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Introducción  
Con base al actual y creciente valor que se otorga tanto a la protección del ambiente, como a la 

integridad física de los trabajadores en las empresas, se trabajó en un Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), en una empresa incorporada de manera voluntaria, 

evitando con esto, ser objeto de inspecciones federales del trabajo, por lo que la empresa se 

beneficia al protegerse legalmente, llevando así una mejora continua, contemplando la Seguridad 

y Salud en el Trabajo y el cuidado del entorno, ligado al cumplimiento de los requisitos normativos 

de ambos rubros, alcanzando un mejoramiento en estos aspectos, de acuerdo a las necesidades 

de la empresa; a la cual me referiré en lo sucesivo como “La Empresa”, por ser la persona moral, 

objeto de este trabajo. Entendiendo, de acuerdo con el Código Civil Federal, como persona moral 

a un  conjunto de personas físicas que se unen para la realización  de un fin, como es la formación 

de una Sociedad o Empresa, que están sujetas a la ley, que les otorga capacidad jurídica para tener 

derechos y obligaciones (Libro I, Título Segundo, Arts. 25 al 28). 

Justificación 
Es importante, como un sustento de este trabajo, hacer referencia a "El Programa de Autogestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo" que tuvo su origen en 1995, en los denominados “Programas 

Preventivos” elaborados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (“con el propósito 

de promover la implementación de programas preventivos en los centros de trabajo y, de esta 

manera, también atender los compromisos derivados del Acuerdo de Cooperación Laboral de 

América del Norte, ACLAN” (STPS, 2009)), los cuales se aplicaban en centros de trabajo con cien o 

más trabajadores, en las industrias maquiladoras de exportación de las entidades federativas en el 

norte del país, así como en Jalisco y el Distrito Federal. 

El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo… se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, con fecha 21 de enero de 1997. La expedición de dicho 

Reglamento, amplió el alcance del Programa a todo el territorio nacional y promovió “la 

incorporación de los centros de trabajo de las industrias de la construcción, metal mecánica, 

tiendas de autoservicio, muebles de madera, plásticos, embotelladoras de refrescos, textil y 

transporte eléctrico, mismas que presentaban en ese entonces altas tasas de accidentabilidad” 

(STPS, 2009). 



Página | 5  

 

Dos años después, en 1999, la metodología y documentos técnicos del Programa fueron 

sometidos a un estudio por parte del Colegio de la Frontera Norte, con el propósito de “evaluar su 

aceptación, aplicación y utilidad en el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el 

trabajo” (STPS, 2009). En el año 2000, con base en los resultados del estudio, se reestructuró la 

metodología para incorporar los Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y 

asimismo, se adecuaron los documentos técnicos y el esquema de asistencia técnica. “Dentro del 

proceso de asistencia técnica, se incorporó el establecimiento de compromisos voluntarios 

asumidos por parte de los empleadores y de los trabajadores para formalizar la inscripción de los 

centros de trabajo al Programa, a fin de complementar lo dispuesto por el artículo 12 del 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo” (STPS, 2009) . 

Cabe señalar, la importancia de que las empresas o centros de trabajo que se incorporaron al 

Programa antes mencionado, durante el tiempo que participaron activamente, “quedaban 

exceptuadas de la inspección periódica de condiciones generales de seguridad e higiene en el 

trabajo” (STPS, 2009). 

En 2002, se emitieron los "lineamientos generales para el ‘Programa de Autogestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo’, con objeto de propiciar y fortalecer el manejo de la seguridad y salud