área.  

 

ACTIVIDADES: 

 

A)  La Gerencia de Ventas y la Comisión de Seguridad e Higiene vigilarán que el 

programa de capacitación incluya subtemas específicos de prevención de 

riesgos de trabajo para cada tema a impartir supervisando su cumplimiento. 

B)  La Gerencia de Ventas efectuará una encuesta a todos los trabajadores con el 

fin de precisar cuántos y quiénes no han sido capacitados. 

C)  La Comisión mixta de capacitación y adiestramiento  con apoyo de la Comisión 

de Seguridad e Higiene, realizará todas las gestiones necesarias para la 

elaboración y presentación del o los programas de capacitación ante la 

secretaría del trabajo y previsión social. 

D)  La Comisión mixta de capacitación y adiestramiento deberá vigilar la 

instrumentación y operación del programa de capacitación diseñado. 

E)  La Comisión de Seguridad e Higiene mantendrá los registros actualizados   

sobre las capacitaciones impartidas en materia de Salud Ocupacional, 

Seguridad e Higiene basadas en los factores de riesgos presentes en el 

proceso de Ventas. 

F)  La Comisión de mixta de capacitación y adiestramiento con ayuda de la 

Comisión de Seguridad e Higiene, se encargarán de gestionar ante la STPS 

las constancias de habilidades laborales de cada trabajador capacitado. 

Observando los formatos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en el 
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Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 

2004. 

 

En el presente instructivo se muestra un programa de capacitación basado en los 

factores de riesgo específicamente relacionados con el desarrollo de accidentes de 

mano. 

 

1. Detección de necesidades 
1.1. Acercamiento al problema 
 
1.2. Rendimiento esperado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Rendimiento real 
 
Actualmente las condiciones del personal expuesto en materia de capacitación y 
adiestramiento son pobres y deficientes, además de ser desiguales, pues algunos 
de los trabajadores refieren conocer sobre el manejo de cargas por pláticas 
impartidas alguna vez en la empresa, pero la gran mayoría refiere desconocer por 
completo acerca del tema. 
 
En cuanto al conocimiento sobre los factores de riesgo a los cuales están expuestos 
la gran mayoría los desconoce, lo mismo sucede en cuanto a los efectos a la salud 
de estos factores de riesgos es mínimo, la gran mayoría solo sabe los que algunos 
compañeros afectados, les han comentado y no por capacitaciones formales por 
parte de la empresa. 
 
Actualmente los trabajadores desconocen las técnicas adecuadas para realizar su 
actividad de carga y movilización del producto así como hacen caso omiso de las 
indicaciones sobre los límites máximos de carga de las carretillas y carros de patio. 
 
Pese a la existencia de señalamientos recordatorios del uso del equipo de 
protección personal, el personal hace caso omiso de los mismos, o en su defecto, lo 
usan parcialmente según les convenga, el personal refiere que nunca les han 

1. Bajo índice de accidentabilidad de mano en el área de ventas de la Cooperativa 
2. Conocer las causas relacionadas con el manejo manual de cargas y movimientos 
repetitivos que generan accidentes de mano 
3. Proporcionar capacitación y adiestramiento sobre los factores de riesgos 
encontrados y sus efectos en la salud  
4. Se espera que la capacitación cubra aspectos desconocidos para el personal en 
cuanto a las técnicas de manejo de cargas, además de la creación de cultura de 
autocuidado. 
5. Reforzar la normatividad del uso del EPP y del uniforme entre los trabajadores, 
6. Hacer recomendaciones sobre como seleccionar el EPP adecuado para las funciones 
del trabajador 
7. Adiestrar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas del manejo de las cargas  
8. Reforzar la información de los límites máximos de carga de los carros de patio y 
carretillas. 
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informado acerca de la importancia de su uso de manera formal, en capacitaciones. 
Así también, el personal que no manipula presentación en botella de vidrio, refiere 
que no se les proporcionan los guantes por que les estorba y no lo necesitan. En 
cuanto al calzado, la gran mayoría de la población comenta que el calzado que se 
les proporciona les es útil entre 2 a 4 meses pues el desgaste es importante y se 
rompen rápidamente, o bien, la suela se torna resbaladiza. 
 
1.4. Enunciado de discrepancias 

 

 
 
1.5. Enunciado de las necesidades 
 
Crear una cultura del autocuidado a través de la capacitación de los trabajadores 
sobre los riesgos relacionados al manejo de carga y movimientos repetitivos a los 
que están expuestos, con motivo de su trabajo y sobre los efectos a la salud que 
estos pueden tener, especialmente para provocar accidentes de mano; y sobre la 
importancia del uso del equipo de protección personal que se les proporciona. 
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1.6. Enunciado de metas que satisfacen las necesidades 
 
1.6.1 Dar a conocer a los trabajadores, los factores de riesgo a los que se 
encuentran expuestos  
1.6.2. Dar conocer las causas relacionadas del manejo manual de cargas y 
movimientos repetitivos y su relación con los accidentes de mano y otros efectos 
para la salud. 
1.6.3. Enseñar las técnicas adecuadas de carga y movilización 
1.6.4. Concientizar a los trabajadores sobre la normatividad del uso del EPP y del 
uniforme  
1.6.5. Dar a conocer a los trabajadores, las características de un equipo de 
protección personal no útil 
1.6.6. Reforzar la información de los límites máximos de carga de los carros de 
patio y carretillas. 
 
1.7. Alternativas de solución  
 
1. El investigador elaborará un curso de capacitación y adiestramiento dirigido a los 
ayudantes y agentes de ventas sobre el manejo manual de cargas y movimientos 
repetitivos, sus efectos en la salud, su relación con los accidentes de mano; y la 
importancia del equipo de protección personal; el cual deberá impartirse por el 
capacitador asignado, en cinco sesiones de una hora cada una en el aula de la 
empresa y en los patios de carga de la misma. 
2. Solicitar la presencia de los supervisores del área de ventas durante las sesiones 
para que conozcan el trabajo realizado y apoyen al capacitador y a los trabajadores, 
en la supervisión del desarrollo práctico diario. 
3. Instaurar un sistema de vigilancia e información “trabajador-supervisor-
administrativos” para la detección de la necesidad, selección y compra del 
adecuado equipo de protección personal. 
4. Reforzar los puntos importantes de  la capacitación  mediante la repartición de 
trípticos a los trabajadores. 
5. Reforzar la información de los límites máximos de carga manual y asistida, 
mediante letreros alusivos, trípticos y la supervisión diaria al personal por parte de 
los supervisores en coordinación con el personal responsable de la comisión de 
previsión social. 
 
1.8. ¿Las alternativas de solución satisfacen las metas? 
 
Las alternativas de solución mencionadas satisfacen las metas planteadas. 
 
1.9. Eliminación de alternativas insatisfactorias y revisar 
 
No se considera que ninguna de las alternativas propuestas sea insatisfactoria para 
alcanzar las metas propuestas. 
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1.10. Selección de la solución (en cuanto a factibilidad, vulnerabilidad, magnitud e 
impacto) 
 
La capacitación y adiestramiento sobre el manejo manual de cargas y movimientos 
repetitivos y sus efectos en la salud, es una solución altamente viable pues además 
de ser una medida de gran utilidad para dar conocer información desconocida a un 
gran número de trabajadores también puede ser capaz de crear conciencia e 
inquietud sobre otros temas que los trabajadores consideren relevantes dada su 
experiencia y que no hayan sido visualizados por los supervisores y por el mismo 
investigado, es decir, es una medida de retroalimentación. 
El investigador cuenta con el apoyo de los mandos medios y altos para llevar a cabo 
esta capacitación para tratar así de abatir la importante morbilidad registrada 
anualmente en esta área de la empresa, en especial los accidentes de mano, pues 
son estos mandos los que se han dado cuenta del gran impacto en la productividad 
que tiene dicha morbilidad. 
 
 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo de Salud 
Reducir al mínimo el número de accidentes de mano en el área de ventas por 
causas relacionadas con el manejo manual de cargas y movimientos repetitivos. 
 
2.2Objetivo de Comportamiento 
Crear una cultura de autocuidado del personal, concientizándolo sobre los riesgos 
relacionados con el manejo manual de cargas y movimientos repetitivos y sus 
efectos a la salud así como de la importancia del uso del equipo de protección 
personal. 
 
2.3 Objetivo Educativo General 
Educar al personal del área de ventas sobre los factores de riesgos ergonómicos de 
tipo  manejo manual de cargas  y movimientos repetitivos. 
 
2.3.1 Objetivos Educativos Específicos 
 
2.3.1.1 Los trabajadores conocerán los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos con motivo de su trabajo 
 
2.3.1.2 Los trabajadores conocerán los conceptos de manejo manual de cargas y 
movimientos repetitivos, efecto a la salud, equipo de protección personal, esfuerzo y 
sobreesfuerzo 
 
2.3.1.3 Los trabajadores conocerán la relación del manejo manual de cargas y 
movimientos repetitivos con los accidentes de mano 
 
2.3.1.4 Los trabajadores conocerán los efectos en la salud que tiene el manejo 
manual de cargas y los movimientos repetitivos 
 
2.3.1.5 Los trabajadores conocerán la normatividad estipulada por la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social y la Ley Federal del Trabajo sobre el manejo manual de 
cargas 
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2.3.1.6 Los trabajadores conocerán las técnicas adecuadas para el manejo y 
movilización de cargas 
 
2.3.1.7 Los trabajadores aplicarán las técnicas adecuadas para el manejo y 
movilización de cargas 
 
2.3.1.8 Los trabajadores serán capaces de comprender los límites máximos 
impuesto para la carga manual y asistida y la importancia de respetarlos 
 
2.3.1.9 Los trabajadores conocerán la normatividad sobre el uso del equipo de 
protección personal 
 
2.3.1.10 Los trabajadores comprenderán la importancia del uso del equipo de 
protección personal 
 
2.3.1.11 Los trabajadores conocerán las características de un equipo de protección 
personal en buen estado y útil 
 
2.3.1.12 Los trabajadores serán capaces de identificar y evaluar las condiciones de 
su equipo de protección personal e informar a los supervisores del estado del 
equipo 
 
2.3.1.13 Los trabajadores al finalizar la capacitación, valorarán la importancia de  la 
observancia de estos factores de riesgos ergonómicos para el adecuado desarrollo 
de sus actividades y la preservación de su salud, así como de las repercusiones en 
su organización 

 
3. ORDEN DE LOS CONTENIDOS 

 
Se realizará una evaluación al inicio de la capacitación sobre el dominio que el 
personal tiene sobre los temas a tratar. 
 
Mediante la técnica de exposición y demostración se abordarán los siguientes 
contenidos: 
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FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 
 
1. Conceptos generales: Factores de riesgo, manejo manual de cargas, 
movimientos repetitivos, efecto a la salud, equipo de protección personal, esfuerzo y 
sobreesfuerzo 
 
2. Factores de riesgo derivados de su actividad laboral determinantes de accidentes 
de mano 
 
2.1 Manejo manual de cargas 
2.2 Movimientos repetitivos 
2.3. Normatividad  Nacional de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de la 
Ley Federal del Trabajo sobre el manejo manual de cargas 
 
3. Relación del manejo manual de cargas y movimientos repetitivos con los 
accidentes de mano: fisiopatología 
 
4. Efectos en la salud  
4.1. Manejo manual de cargas 
4.2 Movimientos repetitivos 
 
5. Técnicas para el manejo y movilización de cargas 
5.1 Demostración de las técnicas del manejo y movilización de cargas 
 
6. Consideraciones especiales del manejo de cargas: Límites máximos de carga 
manual y asistida estipulados internamente 
 
7. Equipo de protección personal 
7.1. Normatividad Nacional (STPS y LFT) sobre equipo de protección personal 
7.2. Características optimas del equipo de protección personal y sistema de aviso 
de necesidades 
7.3. Importancia del uso del equipo de protección personal 
 
8. Evaluación final 
 
 

Técnica de Morganov- Heredia 
Contenido  1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 1 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 1 

3 0 0 0 1 1 1 1 

4 0 0 0 0 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 
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Contenido  1 2 3 4 5 6 7 

1 0 1 1 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 0 1 1 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

4. EVALUACIÓN 
 

Evaluación Diagnóstica 
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Evaluación Sumaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Final 
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1.- Mencione que es manejo manual de cargas y movimientos repetitivos 
2.-Explique por que se producen los accidentes en relación al manejo manual 
de cargas y movimientos repetitivos 
3.- Mencione dos tipo de enfermedades producidas por el manejo manual de 
cargas o por los movimientos repetitivos 
4.- Mencione dos lesiones que provocadas por el manejo manual de cargas o 
por movimientos repetitivos puedan provocar accidentes de mano 
5.-Mencione la posición correcta de espalda, manos y pies para cargar y 
manipular las cajas 
6.-Menciones 3 puntos para evitar el sobreesfuerzo 
7.- Describa cuales son las características de un equipo de protección 
personal en buen estado 
8.- Mencione cual es la importancia del uso del equipo de protección personal 
en su área de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TÉCNICAS, MEDIOS Y/O AUXILIARES 
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6. EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA   



162 
 

7.  
Evaluación Interna 

 Si No 
¿Fue correcta la 

detección de 
necesidades? 

X  

¿Corresponden los 
objetivos a lo que se 

desea realizar? 

X  

¿La articulación de 
contenidos es la 

correcta? 

X  

¿Las técnicas, medios y 
auxiliares son correctos? 

X  

 
 

Criterios de Glazman 
para: Viabilidad, 

Congruencia, 
Integración 

Si No 

¿Son actuales los 
problemas que 

motivaron el problema? 

X  

Existe relación entre los 
objetivos, contenido, 

etc…y los recursos que 
se tienen? 

X  

Existe continuidad e 
integración del curso 

con el resto del 
programa de 

capacitación y en 
general, con el de 

higiene y seguridad? 

X  

 
Evaluación Externa 

1.- ¿El diseño instruccional sirvió para difundir los conocimientos entre los 
participantes como dice el objetivo? 
2.- La forma de implantar el diseño instruccional expuesta fue la más 
conveniente para el proceso de enseñanza aprendizaje? 
3.- ¿Se alcanzaron las metas en salud que fundamentaron el programa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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1.- De acuerdo a los formatos ST1 se encontró que el puesto de Ayudante de 

Ventas es el de mayor exposición a factores de riesgo para los accidentes de mano. 

Y que los trabajadores con una antigüedad de 1 a 5 años presentan mayor 

predisposición a estos.  

 

También se encontró que el turno vespertino es en el que se presentan el mayor 

número de accidentes, predominando la ocurrencia de estos dentro de las 

instalaciones de la empresa, al retornar los trabajadores de la jornada de reparto del 

producto a los consumidores. Los días lunes, martes y jueves fueron los que se 

observaron con un mayor índice de accidentes.  

 

En cuanto a la región anatómica más afectada por los accidentes, se encontró que 

la mano derecha en específico los dedos, medio, anular, meñique son los que se 

ven más afectados al ocurrir un accidente. 

 

Según los diagnósticos emitidos de los accidentes ocurridos en los años de estudio 

por el servicio de Medicina del Trabajo de IMSS, las contusiones ocuparon el primer 

lugar, seguidas por los esguinces y heridas; y finalmente, en tercer lugar, por las 

fracturas. 

 

En cuanto a los incidentes, no fue posible su estudio, ya que la Sociedad 

Cooperativa no cuenta con un registro de investigación. 

 

2.- A lo largo del estudio, el monto derogado a gastos de accidentes sólo de mano 

en el área Ventas de la empresa fue de 202, 337 pesos. 

 

Una cifra que revela la importancia de este estudio es que el total de días perdidos 

por concepto de accidentes de mano sólo en el área de Ventas fue de 748 días en 

el lapso de tres años. 

 

3.- La aplicación del método del Diagnóstico Situacional, mostró que las etapas del 

proceso productivo con mayor riesgo para los accidentes de mano son cinco: la 

salida de la planta al primer punto de venta; la descarga y carga manual del 
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producto; la etapa de recopilación de envases y cajas vacías; la del recorrido de la 

ruta; y la descarga y recarga de producto de la unidad, al término de la jornada. 

 

Un resultado importante del Diagnóstico Situacional fue la determinación de los 

factores de riesgo que se asocian con los accidentes de mano, y que fueron: 

Factores Psicosociales de Organización; Actos y Condiciones Inseguras; y 

Ergonómicos. Estos, para un mejor estudio y bajo la perspectiva de la Teoría de 

Sistemas, se reagruparon en tres subsistemas: Ergonómicos, Seguridad, y 

Capacitación. 

 

4.- Con el extracto del análisis de los formatos ST1 del IMSS y de la aplicación del 

método del Diagnóstico Situacional, se obtuvo el Mapa de Riesgos, quien refleja el 

escenario actual de la empresa, como se mostró en la sección de resultados. 

 

5.- El diseño del Sistema Holístico propuesta resultante, es el conjunto de las 

medidas de prevención y control recomendadas para cada uno de los subsistemas 

que engloban a los factores de riesgo que se relacionan con la génesis de los 

accidentes de mano. 

 

6.- Se propuso la aplicación del Sistema Holístico a la Sociedad Cooperativa 

esperando que cada uno de los subsistemas se retroalimenten uno al otro en 

función y complemento de la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1.- Implementación del Sistema Holístico de Prevenc ión y Control de 

Accidentes de Mano. Se recomienda la implementación del sistema holístico 

propuesto, en todos sus aspectos y fases, y en un lapso aproximado de tres años 

evaluar su funcionalidad, y ejercer la mejora continua. 

 

2.- Rediseño de Cajas Contenedoras . El rediseñar las cajas contenedoras (de 

cartón) de producto actuales, agregando una zona de agarre óptimo para su 

manipulación, disminuirá la fatiga en las extremidades del trabajador lo que a su vez 

evitará lesiones osteomusculares y con ello accidentes, además se evitará exponer 

las extremidades a heridas o prensamiento durante su manipulación. También se 

podrá conjuntar con la propuesta de los manipuladores con gancho, toda vez que 

existirá un punto de apoyo para este. 

 

3.- Uso de Manipuladores con Gancho de Acero . El uso de esta herramienta 

evitará la exposición de las extremidades superiores en espacios pequeños, difíciles 

de ingresar y con escasa luminosidad. 

 

4.- Rediseño de la actividad . Se considera pertinente la existencia de un puesto 

específico que se encargue únicamente de recargar con producto, las unidades 

para el día siguiente, esto al retorno de las mismas después de haber realizado el 

recorrido para la venta y distribución del producto. 

 

5.- Dispositivo Amortiguador de puertas . El uso de este mecanismo en las 

puertas traseras de las unidades con puertas de dos hojas, servirá para controlar la 

velocidad de cierre de la misma, evitando así portazos y los consecuentes 

accidentes.  

 

6.- Guantes Tipo HYFLEX.  El guante tipo Hyflex cumple con las necesidades para 

las tareas (cargar y movilizar cajas) de los ayudantes de ventas principalmente y de 

los agentes. Cuenta con un material antiderrapante en toda la palma y dedos, 

además de que se ajusta perfectamente a la mano del usuario y es ultraligero, 

ofreciendo una destreza, ajuste, comodidad y protección contra abrasiones y cortes. 



166 
 

Favoreciendo al apego del trabajador al EPP y por ende, aumentando el factor de 

protección contra los accidentes de mano. 

 

7.- Sistema y Formato de Notificación e Investigaci ón de Incidentes . La 

implementación de un sistema de comunicación e investigación de incidentes 

permitirá que la CSH tome las medidas pertinentes antes de que ocurran los 

accidentes evitando pérdidas humanas y materiales. 

 

8.- Botiquín de Primeros Auxilios en Unidades de Re parto y Formato de 

Atención Primaria de Accidentes y Lesiones en Traye cto . La implementación de 

botiquines en las unidades servirá para que los propios integrantes de la tripulación 

atiendan de manera inmediata sólo  accidentes o lesiones menores (escoriaciones, 

abrasiones, cortaduras, esguinces de primer grado, contusiones, etc.) y contengan 

lesiones mayores (estabilizar fracturas, empaquetamiento de amputaciones, etc.) 

previo al arribo a unidad médica correspondiente (servicio médico de la empresa o 

IMSS). Con lo cual se espera reducir las complicaciones por atenciones tardías 

como infecciones, fracturas desplazadas, etc.) 

 

9.- Capacitación. Acciones en caso de un Accidente o Lesión de Mano . Esta 

capacitación ofrecerá al personal operativo de cada unidad repartidora, los 

conocimientos básicos para la atención primaria de lesiones menores en caso de 

ocurrir un accidente de mano durante el desarrollo de sus actividades fuera de la 

empresa (comisión) sin obviar la atención en la unidad médica correspondiente a la 

brevedad; testo con la finalidad de mejorar el pronóstico y evolución del trabajador. 

 

10.- Sistema de Observación del Trabajo . El sistema de Observación del trabajo 

será el medio para evaluar el funcionamiento y aprovechamiento de todas las 

acciones implementadas en los Programas de Ergonomía, Seguridad y 

especialmente de Capacitación impartidas al personal de ventas con el fin de 

prevenir y controlar los accidente de mano principalmente. Este será una 

herramienta importante para la mejora continua y retroalimentación de cada uno de 

los programas propuestos. 
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11- Nutrición del Programa de Capacitación. Al nutrir el programa de 

capacitación anual con temas de interés y prácticos para los trabajadores además 

de los contenidos que den a conocer los factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores, ayudará a crear una conciencia de autocuidado  

además de que se incrementará el interés de los trabajadores por las sesiones de 

capacitación. La nutrición del programa deberá seguir los mismos lineamientos que 

se emplearon para elaborar el programa principal. (ver instructivo C) 

 

Se recomienda realizar una evaluación afectiva cualitativa sobre la visión que 

poseen los trabajadores de los accidentes de trabajo, así como efectuar análisis 

psicológicos al trabajador o trabajadores, inmediatamente posterior a cada 

accidente, para determinar factores emocionales implicados en la materialización 

del accidente sufrido. Esto con la finalidad de recabar información suficiente que 

funja como necesidades para capacitaciones en desarrollo de potencial humano. 

Con lo cual se cubrirá el aspecto emocional del trabajador en relación con los 

accidentes de trabajo. 

 

12.- Unidades de Reparto con Puertas de Cortina. Se recomienda que las 

unidades de reparto que sean adquiridas en el futuro cuenten con el sistema de 

cortina en puerta trasera, y que sea el proveedor quien realice el mantenimiento 

predictivo y no sólo el preventivo, toda vez que el primero verifica el estado actual 

de cada una de las piezas y mecanismos, aunque en apariencia la puerta funcione 

correctamente. También se recomienda que se capacite al trabajador en el uso, 

manejo y reconocimiento de fallas de estas puertas. 

 

13. Límites de Carga de Carros y Carretillas. Se recomienda que se restablezcan 

los límites de carga de los carros de patio y carretillas, se difundan estos entre los 

trabajadores operativos, se supervise su cumplimiento y se sancione su omisión. 

 
14.- Estudio de Otros Accidentes. Se recomienda realizar estudios de otros 

accidentes y regiones anatómicas afectadas, en el área de ventas y así como de 

otras áreas de la empresa. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DE SOCIEDAD 

 

• Tener un número no menor de diez socios. 

• Manejar capital variable que principalmente debe funcionar sobre principios 

de igualdad dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus socios. 

• No persigue fines de lucro y busca el mejoramiento social y económico de 

sus trabajadores. 

• La igualdad se refleja en la forma de repartir entre los socios la proporción 

del tiempo trabajado o el monto de las operaciones realizadas, según se trate 

de cooperativa de producción o de consumo. 

• No se pueden desarrollar actividades distintas para las que están legalmente 

autorizados. Para ejercer actividades distintas a su objetivo, será necesario 

obtener la autorización de la Secretaría de Comercio. 

 

Derechos de los socios: 

- Participar en las actividades cooperativizadas. 

- Guardar secreto sobre asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación 

pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos. 

- Ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales. 

- Formular propuestas y participar con voz y voto en la adaptación de los 

acuerdos de la Asamblea General y demás órganos sociales de los que 

formen parte. 

- Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

- Percibir intereses por sus aportaciones al capital social si así lo prevé los 

estatutos. 

- Recibir el retorno cooperativo. 

- Participar de la actualización y devolución de las aportaciones al capital 

social. 

- Todos los demás que resulten de las normas legales y de los estatutos de la 

sociedad. 
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Obligaciones de los socios: 

• Asistir a las reuniones de la Asamblea general y de los demás órganos 

colegiados de los que formen parte. 

• Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la 

cooperativa. 

• No realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que 

desarrolle la cooperativa, salvo autorización expresa del Consejo Rector. 

• Aceptar los cargos para los que fuesen elegidos, salvo justa causa de 

excusa. 

• Efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social en la forma y 

plazos previstos. 

• Participar en las actividades de formación. 

• Se puede optar por darse de alta en el régimen general de seguro social o en 

el régimen especial de autónomos. 

• Los trabajadores asalariados de la cooperativa que presten sus servicios por 

cuenta de la misma deberán darse de alta en el régimen general, salvo en 

algunos casos especiales. 

 

Motivos de liquidación de la sociedad: 

a) Por voluntad de las 2/3 partes de los socios. 

b) Por la disminución del número de socios a menos de diez. 

c) Porque llegue a consumarse el objeto de la sociedad. 

d) Porque el estado económico de la sociedad no permita continuar con sus 

operaciones. 

e) Porque la Secretaría de Comercio cancele la autorización para su 

funcionamiento. 

 

Organización: 

La dirección y organización estará a cargos de los siguientes consejos: 

1. Asamblea General 

2. Consejo administrativo: Administra la cooperativa. 

3. Consejo de Vigilancia: Vigila la contabilidad, operaciones sociales. 

4. Comisiones establecidas por ley 

4. Demás que designe la Asamblea General 
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La Asamblea General será la autoridad suprema y los acuerdos que tomen obligan 

a todos los socios presentes y ausentes a sujetarse a estas disposiciones.6,19,20 

 

Tanto los componentes del consejo de administración como de las comisiones y del 

consejo de Vigilancia, deben ser miembros de la cooperativa. 

 

ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE UNA EMPRESA DESDE EL PUNT O DE VISTA 

DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN, MUNICH Y GALINDO 2001.  

 

Según Münch y García 2001, una empresa en su más simple acepción, significa la 

acción de emprender una cosa con un riesgo implícito. En general es un grupo 

social en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, se producen 

bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad.26 

 

Por actividad o giro 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, en: 

 

1. Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias prima. Las 

industrias, a su vez, son susceptibles de clasificarse en: 

A. Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sean renovables o no renovables. 

B. Manufactureras. Son las que transforman las materias primas en 

productos terminados, y pueden ser de dos tipos: 

 

a) Empresas que producen bienes de consumo final. Producen bienes que 

satisfacen directamente la necesidad del consumidor; estos pueden ser 

duraderos o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad. 

b) Empresas que producen bienes de producción. Satisfacen 

preferentemente la demanda de las industrias de bienes de consumo 

final. 
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2. Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra-venta de productos terminados. 

 

Pueden clasificarse en: 

 

A. Mayoristas. Ventas a gran escala. 

B. Minoristas o detallistas. Venta al menudeo al consumidor. 

C. Comisionistas. Venden mercancía que los productores les dan a 

consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

 

3. Servicio. Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y puede tener o 

no fines lucrativos.  

 

Las empresas de servicio pueden clasificarse en: 

 

A. Transporte. 

B. Turismo. 

C. Instituciones financieras. 

D. Servicios públicos varios: 

• Comunicaciones 

• Energía 

• Agua 

E. Servicios privados varios: 

• Asesoria. 

• Diversos servicios contables, jurídicos, administrativos. 

• Agencias de publicidad. 

F. Educación 

G. Salubridad 

H. Fianzas, seguros. 

 

Por su origen del capital 

 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a 

quienes dirijan sus actividades, las empresas pueden clasificarse: 
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1. Públicas. En estas el capital pertenece al Estado y, generalmente, su finalidad 

es satisfacer necesidades de carácter social. 

2. Privadas. Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y la 

finalidad es eminentemente lucrativa. 

 

Por su magnitud de la empresa 

 

Existen múltiples criterios para clasificar a las empresas por su magnitud, pero se 

analizarán los más usuales: 

 

1. Financiero. El tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su 

capital. 

2. Personal ocupado. Una empresa pequeña es aquélla en a que laboran menos 

de 250 empleados; una mediana, aquélla que tiene entre 250 y 1000 

trabajadores; y una grande cuando comprende más de 1000 empleados. 

3. Producción: Este criterio clasifica a la empresa de acuerdo con el grado de 

maquinización que existe en el proceso de producción; así, una empresa 

pequeña es en la que el trabajo del hombre es decisivo, o sea su producción es 

artesanal, aunque puede estar mecanizada; pero con maquinaria obsoleta y 

requiere de mucha mano de obra. Una empresa mediana puede estar 

mecanizada, pero cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. La gran 

empresa está altamente mecanizada y/o sistematizada. 

4. Ventas. Establece el tamaño en relación con el mercado que abastece y con el 

monto de sus ventas. Una empresa pequeña sus ventas son locales, una 

mediana cuando sus ventas son nacionales, y una grande cuando cubre 

mercados internacionales. 

 

Por sus criterios de constitución legal 

 

De acuerdo con el régimen jurídico en que se constituya la empresa, ésta puede 

ser: Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital variable, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad de Comandita Simple, 

Sociedad en Comandita por Acciones y Sociedad en Nombre Colectivo.26 
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ANEXO 3. CRONOGRAMA  
Año           2007             2008                       2009                

Actividades Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Elaboración y presentación del 
protocolo de investigación                                     
Construcción del marco 
contextual                                                       
Presentación del proyecto de 
Tesis                                       
Identificación de accidente y área 
con mayor incidencia, a través 
del análisis de las ST1 de los 
años 2004 y 2005                                  
Establecer Título                                       
Establecer objetivos                                       
Elaborar planteamiento del 
problema                                       
Elaborar justificación                                       
Elaborar esquema de acopio                                       
Procedimiento                                         

Presentación del primer avance 
al comité                                   
Solicitud de registros ST1 y ST2 
de  2005-2007 para evaluación 
de costos y análisis de 
accidentes                                    
Recorrido por la empresa                                     

Identificación de riesgos del área 
de ventas                                    

Realizar diagnóstico situacional 
del área                                   
Elaborar mapa de riesgos                                    

Diseño del sistema Holístico de 
prevención y control accidentes 
en mano                                        
Resultados                                    
Conclusiones                                     
Recomendaciones                                   
Introducción                                    
Resumen                                    
Bibliografía                                                       
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ANEXO 4. ÍNDICE DE ESQUEMA DE ACOPIO 

 

1. Riesgos de trabajo 

1.1 ¿Qué son los riesgos? 

1.2 ¿Qué son riesgos de trabajo? 

1.3 Clasificación de riesgos de trabajo 

1.4 Ubicación de cada riesgo de trabajo 

1.5 Riesgos de trabajo más frecuentes en el tipo de empresa de estudio 

1.6 Relación que guardan los riesgos con los accidentes 

1.8 ¿Qué son los Costo de los riesgos de trabajo? 

1.9 Estudios de costos de riesgos en empresas de la rama alimenticia 

 

2. Accidentes de trabajo 

2.1 ¿Qué es un accidente? 

2.2 ¿Qué es un accidente de trabajo? 

2.3 Clasificación de accidente de trabajo 

2.4 Estadísticas de accidentes de trabajo a nivel mundial y nacional 

2.5 Consideraciones de accidentes de trabajo según la LFT 

 

3. Programa administrativo de prevención y control de riesgos de trabajo 

3.1 ¿Qué es un programa de prevención de riesgos de trabajo? 

3.2 Técnicas de prevención de riesgos de trabajo 

3.3 Modelos de programas de prevención de riesgos de trabajo existentes en empresas de la rama alimenticia 

3.4 Marco legal de un programa administrativo de prevención y control de riesgos de trabajo 

 

4. Sociedad cooperativa 

4.1 ¿Qué es una cooperativa? 

4.2 Como se conforma una sociedad cooperativa 

 

5. Empresa cooperativa refresquera 

5.1 Antecedentes 

5.2 Impacto económico, social, y cultural de la empresa 

5.3 Distribución del área de ventas 

5.8 Población trabajadora del área de ventas 
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5.9 Puestos de trabajo existentes 

5.10 Procesos productivos 

5.11 Accidentes más frecuentes dentro del área 

 

6. Empresa Refresquera 

6.1 ¿Qué es un una empresa refresquera? 

 

7. Mano 

7.1 Anatomía de mano 

7.2 Fisiología de mano 

7.3 ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes en mano y sus costos? 

7.4 Estadísticas mexicanas de accidentes en mano 

7.5 Métodos de prevención de accidentes en mano 
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ANEXO 5. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL D E LOS EFECTOS 

DE LOS RIESGOS LABORALES DEL ÁREA DE VENTAS DE UNA EMPRESA 

REFRESQUERA 

 

I. PLAN GENERAL DE TRABAJO 

 

1.- Control de la hiperluminosidad emitida por los monitores de cómputo. 

2.- Implementar medidas de ingeniería en las unidades para controlar el ruido ambiental 

externo, vibraciones, radiaciones no ionizantes (rayos U.V) y cambios climáticos de 

temperatura. 

3.- Fomentar las relaciones interpersonales cordiales mediante pláticas y talleres. 

4.- Implementar medidas de seguridad para el manejo de dinero así como colocación de 

rastreo satelital en la unidades. 

5.- Modificación de la política salarial. 

6.- Fijar jornada laboral. 

7.- Implementar medidas dietéticas. 

8.- Dotar a las unidades con frigoríficos pequeños. 

9.- Adecuar las técnicas y procedimientos de las actividades del trabajador. 

10.- Implementar capacitación sobre las técnicas del manejo y movilización de cargas. 

11.- Continuar con el uso del equipo de protección personal. 

12.- Crear sanciones para las violaciones al uso del equipo de protección personal, manejo 

de cargas, modo de traslado del personal. 

13.- Implementar subprograma de mantenimiento de las unidades. 

14.- Crear manuales de procedimientos 

15.- Agregar cláusulas relativas a seguridad e higiene al reglamento interno de trabajo con 

sus respectivas sanciones. 

16.- Informar al personal sobre los riesgos de trabajo de su actividad. 

18.- Implementar un programa de vigilancia médica continua. 

19.- Diseñar el perfil de puesto. 

 

 

 

 



183 
 

II. OBEJTIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

1.- Procurar la salud e integridad de los trabajadores del área de ventas al realizar las 

actividades propias de su empleo. 

 

2.- Vigilar y preservar los medios de trabajo con los que cuenta la empresa y que son 

proporcionados a los trabajadores del área de ventas para el ejercicio de sus actividades. 

 

3.- Implementar medidas para la prevención y control de los efectos de los riesgos 

laborales del área de ventas. 

 

3.- Disminuir los costos del proceso de ventas. 

 

4.- Incrementar la productividad del área de ventas. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Concientizar a la alta dirección y al personal del área de ventas sobre los objetivos, 

alcances de este programa así como de la importancia de llevar a cabo las medidas 

propuestas y sus beneficios. 

2.- Implementar el uso de filtros para el monitor de la computadora. 

3.- Gestionar el adicionar a las unidades de aire acondicionado, asientos ergonómicos con 

sistemas amortiguación de impactos, películas protectoras antiasalto y protección de rayos 

ultravioleta, frigoríficos pequeños, caja de seguridad para el depósito del efectivo sin 

acceso al trabajador, colocar leyenda “el operador de la unidad no cuenta con acceso a la 

caja de seguridad” y sistema de rastreo satelital. 

4.- Diseñar un manual procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

unidades y vigilar su adecuada implementación. 

5.- Programar pláticas y talleres sobre clima laboral. 

6.- Establecer políticas sobre la cantidad mínima y máxima de cajas repartidas en una 

jornada de trabajo así como fijar la jornada de trabajo conforme lo establece la ley. 

7.- Contratar un nutriólogo de planta. 

8.- Implementar la elaboración de menús balanceados y dotar de ellos a los trabajadores. 
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9.- Elaborar manuales de operación en proceso para todas las actividades que desempeña 

el trabajador, incluyendo procedimientos seguros, movilización manual de cargas y uso de 

equipo de protección personal para cada caso y vigilar su adecuada implementación. 

10.- Capacitar al personal sobre el punto anterior. 

11.- Seleccionar el equipo de protección personal adecuado conforme a las normas y 

gestionar su compra. 

12.- Crear sanciones para las violaciones  de los procedimientos  y uso del equipo de 

protección personal. 

13.- Elaborar el perfil de los puestos de trabajo. 

14.- Implementar un programa de vigilancia médica continua. 

15.- Vigilar la existencia de cláusulas relativas a seguridad e higiene en el reglamento 

interno de trabajo, de no ser así establecerlas. 

 

IV. METAS 

 

1. Se deberá gestionar la compra de medidas de ingeniería para las unidades y filtros de 

pantallas para los monitores de computadoras de manera inmediata con un lapso de 1 

meses e iniciar el equipamiento de las unidades con las condiciones mencionadas  en un 

plazo de a la brevedad posible sin sobrepasar los 5 meses. 

2.- Estudiar y establecer las políticas de jornada laboral y de cantidad de cajas a vender 

por jornada así como las sanciones a las violaciones de técnicas, procedimientos y uso del 

equipo de protección personal en un plazo no mayor a un mes así también la revisión de la 

existencia de cláusulas relativas a seguridad e higiene en el reglamento interno de trabajo, 

de no ser así establecerlas. 

3.- Diseñar e implementar la programación de pláticas y talleres de ambiente laboral y, 

capacitaciones sobre las técnicas y procedimientos de manejo y movilización de cargas  

así como del uso del equipo de protección personal en un lapso de 2 a 3 meses. 

4.- Promover la contratación de un nutriólogo de planta y la implementación  de la 

elaboración y dotación de menús balanceados a los trabajadores en un plazo de dos 

meses. 

5.- Adecuar ergonómicamente las actividades que desarrolla el trabajador en un plazo de 

dos a 5 meses. 
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6.- Diseñar un manual de procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

unidades  en un plazo no mayor a los 4 meses y vigilar su adecuada implementación 

trimestralmente. 

7.- Implementar  en máximo 1 mes la verificación de las condiciones y el mantenimiento 

correctivo de las trampas de las puertas de las unidades,  y vigilar su adecuada 

implementación. 

8.- Se deberá gestionar la selección y compra del equipo de protección personal en un 

plazo no mayor de 2 a 3 meses. 

9.- La elaboración y diseño de manuales de procedimientos se deberá realizar en un plazo 

no mayor de 6 meses. 

10. La elaborar del reglamento interno de trabajo de la empresa deberá iniciarse de ser 

posible de manera inmediata para ser concluido en un tiempo no mayor a los 6 meses. 

11.- Elaborar el perfil de los puestos de trabajo a la brevedad posible. 

12.- Implementar un programa de vigilancia médica continua en un año. 

13. Se evaluará la eficiencia de cada una de las medidas semestralmente. 

 

V. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA 

1.- Procedimiento para atenuación de la exposición al ruido ambiental externo, radiación no 

ionizante (rayos U.V), cambios climáticos de temperatura e hiperluminosidad. 

2.- Procedimiento para la adecuación ergonómica de las actividades del trabajador. 

3.- Procedimiento para el establecimiento de políticas, sanciones y cláusulas relativas a 

seguridad e higiene e integración del reglamento interno de trabajo. 

4.- Procedimiento para la programación e implementación de pláticas, talleres y 

capacitaciones. 

5.- Procedimiento para la implementación de la elaboración, dotación y conservación de 

menús balanceados. 

6.- Procedimiento para el diseño de manuales de todas las actividades laborales 

operativas. 

7.- Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.  

8.- Procedimiento para la selección y compra del equipo de protección personal  

9.- Procedimiento para la elaboración del perfil de los puestos de trabajo  

10. Procedimiento para la vigilancia médica continúa. 

11. Procedimiento para la evaluación la eficiencia de las medidas propuestas. 
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VI. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

 

Procedimiento para atenuación de la exposición al r uido ambiental externo, 

radiación no ionizante (rayos U.V), vibraciones y c ambios climáticos de temperatura 

 

Responsable: Coordinador del programa y coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH). 

 

Actividad 1.- El coordinador del programa conjuntamente con el coordinador de la CSH 

cotizarán los costos del aire acondicionado, asientos ergonómicos con sistemas de 

suspensión neumática, películas protectoras antiasalto y protección de rayos ultravioleta, 

frigoríficos pequeños, caja de seguridad para el depósito del efectivo sin acceso al 

trabajador y sistema de rastreo satelital, así como filtros de pantalla de monitores de las 

computadoras, con diferentes proveedores y seleccionarán el que ofrezca el mejor servicio. 

Actividad 2.- El coordinador presentará el presupuesto a la alta dirección, para el visto 

bueno y la consecuente compra. 

Actividad 3.- El coordinador de la CSH acudirá con el gerente de logística para estudiar y 

evaluar las unidades que serán enviadas primero para el equipamiento, también proveerá 

de los filtros de pantallas a cada operador de computadora  del área de ventas. 

Actividad 4.- Una vez que regresen las unidades equipadas, el encargado de 

mantenimiento remitirá al taller de pintura las unidades para la colocación de la leyenda “el 

operador de la unidad no cuenta con acceso a la caja de seguridad”. 

Actividad 5.- El coordinador del programa y el supervisor de ventas darán a conocer el 

adecuado manejo de la caja de seguridad a los agentes de ventas y el uso correcto del aire 

acondicionado tanto a los agentes con a los ayudantes de ventas, y vigilarán su adecuado 

uso. 

 

Procedimiento para la adecuación ergonómica de las actividades del trabajador 

 

Responsable: Coordinador del programa y coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH). 
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Actividad 1.- Ambos coordinadores cotizarán el costo de manipuladores con gancho de 

acero con un proveedor común. 

 

Actividad 2.- El coordinador del programa informará a la alta dirección sobre la cotización 

para la compra de los mismos en número suficiente para cada ayudante de ventas. 

 

Actividad 3.- El coordinador del programa informará del correcto uso de los manipuladores 

al personal operativo de ventas y el supervisor vigilará su correcto manejo entre los 

trabajadores operativos de ventas. 

 

Actividad 4.- El coordinador del programa fomentará el uso de las carretillas y carros de 

patio, en las actividad diarias de los ayudantes de ventas y redundará en la capacidad 

máxima que deberá ser movilizada con los mismos y sus efectos a la salud de no seguirse 

los mismos. 

 

Actividad 5.- El coordinador del programa valorará con el encargado de tráfico interior la 

posibilidad de implementar el uso de montacargas que apoyen la movilización de  las 

mismas  sustituyendo a los carros de patio para la etapa de carga y descarga de la unidad 

para el día siguiente que se da al fin de la jornada de los ayudantes de ventas. 

 

Procedimiento para el establecimiento de políticas,  sanciones y cláusulas relativas a 

seguridad e higiene e integración del reglamento in terno de trabajo 

 

Responsables: Coordinador del programa, Coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH) y la alta dirección. 

 

Actividad 1:- Ambos coordinadores y la alta dirección integrarán el reglamento interno de 

trabajo de la empresa conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo incluyendo las 

cláusulas de seguridad e higiene conforme a lo establecido en el Reglamento federal de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

Actividad 2.- El Coordinador del programa, el Coordinador de la CSH y el Gerente de 

ventas integrarán el reglamento interno de trabajo del área de ventas especificando la 

jornada diaria y el mínimo y máximo de cajas que se deberán vender durante la jornada así 
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como las sanciones que se aplicarán en caso de violación u omisión de los procedimientos 

estandarizados para las actividades diarias de cada puesto y lo presentarán a la alta 

dirección para su aprobación. 

Actividad 3.- El coordinador del programa evaluará con la alta dirección modificar la política 

salarial del personal operativo de ventas, tal vez incrementando el salario fijo y la comisión 

por cajas vendidas o instaurar compensaciones o estímulos económicos para que no sea 

vea perjudicada el pago de los trabajadores y se disminuya el destajo y los efectos a la 

salud. 

 

Procedimiento para la programación e implementación  de pláticas, talleres y 

capacitaciones 

 

Responsable: Coordinador del programa y coordinador de la Comisión de seguridad e 

Higiene (CSH) 

 

Actividad 1.- El Coordinador del programa y el Coordinador de la CSH elaborarán  la 

calendarización y programa anual de pláticas, talleres y capacitaciones en materia de 

ambiente laboral (relaciones interpersonales), accidentes de trabajo, manejo y movilización 

de cargas manual y asistido, uso del equipo de protección personal, prevención de 

accidentes entre otros. 

Actividad 2.- El Coordinador del programa contactará a una empresa especializada en 

cursos de relaciones interpersonales y superación personal para que acudan a dar pláticas 

y talleres de dichos temas en fecha y hora establecidos y será evaluada la efectividad de 

esta medida mediante aplicación de encuestas y comentarios al termino de la sesión y 

trimestralmente se aplicara nuevamente encuestas sobre la percepción del trabajador 

sobre el ambiente de trabajo y la aplicación de instrumentos estandarizados para la 

evaluación de estrés laboral. 

Actividad 3.- Con base en los manuales de procedimientos y técnicas de actividades 

elaborados, ambos coordinadores serán los encargados de proporcionar la capacitación de 

los trabajadores sobre la operatividad de dichos manuales. 

Actividad 4.- Ambos coordinadores evaluarán la comprensión y destreza de los 

trabajadores mediante exámenes prácticos y teóricos de las técnicas y procedimientos al 
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finalizar las capacitaciones, y el supervisor vigilará  y evaluará que durante el desarrollo 

diario de las actividades, sean aplicadas correctamente estas medidas. 

 

Procedimiento para la implementación de la elaborac ión, dotación y conservación de 

menús balanceados 

 

Responsable: Coordinador del programa, Coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH), y el Gerente de Recurso Humanos (RH) 

 

Actividad 1.- El coordinador del programa y el Gerente de RH reclutarán a licenciados en 

nutrición que cubran el perfil y seleccionarán el mejor capacitado. 

Actividad 2.- El supervisor de ventas verificará el funcionamiento correcto de los frigoríficos 

instalados en las unidades. 

Actividad 3.- El coordinador del programa informará de las necesidades de medidas de 

control nutrimental del personal del área de ventas y las condiciones propias de sus 

actividades, para que el Lic. en Nutrición elabore menús balanceados y estos sean 

repartidos diariamente al personal, aclarando que las unidades cuentan con sistemas de 

refrigeración para que los elaboré sin restricciones. 

Actividad 4.- El coordinador del programa informara la nueva medida implementada, al 

personal del comedor para que proporcionen el apoyo necesario para el correcto desarrollo 

de la misma. 

 

Procedimiento para el diseño de manuales de todas l as actividades laborales 

operativas 

 

Responsable: Coordinador del programa y coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSE) 

 

Actividad 1.- El coordinador conjuntamente con el coordinador de la CSH elaborarán los 

manuales de técnicas y procedimientos de manejo y movilización de cargas, asistida y 

manual, que impidan movilizar manualmente cargas superiores a los 50 Kg con base en los 

establecido en la normativa así como de la adaptación de técnicas estandarizadas y 

validadas en otros países. 
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Actividad 2.- Ambos coordinadores presentarán los manuales a la alta dirección para su 

aprobación. 

 

Procedimiento para el mantenimiento preventivo y co rrectivo de las unidades 

 

Responsable: Coordinador del programa, Coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH) y Encargado de Mantenimiento 

 

Actividad 1.- El Coordinador del programa contactará al proveedor de las unidades para 

que recomiende el mantenimiento preventivo de cada unidad. 

Actividad 2.- De no ser posible lo anterior se recurrirá al Encargado de Mantenimiento  para 

que derive a las unidades al área de taller de automotriz de la empresa para que realice el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y sus parte, haciendo hincapié en la 

revisión constante de las trampas de las puertas y la funcionalidad de las misma puertas. 

Actividad 3.- El encargado de mantenimiento deberá llevar una bitácora del mantenimiento 

de cada unidad con fecha y arreglo realizado así como piezas remplazadas y motivo. 

Procedimiento para la selección y compra del equipo  de protección personal 

 

Responsable: Coordinador del programa, Coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH) 

 

Actividad 1.- Ambos coordinadores valorarán la selección del equipo de protección 

personal que mejor se adapte a las necesidades de las actividades de los trabajadores 

operativos de ventas. 

Actividad 2.- El Coordinador del programa contactará al proveedor para cotizar costos y 

presentará dicha cotización a la alta dirección para la compra de los equipos. 

Actividad 3.- El Coordinador de la CSH entregará al Gerente de ventas el equipo de 

protección personal el cual deberá firmar el acta de entrega. 

Actividad 4.- El Gerente de ventas comisionará al supervisor para que entregue la dotación 

del equipo a cada trabajador. 

Actividad 5.- El Coordinador del programa realizará una plática con los trabajadores 

operativos de ventas para dar a reforzar el uso del equipo, sus ventajas, desventajas y  

puntualizando que el uso de este no evita el riesgo sólo lo minimiza. 
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Procedimiento para la elaboración del perfil de los  puestos de trabajo 

 

Responsable: Coordinador del programa 

 

Actividad 1.- El coordinador del programa deberá establecer y conocer perfectamente la 

actividades de cada puesto y factores de riesgo inherentes a  cada actividad 

desempeñada. 

Actividad 2.- Elaborar un formato específico para asentar las características del perfil del 

puesto (Nombre del puesto, Actividades a desempeñar, factores de riesgo implicados, 

equipo de protección personal obligatorio, contraindicaciones médicas, biomarcadores para 

el puesto actual al ingreso y posteriores al mismo, biomarcadores y nivel de acción, 

periodicidad para exámenes médicos periódicos y autorización del mismo). 

Actividad 3.- Instaurar su aplicación en el reclutamiento de nuevo personal. 

 

Procedimiento para la vigilancia médica continúa. 

 

Responsable: Coordinador del programa, Coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH) y Médicos de la empresa 

 

Actividad 1.- El coordinador del programa conjuntamente con el encargado de Recursos 

Humanos implementarán el uso del perfil del puesto durante la selección de nuevos 

trabajadores. 

Actividad 2.- El Coordinador del programa  solicitará a los médicos de la empresa la 

aplicación de exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales agendados por fecha. 

Actividad 3.- El Coordinador del programa solicitará a los médicos de la empresa la 

elaboración de un programa anual de campañas preventivas que incluyan pláticas, 

carteles, y detecciones oportunas de Diabetes, Hipertensión, capacidad visual; vacunación 

etc. 

Actividad 4.- El Coordinador general contactará a laboratorios y proveedores para que 

participen en dichas campañas. 

 

Actividad 5.- El coordinador del programa solicitará a los médicos de la empresa la 

integración de expedientes clínicos de cada trabajador conforme a la normativa. 
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Actividad 6.- El coordinador del programa solicitará al responsable del servicio médico la 

elaboración de bitácoras diarias, estadística mensual y anual de los accidentes y 

enfermedades atendidas. 

 

Procedimiento para la evaluación la eficiencia de l as medidas propuestas 

 

Responsable: Coordinador del programa y Coordinador de la Comisión de Seguridad e 

Higiene (CSH) 

 

Actividad 1.- Evaluar la disminución de los efectos de los riesgos, mediante monitoreos de 

salud a los trabajadores realizando comparativas del antes-después. 

Actividad 2.- Realizar monitoreos ambientales con la finalidad de cuantificar la generación 

de riesgos, y realizar una comparativa con las medidas registradas al inicio del programa. 

Actividad 3.- Establecer, en lapsos de un año la revisión de los puntos contenidos en los 

programas, para realizar las modificaciones que sean necesarias.  

Actividad 4.- Solicitar a la Asamblea General la aprobación de medidas necesarias para la 

mejora de los programas, convocando sólo a un grupo representativo.  
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ANEXO 6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA PARA MOVIMIENT OS 

REPETITIVOS: JOB STRAIN INDEX (JSI)  

A continuación se muestra la cédula de recopilación de datos para la evaluación: 
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ANEXO 7. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA PARA EL MANEJO 

MANUAL DE CARGAS: GUÍA TÉCNICA PARA LA MANIPULACIÓN  MANUAL DE 

CARGAS DEL INSHT 

A continuación se muestra la cédula de recopilación de datos para la evaluación: 
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ANEXO 8. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL TRABAJO: MANEJO 

MANUAL DE CARGAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS. 
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ANEXO 9. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÁREA DE VENTAS  DE UNA EMPRESA 

REFRESQUERA 
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Tabla 34. Descripción de Actividades, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos del Área de Ventas 
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Flujograma del área de ventas
Gestión de ventas

1

Salida de la planta 

al primer punto de venta

2

Arribo al lugar de venta

3

Descarga y carga 

manual del producto

4

Recopilación de envases

y cajas vacías

5

¿Requieren producto?si

NO
¿Cuál?

Cartón 

5-12 Kg

Lata

8Kg

Vidrio

8.5 -12 Kg

Plástico

6-18Kg

Cobranza de la venta

6

Recorrido de la ruta

7

Retorno a planta 
y cambio 

de producto

8

Descarga y recarga 

de la unidad

9

No NoNo

Si
SiSiSi

No

¿Con

Puerta 
horizontal?Cerrado con 

envases de

cartón y 

vidrio

Horizontales

Vertical

tipo cortina

si

No

¿En que tipo

de unidad y que

material de 

envases?

Abierto de 

repisas con 

envases de 

vidrio

 
 
 
 Figura 21. Flujograma del área de ventas 
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Tabla 35. Evaluación de la Exposición del Área de Ventas 
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Tabla 36. Evaluación Dosis-Respuesta del Área de Ventas 
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Tabla 37.Caracterización General del Riesgo del Área de Ventas 

Tipo de riesgo 
Mayor Efecto 

Nocivo 

DL 50                    
mg/Kg 
peso, 

rata vía 
oral 

Condiciones Particulares 
de Exposición 

Grupo 
Homogéneo 

de 
Exposición* 

Ubicación                     
(por Etapa 

del 
Proceso) 

Jerarquización 
(por sus 
Efectos) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

F
re

cu
en

ci
a 

D
ur

ac
ió

n 

In
te

ns
id

ad
 

A
lta

 
M

ed
ia

na
 

B
aj

a 

E
rg
on

óm
ic
os
 

Sobrecarga 
Postural 

Insuficiencia venosa 
de miembros 
pélvicos 

N
o 
ap

lic
a 

6 
ve
ce
s/
se
m
an
a 

25 
min - 
14 

horas 4 289 
1, 2 ,3 ,4, 5 
,7, 8, 9  

2 

*     

Movimientos 
Repetitivos 

Sx de Uso Excesivo 
de Extremidad 
Superior 

1-14 
horas ND 287 2, 4, 5, 7, 9 

*     

Manejo  manual de 
Cargas Herniación discal 

1-14 
horas 

200-1500 
Kg 206 4, 7, 9 

*     

Sobrecarga de 
Trabajo físico 

Sx de Uso Excesivo 
de Extremidad 
Superior 

1-14 
horas ND 206 4, 7, 9 

*     

F
ís
ic
os
 

Hiperluminosisdad Daño retiniano 
N
o 
ap

lic
a 

6-8 
horas ND 1 1 4 *     

Ruido Ambiental 
Externo 

Hemorragia cerebral 
e Isquemia cardiaca 

1-14 
horas ND 288 1, 2, 7 

1 

*     

Vibraciones 

Infarto agudo al 
miocárdio y 
alteraciones del 
SNC 

1-14 
horas ND 287 2, 7 

*     

Radiaciones No 
Ionizantes (rayos 
U.V.) Cáncer de piel 

1-9 
horas ND 287 2, 7 

*     
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Cambios 
Climáticos de 
Temperatura 

Agotamiento por 
calor e hipotermia 

1-14 
horas 3-40°C 287 2, 7 

3 *     

Q
uí
m
ic
os
 

Contaminación 
Ambiental 

Alteraciones 
cardiovasculares y 
pulmonares 

N
o 

di
sp
on

ib
le
 

 

1-14 
horas ND 287 2,7 1 

*     

B
io
ló
gi
co
s 

Cánidos Rabia 

N
o 
ap

lic
a 

6.6 a 
14 

horas ND 287 3, 7 

*     

Alimentarse en la 
Calle Sx metabólico 

8-14 
horas ND 287 7 

3 *     

P
si
co
so
ci
al
es
 

Relaciones 
Interpersonales 
Conflictivas 

Enfermedad 
coronaria 

N
o 
ap

lic
a 

25 
min-
14 

horas ND 288 1, 3, 6, 7, 8 
1 

*     

Asaltos Muerte 
6-14 
horas ND 81 6, 7 

*     

Ritmo Acelerado 
de Trabajo 

Enfermedad 
coronaria 

1-14 
horas ND 287 2, 4, 7, 9 

*     

Jornada Mayor a 
las 8 horas (hasta 
14 horas). 
Sobrecarga de 
Trabajo Mental 

Alteraciones 
psicosomáticas 

25 
min-
14 

horas ND 288 
1, 2, 4, 5, 
7, 8, 9 

3 

*     

Sin Horario y Lugar 
Fijo para 
Alimentarse 

Síndrome 
metabólico 

8-14 
horas ND 287 7 

*     

A
ct
os
 

In
se
gu

ro
s No Emplean el 

Equipo de 
Protección 
Personal 

Amputaciones y 
herniación discal 

N
o 
ap

lic
a 

1-14 
horas ND 206 4, 5, 7, 9 

2 *     
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C
on

di
ci
ón

 

In
se
gu

ra
 Falta de 

Capacitación sobre 
el Manejo de 
Cargas Accidentes 

N
o 
ap

lic
a 

1-14 
horas ND 206 4, 7, 9 

*     

 

Objetos 
Punzocortantes 

Heridas en cualquier 
región del cuerpo 

  

1-14 
horas ND 206 5, 7, 9 

3 *     

El Tipo de Unidad 
por el tipo de 
puerta incrementa 
el riesgo de 
accidentes 

Amputación de 
mano 

1-14 
horas ND 206 2, 7, 9 

2 *     

Traslado del 
Trabajador sobre 
la Defensa Trasera 
del Camión 

Traumatismo cráneo 
encefálico 

1-14 
horas ND 206 2,7 

1 *     

Investigación de campo 

 

Nota: La probabilidad de ocurrencia se determinó por el número de veces que realiza la actividad el trabajador a la semana (6 días). 
Menor a 2 veces por semana Probabilidad baja 

 

De 2 a 4 veces por semana Probabilidad media 

De más de 4 veces por semana Probabilidad alta 

 
ND. Datos no disponibles 
(*) El total del personal de ventas son 307 empleados sin embargo para fines de esta investigación sólo se tomaron al personal operativo, 296 
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Tabla 38. Resumen de Caracterización de Factores de Riesgo Capaces de Generar Accidentes en Mano entre los 
Trabajadores del Área de Ventas 

Tipo de riesgo 
Mayor Efecto 

Nocivo 

DL 50                    
mg/Kg 
peso, 

rata vía 
oral 

Condiciones 
Particulares de 
Exposición 

Grupo 
Homogéneo 

de 
Exposición* 

Ubicación                     
(por Etapa 

del Proceso) 
Jerarquización 

(por sus Efectos) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

F
re

cu
en

ci
a 

D
ur

ac
ió

n 

In
te

ns
id

ad
 

A
lta

 

M
ed

ia
na

 

B
aj

a 

P
si

co
so

ci
al

es
 

Ritmo 
Acelerado de 
Trabajo 

Enfermedad 
coronaria, 
accidentes 

N
o 

ap
lic

a 

6 
ve

ce
s/

se
m

an
a 

1-14 
horas ND 287 2, 4, 7, 9 1 *     

C
on

di
ci

ón
 In

se
gu

ra
 

Traslado del 
Trabajador 
sobre la 
Defensa 
Trasera del 
Camión 

Traumatismo 
cráneo 
encefálico, 
atropellamiento, 
Fracturas 

N
o 

ap
lic

a 

6 
ve

ce
s/

se
m

an
a 

1-14 
horas ND 206 2,7 1 *     

E
rg

on
óm

ic
os

 

Sobrecarga 
Postural 

Insuficiencia 
venosa de 
miembros 
pélvicos N

o 
ap

lic
a 

6 
ve

ce
s/

se
m

a
na

 25 
min - 

14 
horas 4 289 

1, 2 ,3 ,4, 
5, 7, 8, 9  

2 

*     
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Movimientos 
Repetitivos 

Sx de Uso 
Excesivo de 
Extremidad 
Superior 

1-14 
horas ND 287 

2, 4, 5, 7, 
9 *     

Manejo 
Manual de 
Cargas 

Herniación 
discal 

1-14 
horas 

200-
1500 
Kg 206 4, 7, 9 *     

Sobrecarga 
de Trabajo 
Físico 

Sx de Uso 
Excesivo de 
Extremidad 
Superior 

1-14 
horas ND 206 4, 7, 9 *     

A
ct

os
 

In
se

gu
ro

s 

No Emplean 
el Equipo de 
Protección 
Personal 

Amputaciones y 
herniación discal 

N
o 

ap
lic

a 
6 

ve
ce

s/
se

m
an

a 

1-14 
horas ND 206 4, 5, 7, 9 

2 
*     

C
on

di
ci

ón
 In

se
gu

ra
 

Falta de 
Capacitación 
sobre el 
Manejo de 
Cargas Accidentes 

N
o 

ap
lic

a 

6 
ve

ce
s/

se
m

an
a 

1-14 
horas ND 206 4, 7, 9 *     

El Tipo de 
Unidad por el 
tipo de puerta 
incrementa el 
riesgo de 
accidentes 

Amputación de 
mano 

1-14 
horas ND 206 2, 7, 9 2 *     
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Objetos 
Punzocortant
es 

Heridas en 
cualquier región 
del cuerpo 

1-14 
horas ND 206 5, 7, 9 3 *     

P
si

co
so

ci
al

es
 Jornada 

Mayor a las 8 
horas (hasta 
14 horas). 
Sobrecarga 
de Trabajo 
Mental 

Alteraciones 
psicosomáticas, 
accidentes 

N
o 

ap
lic

a 

6 
ve

ce
s/

se
m

an
a 

25 
min-
14 

horas ND 288 
1, 2, 4, 5, 
7, 8, 9 3 *     

Investigación de Campo 
Nota: Selección de los factores de riesgo que pueden generar accidentes de mano, ordenados jerárquicamente como se 

obtuvieron de la tabla de Caracterización General del Diagnóstico Situacional 
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Mapa de riesgos del área de ventas

Gestión de ventas

1

Salida de la planta 

al primer punto de venta

2

Arribo al lugar de venta

3

Descarga y carga 

manual del producto

4

Recopilación de envases

y cajas vacías

5

¿Requieren producto?si

No¿Si cuál?

Cartón

5-12Kg
Lata 

8Kg

Vidrio

8.5-12 Kg

Plástico

6-18 Kg

Cobranza de la venta

6

Recorrido de la ruta

7

Retorno a planta 

y cambio 

de producto

8

Descarga y recarga 

de la unidad

9

No NoNo

Si
Si

SiSi

No

P= 2

T=2

R=E, F-r- La, Ps

P=2

T=287

R=E-mr-,F-r-rni-cl-v; Ps-OL-

rit, CI-ocp-t-tu Q-ca

P=Puesto   T=Trabajadores  R=Riesgos  E=Ergonómicos, mr=mov.rep, mmc=manejo manual cargas

F=Físicos r=ruido, La=luminosidad alta,  rni=radiación no ionizante, cl=Cambios climáticos, v= vibraciones

AI=Actos inseguros, mb=manejo botella,  g=sin uso de EPP

Ps= Psicosociales, OL=Organización laboral, rit=Ritmo acelerado,  ji=jornada indefinida

CI=Condiciones inseguras, ocp=objetos punzocortantes, t= traslado, c= capacitación manejo carga, 

tu=tipo de unidad.  Q=Químicos, ca= contaminación ambiental   B=biológicos

P=2

T=287

R=Ps, E, CI-t

P=1

T=206

R=E-mr-mmc, AI-

mb,

Ps- OL-rit, 

CI-c

P=1

T=206

R=Ps,E-mr, CI-

ocp, AI-g

P=1

T=81

R=Ps

P=2

T=287

R=E-mr-mmc, F-r-rni-cl, Ps-OL-

ji-rit, AI-g, CI-opc-c- t-tu; B

P=2

T=287

R=E, Ps

P=1

T=206

R= E-mr-mmc, Ps-OL-ji, AI-g-mb, 

CI-opc-c-tu

¿En que tipo

de unidad y que

material de 

envases?

Abierto de 

repisas con 

envases de 

vidrio

Cerrado con 

envases de

cartón y 

vidrio

¿Con

Puerta 
horizontal?

Horizontales

Vertical

tipo cortina

si

No

Figura 22. Mapa de riesgos 
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ANEXO 10. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE VENTAS 
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ANEXO 11. TABLAS DE LOS FORMATOS ST1 Y ST2 
 

Análisis de Formatos ST 1 del IMSS del personal del Área de Ventas afectados por Accidentes de Mano durante el período 2005-
2007 

Tabla 39. Análisis de Formatos ST 1 del IMSS del personal del Área de Ventas afectados por Accidentes de Mano durante el 
período 2005 

# 
A

cc
id

en
te

 

In
íc

ia
le

s 

A
ño

 

S
ex

o 

E
da

d 

P
ue

st
o 

Antigüedad 
en el puesto 

Salario 
diario 

(Pesos) 

F
ec

ha
 d

el
 

ac
ci

de
nt

e 

H
or

ar
io

 d
el

 
ac

ci
de

nt
e 

D
ía

 d
e 

la
 

se
m

an
a 

de
l 

ac
ci

de
nt

e 

Lu
ga

r 
de

l 
ac

ci
de

nt
e 

F
ec

ha
 d

e 
su

sp
en

si
ón

 
de

 la
bo

re
s 

H
or

a 
de

 
su

sp
en

si
ón

 
de

 la
bo

re
s 

Diagnóstico 
médico 

Región 
anatómica 
afectada Causa  

1 

Z
.O

.L
.M

. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

4 meses 258.3 

12
/0

1/
20

05
 

15
:3

0 

M
ié

rc
ol

es
 

C
om

is
ió

n 

13
/0

1/
20

05
 

07:00 
Hematoma 
subungueal 

Dedo 
anular 

derecho 

El trabajador 
iba a bordo del 
estribo 
delantero de la 
puerta, al 
frenarse la 
unidad, las 
cajas de 
producto se 
recorrieron 
provocando el 
aplastamiento   

2 

V
.G

.J
.J

. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

1 año 4 
meses 182.55 

20
/0

1/
20

05
 

14
:2

0 

Ju
ev

es
 

C
om

is
ió

n 

20
/0

1/
20

05
 

14:20 

Contusión y 
dermoabrasión 
con pérdida de 

sustancia 

Cara 
palmar del 
cuarto y 
quinto 
dedo 
mano 

izquierda 

Al trasladar 
producto con  
la carretilla, 
esta cae en un 
orificio del 
suelo, 
provocando 
que el 
trabajador se 
cayera  
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3 

H
.M

.O
.C

. 

20
05

 
M ? 

A
yu

da
nt

e 

8 años 495.73 

14
/0

2/
20

05
 

11
:0

0 

Lu
ne

s 

C
om

is
ió

n 

14
/0

2/
20

05
 

14:45 Herida cortante 
Muñeca 
derecha 

Al caérsele una 
caja de 
producto, se 
salieron 
botellas de 
vidrio las 
cuales se 
rompieron 
provocando la 
herida  

4 

G
.R

.L
.A

 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

1 año 6 
meses 292.41 

19
/0

2/
20

05
 

07
:3

0 

S
áb

ad
o 

E
m

pr
es

a 

19
/0

2/
20

05
 

07:45 Esguince 
Muñeca 
derecha 

Al levantar una 
caja, se rompe 
el empaque de 
plástico de la 
misma, lo que 
provocó que el 
peso de ésta se 
recargara sobre 
la mano y a su 
vez se golpeara 
con la base de 
la unidad  

5 

R
.L

.R
.I 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

5 años 402.45 

05
/0

3/
20

05
 

16
:3

0 

S
áb

ad
o 

E
m

pr
es

a 

07
/0

3/
20

05
 

07:00 Esguince 
Muñeca 
derecha 

Al descender 
de la unidad se 
atoró su bota 
en la ranura de 
la puerta, lo 
que provocó 
que se callera 
sobre la mano  

6 

R
.V

.P
. 

20
05

 

M ? 

A
ge

nt
e 

19 años 350.8 

04
/0

4/
20

05
 

15
:3

0 

Lu
ne

s 

C
om

is
ió

n 

04
/0

4/
20

05
 

18:30 

Avulsión 
interfalángica 

distal 

Dedo 
pulgar 

Izquierdo 

Al descargar 
producto de la 
unidad le 
aventaron la 
caja 
provocando 
que su dedo se 
hiperextendiera  
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7 

G
.G

.R
. 

20
05

 
M ? 

A
yu

da
nt

e 

13 años 258.17 

14
/0

4/
20

05
 

18
:0

0 

Ju
ev

es
 

E
m

pr
es

a 

14
/0

4/
20

05
 

19:00 

Contusión y 
lesión de 

tejidos blandos 

Dedo 
medio 

derecho 

Al estar 
descargando 
producto se 
atoró una caja 
y al tratar de 
desatorarla, el 
trabajador la 
jala provocando 
que le prensara 
la mano  

8 

L.
C

.J
. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 
2 años 10 

meses 210.23 

19
/0

4/
20

05
 

21
:0

0 

M
ar

te
s 

E
m

pr
es

a 

20
/0

4/
20

05
 

07:00 Herida cortante 

Dedo 
anular 

derecho 

Al estar 
manipulando 
botellas de 
vidrio, una de 
ellas explotó 
provocando la 
herida en mano   

9 

C
.P

.F
.R

. 

20
05

 

M ? 

A
ge

nt
e 

13 años 290.83 

25
/0

4/
20

05
 

11
:3

0 

Lu
ne

s 

C
om

is
ió

n 

25
/0

4/
20

05
 

18:00 

Contusión del 
lecho ungueal y 

lesión de 
tejidos blandos 

Dedo 
anular 

derecho 

Al subir un 
refrigerador de 
puertas 
corredizas a la 
unidad, una 
puerta se 
recorrió, 
prensándole el 
dedo  

10 

G
.T

.J
.A

 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

6 años 9 
meses 398.72 

27
/0

4/
20

05
 

14
:0

0 

M
ié

rc
ol

es
 

C
om

is
ió

n 

27
/0

4/
20

05
 

Al 
termino 

Contusión 
simple 

Muñeca 
derecha 

Al acomodar la 
carretilla, ésta 
se resbaló, 
provocando 
aplastamiento 
de dedos índice 
y anular  
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11 

G
.M

.D
. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

9 meses 172.51 

02
/0

5/
20

05
 

07
:3

0 

Lu
ne

s 

E
m

pr
es

a 

03
/0

5/
20

05
 

07:00 

Contusión por 
prensamien- 

To 

Dedo 
medio 
mano 

izquierda 

Al acomodar 
producto en la 
unidad, se le 
resbaló una 
caja al subirla y 
para evitarlo, 
se prenso  la 
mano con un 
tubo de la 
unidad y la 
misma caja  

12 

T
.C

.L
.A

. 

20
05

 

M ? 
A

ge
nt

e 
20 años 298.67 05

/0
5/

20
0

5 

16
:0

0 

Ju
ev

es
 

C
om

is
ió

n 

05
/0

5/
20

0
5 

19:00 
Contusión 

directa 

Dedo 
pulgar 

izquierdo 

Al acomodar 
una caja, esta 
rebotó 
cayéndole 
sobre el dedo  

13 

H
.S

.D
.A

. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

9 meses 232.42 

29
/0

6/
20

05
 

07
:0

0 

M
ié

rc
ol

es
 

E
m

pr
es

a 

29
/0

6/
20

05
 

07:00 

Esguince 
postesfuer- 

Zo 
Muñeca 
derecha 

Hiperextensión 
de mano al 
regresarse una 
caja de 
producto al 
acomodarla  

14 

M
.B

.A
. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

1 año 9 
meses 297.14 

01
/0

8/
20

05
 

16
:4

5 

Lu
ne

s 

E
m

pr
es

a 

01
/0

8/
20

05
 

17:30 
Contusión y 

esguince 

Dedo 
anular 
mano 

derecha 

Al estar 
acomodando 
cajas en la 
unidad, le 
aventaron una 
sobre las 
repisas del 
camión, 
ocasionándole 
el 
aplastamiento 
del dedo  

15 

H
.R

.S
. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

1 año 9 
meses 287.86 

08
/0

8/
20

05
 

16
:0

0 

Lu
ne

s 

C
om

is
ió

n 

08
/0

8/
20

05
 

16:00 Fractura 

Falange 
distal del 

cuarto 
dedo 
mano 

izquierda 

Atrapamiento 
en reja metálica 
de la unidad al 
tratar de 
cerrarla ésta se 
recorrió  
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16 

G
.G

.J
.G

. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

1 mes 93.85 

22
/0

8/
20

05
 

09
:3

0 

Lu
ne

s 

E
m

pr
es

a 

22
/0

8/
20

05
 

09:30 
Herida cortante 

por vidrio 

Palma 
mano 

izquierda 

Vidrio roto de 
botella. Al estar 
estibando y 
jalar una caja 
se encontraba 
botella rota  

17 

Z
.M

.S
. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

1 año 11 
meses 182.76 

19
/0

9/
20

05
 

11
:0

0 

Lu
ne

s 

C
om

is
ió

n 

20
/0

9/
20

05
 

07:00 Fractura 

Escafoides 
carpal 

izquierdo 

El trabajador se 
resbaló del 
estribo, 
perdiendo el 
equilibrio y 
cayendo al 
suelo, 
apoyándose 
sobre la mano, 
perdiendo la 
fuerza de la 
misma  

18 

S
.M

.J
.L

. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

3 años 247.2 

03
/1

0/
20

05
 

18
:0

0 

Lu
ne

s 

C
om

is
ió

n 

04
/1

0/
20

05
 

07:00 

Esguince y 
Contusión 

simple 

mano y 
muñeca 
derecha 

Al ir cargando 2 
cajas de 
producto, se 
resbala y cae el 
trabajador, 
sosteniéndose 
sobre su mano 
derecha  

19 

M
.M

.J
.A

. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

2 años 5 
meses 183.21 

26
/1

0/
20

05
 

13
:3

0 

M
ié

rc
ol

es
 

C
om

is
ió

n 

26
/1

0/
20

05
 

13:30 
Contusiones 

simples 

Dedos 
índice, 
medio y 
anular 
mano 

derecha 

Al transportarse 
en la defensa 
trasera de la 
unidad, las 
puertas al ser 
corredizas, una 
se abrió 
provocando el 
prensamiento 
de la mano  
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20 

Z
.R

.M
.A

. 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

2 años 6 
meses 199.62 

17
/1

1/
20

05
 

16
:0

0 

Ju
ev

es
 

C
om

is
ió

n 

18
/1

1/
20

05
 

07:00 
Contusión 

simple 

Dedo 
anular y 
meñique 

mano 
izquierda 

Al bajar cajas 
de producto y 
cerrar la reja, 
esta no cerró 
por lo que la 
jalo 
nuevamente y 
al cerrar le 
provocó el 
prensamiento 
de los dedos  

21 

S
.J

.I.
 

20
05

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

2 años 221.82 

29
/1

1/
20

05
 

17
:0

0 

M
ar

te
s 

C
om

is
ió

n 

01
/1

2/
20

05
 

07:00 Contusión 
Mano 

izquierda 

Al aventarle el 
otro compañero 
una caja de 
producto, se 
resbala con el 
producto y 
cayendo sobre 
la mano  

Fuente: Formatos ST1 IMSS de S.C.L. 2005 
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Tabla 40. Análisis de Formatos ST 1 del IMSS del personal del Área de Ventas afectados por Accidentes de Mano durante el período 
2006 

# 
A

cc
id

en
te

 

In
íc

ia
le

s 

A
ño

 

S
ex

o 

E
da

d 

P
ue

st
o 

Antigüedad 
en el puesto 

Salario 
diario 

(Pesos) 

F
ec

ha
 d

el
 

ac
ci

de
nt

e 

H
or

ar
io

 d
el

 
ac

ci
de

nt
e 

D
ía

 d
e 

la
 

se
m

an
a 

de
l 

ac
ci

de
nt

e 

Lu
ga

r 
de

l 
ac

ci
de

nt
e 

F
ec

ha
 d

e 
su

sp
en

si
ón

 d
e 

la
bo

re
s 

H
or

a 
de

 
su

sp
en

si
ón

 d
e 

la
bo

re
s 

Diagnóstico 
médico 

Región 
anatómica 
afectada Causa 

1 

D
.Z

.M
.E

. 

20
06

 

M ? 
A

yu
da

nt
e 

3 años 1 
mes 467.72 

23
/0

3/
20

06
 

21
:0

0 

Ju
ev

es
 

E
m

pr
es

a 

23
/0

3/
20

06
 

21
:2

0 

Esguince por 
sobreesfuerzo 

Pulgar 
izquierdo 

Al aventar una caja 
a una de las repisas 
de la unidad, se 
dobló la mano 
lesionándose el 
dedo 

2 

J.
N

.A
. 

20
06

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

6 años 8 
meses 247.74 

19
/0

7/
20

06
 

10
:0

0 

M
ié

rc
ol

es
 

C
om

is
ió

n 

19
/0

7/
20

06
 

10
:2

0 

Herida en 
mano 

izquierda 
Mano 

izquierda 

Al encontrase 
contando y 
acomodando cajas, 
empujó una de 
ellas, sin percatarse 
de que había una 
botella rota 
provocando la 
herida 

3 

B
.M

.E
. 

20
06

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

3 años 149.99 

21
/0

9/
20

06
 

13
:0

0 

Ju
ev

es
 

C
om

is
ió

n 

23
/0

8/
20

06
 

07
:0

0 Contusión 
con objeto 
metálico en 

mano 
izquierda 

Mano 
izquierda 

Al abrir la cortina de 
la unidad, la 
carretilla se 
desprendió y para 
evitar que está lo 
golpeara en la cara, 
se cubrió con las 
manos 

4 

C
.M

.V
.M

. 

20
06

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

1 año 6 
meses 110.47 

26
/1

0/
20

06
 

18
:3

0 

Ju
ev

es
 

E
m

pr
es

a 

26
/1

0/
20

06
 

20
:0

0 

Esguince 

Dedo medio 
mano 

izquierda 

Al llenar su unidad 
con cajas de 
producto, le 
aventaron la caja 
provocando que 
esta le prensara los 
dedos 
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5 
D

.J
.C

.J
.L

. 

20
06

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

9 años 5 
meses 194.33 

21
/1

2/
20

06
 

21
:0

0 

Ju
ev

es
 

E
m

pr
es

a 

22
/1

2/
20

06
 

07
:0

0 

Herida por 
contacto 

directo con 
vidrio cortante 

Dedos 
anular y 

medio mano 
derecha 

Al encontrase 
acomodando cajas 
dentro de la unidad, 
al meter una, no se 
percato que debajo 
se encontraba un 
fragmento de vidrio 

Fuente: Formatos ST1 IMSS de S.C.L. 2006 
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Tabla 41. Análisis de Formatos ST 1 del IMSS del personal del Área de Ventas afectados por Accidentes de Mano durante el período 2007 
 

# 
A

cc
id

en
te

 

In
íc

ia
le

s 

A
ño

 

S
ex

o 

E
da

d 

P
ue

st
o 

Antigüedad 
en el puesto 

Salario 
diario 

(Pesos) 

F
ec

ha
 d

el
 

ac
ci

de
nt

e 

H
or

ar
io

 d
el

 
ac

ci
de

nt
e 

D
ía

 d
e 

la
 

se
m

an
a 

de
l 

ac
ci

de
nt

e 

Lu
ga

r 
de

l 
ac

ci
de

nt
e 

F
ec

ha
 d

e 
su

sp
en

si
ón

 
de

 la
bo

re
s 

H
or

a 
de

 
su

sp
en

si
ón

 
de

 la
bo

re
s 

Diagnóstico 
médico 

Región 
anatómica 
afectada 

Causa 

1 

B
.M

.J
 

20
07

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

7 años 2 
meses 306.94 

26
/0

2/
20

07
 

14
:0

0 

Lu
ne

s 

E
m

pr
es

a 

27
/0

2/
20

07
 

07
:0

0 

Esguince 

Falange 
proximal del 

dedo 
meñique 

mano 
derecha 

Al acomodar las 
cajas en la unidad, 
le vence el peso de 
una de ellas, 
intentando meterla a 
la repisa de abajo, 
provocando que se 
le atorara el dedo en 
la caja, ocasionando 
el esguince 

2 

B
.R

.J
 

20
07

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

5 años 9 
meses 247.98 

09
/0

4/
20

07
 

16
:0

0 

Lu
ne

s 

C
om

is
ió

n 

10
/0

4/
20

07
 

07
:0

0 

Herida por 
contacto con 

vidrio cortante 

Falange 
distal palmar 

de dedo 
anular y 
primer 

espacio 
interdigital 

dorsal mano 
derecha 

Al estar repartiendo 
producto con la 
carretilla, subiendo 
una rampa se 
resbala, cayéndose 
con la carretilla y 
provocando que se 
explotaran botellas 
de vidrio, lo que 
provoco las heridas 

3 

L.
L.

J.
L.

 

20
07

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

20 años 246.97 

17
/0

4/
20

07
 

18
:4

5 

M
ar

te
s 

C
om

is
ió

n 

17
/0

4/
20

07
 

18
:4

5 

Fractura de 
1er falange y 

herida 
Dedo índice 

derecho 

Al tratar de 
desatorar una 
piedra de las llantas 
traseras del camión 
con un polín, esta 
se movió, 
prensándole la 
mano 
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4 

M
.R

.B
. 

20
07

 
M ? 

A
yu

da
nt

e 

9 años 415.36 

25
/0

4/
20

07
 

09
:3

0 

M
ié

rc
ol

es
 

C
om

is
ió

n 

25
/0

4/
20

07
 

07
:0

0 

Herida 

Pulpejo del 
cuarto dedo 

mano 
derecha 

Al llevar su 
compañero 10 cajas 
en una carretilla le 
ayudo a sostener la 
carretilla por la parte 
de abajo para bajar 
por unas escaleras, 
no se percato con 
que se hirió 

5 

Z
.R

.F
. 

20
07

 

M ? 

S
up

er
vi

so
r 

4 años 527.82 

12
/0

6/
20

07
 

14
:3

0 

M
ar

te
s 

C
om

is
ió

n 

12
/0

6/
20

07
 

18
:0

0 

Fractura de 
falange distal 

y apófisis 
estiloides del 

cúbito 

Dedo pulgar 
derecho y 

cúbito 
derecho 

Al trasladarse sobre 
la defensa trasera 
de la unidad, esta 
pasa un tope 
bruscamente, 
ocasionando que el 
trabajador perdiera 
el equilibrio y cayera 
de la unidad al 
pavimento 

6 

C
.B

.R
.E

. 

20
07

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

3 meses 247.96 

08
/0

8/
20

07
 

20
:3

0 

M
ié

rc
ol

es
 

E
m

pr
es

a 

09
/0

8/
20

07
 

07
:0

0 

Contusión 
simple 

Mano 
derecha 

Al encontrarse 
acomodando cajas 
de producto en su 
unidad, y al no 
alcanzar las repisas 
más altas, se subió 
al carro de patio, 
este se movió 
provocando su 
caída metiendo la 
mano 

7 

C
.R

.J
. 

20
07

 

M ? 

A
yu

da
nt

e 

9 años 5 
meses 216.9 

14
/0

8/
20

07
 

13
:1

0 

M
ar

te
s 

C
om

is
ió

n 

14
/0

8/
20

07
 

13
:1

0 

Herida 
cortante por 

vidrio 

Quinto dedo 
mano 

izquierda 

Al encontrarse 
acomodando los 
envases de vidrio 
vacios, no se 
percató de que 
había una botella 
rota, al meter la 
mano, ésta le 
traspaso el guante 
ocasionándole la 
herida 
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8 

Y
.L

.S
. 

20
07

 

M ? 
S

up
er

vi
so

r 
14 años 334.8 

19
/1

0/
20

07
 

12
:3

0 

V
ie

rn
es

 

C
om

is
ió

n 

20
/1

0/
20

07
 

07
:0

0 

Esguince 
Muñeca 
izquierda 

Al tratar de bajar de 
la unidad un 
refrigerador, el piso 
se encontraba 
inclinado, lo que 
ocasionó que al 
trabajador lo 
venciera el peso y al 
intentar evitar que 
se le cayera el 
refrigerador, éste 
metió la mano 
ocasionando el 
esguince 

 
 Fuente: Formatos ST1 IMSS de S.C.L. 2007 
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Análisis de Formatos ST 2 del IMSS del personal del Área de Ventas 
afectados por Accidentes de Mano durante el periodo 2005-2007 

 
Tabla 42. Análisis de Formatos ST 2 del IMSS del personal del Área de Ventas afectados 
por Accidentes de Mano durante el periodo 2005 

# Accidente Iníciales Año 
Fecha del 
accidente 

Inicio de 
labores 

Total de 
días de 

incapacidad 

Salario 
diario 

(pesos) 

Costos del 
accidente / 
incapacidad 
(pesos) 

 1 Z.O.L.M. 2005 12/01/2005 06/02/2005 24 días 258.3 6,199 
2 V.G.J.J. 2005 20/01/2005 03/02/2005 13 días 182.55 2,373 
3 H.M.O.C. 2005 14/02/2005 24/02/2005 9 días 495.73 4,462 
4 G.R.L.A 2005 19/02/2005 28/02/2005 8 días 292.41 2,339 
5 R.L.R.I 2005 05/03/2005 16/03/2005 10 días 402.45 4,025 
6 R.V.P. 2005 04/04/2005 18/04/2005 13 días 350.8 4, 560 
7 G.G.R. 2005 14/04/2005 06/05/2005 21días 258.17 5, 421 
8 L.C.J. 2005 19/04/2005 24/04/2005 4 días 210.23 841 
9 C.P.F.R. 2005 25/04/2005 05/05/2005 9 días 290.83 2, 617 

10 G.T.J.A 2005 27/04/2005 10/05/2005 12 días 398.72 4,785 
11 G.M.D. 2005 02/05/2005 18/07/2005 76 días 172.51 13,111 
12 T.C.L.A. 2005 05/05/2005 16/05/2005 10 días 298.67 2, 987 
13 H.S.D.A. 2005 29/06/2005 21/07/2005 21 días 232.42 4,881 
14 M.B.A. 2005 01/08/2005 11/08/2005 9 días 297.14 2,674 
15 G.G.J.G. 2005 22/08/2005 27/08/2005 4 días 93.85 375 
16 H.R.S. 2005 29/08/2005 23/09/2005 24 días 287.86 6,909 
17 Z.M.S. 2005 20/09/2005 25/11/2005 34 días 182.76 6,214 
18 S.M.J.L. 2005 03/10/2005 12/10/2005 8 días 247.2 1,978 
19 M.M.J.A. 2005 26/10/2005 03/11/2005 7 días 183.21 1,282 
20 Z.R.M.A. 2005 17/11/2005 27/11/2005 9 días 199.62 1,797 
21 S.J.I. 2005 01/12/2005 08/12/2005 6 días 221.82 1,331 

Total         331 días 5557.25 65,576 
Fuente: Formatos ST2 IMSS de S.C.L. 2005 

 
 

Tabla 43. Análisis de Formatos ST 2 del IMSS del personal del Área de Ventas afectados 
por Accidentes de Mano durante el periodo 2006 

# Accidente Iníciales Año 
Fecha del 
accidente 

Inicio de 
labores 

Total de 
días de 

incapacidad 

Salario 
diario 

(pesos) 

Costos del 
accidente / 
incapacidad 
(pesos) 

1 D.Z.M.E. 2006 23/03/2006 14/04/2006 21 días 467.72 9,822 
2 J.N.A 2006 19/07/2006 04/08/2006 15 días 247.74 3,716 
3 B.M.E. 2006 21/09/2006 01/10/2006 10 días 149.99 1,500 
4 C.M.V.M. 2006 26/10/2006 03/11/2006 8 días 110.47 884 
5 D.J.C.J.L. 2006 21/12/2006 25/01/2007 34 días 194.33 6,607 

Total         88 días 1170.25 22,529 
Fuente: Formatos ST2 IMSS de S.C.L. 2006 
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Tabla 44. Análisis de Formatos ST 2 del IMSS del personal del Área de Ventas afectados 
por Accidentes de Mano durante el periodo 2007 

# Accidente Iníciales Año 
Fecha del 
accidente 

Inicio de 
labores 

Total de 
días de 

incapacidad 

Salario 
diario 

(pesos) 

Costos del 
accidente / 
incapacidad 
(pesos) 

1 B.M.J 2007 27/02/2007 17/05/2007 79 días 306.94 24,248 
2 B.R.J 2007 10/04/2007 23/04/2007 13 días 247.98 3,224 
3 L.L.J.L. 2007 17/04/2007 27/07/2007 100 días 246.97 24,697 
4 M.R.B. 2007 25/04/2007 10/05/2007 14 días 415.36 5,815 
5 Z.R.F. 2007 12/06/2007 08/08/2007 87 días 527.82 45,920 
6 C.B.R.E. 2007 09/08/2007 18/08/2007 9 días 247.96 2,232 
7 C.R.J. 2007 14/08/2007 23/08/2007 8 días 216.9 1,735 
8 Y.L.S. 2007 20/10/2007 09/11/2007 19 días 334.8 6,361 

Total         329 días 2544.73 114,232 
Fuente: Formatos ST2 IMSS de S.C.L. 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


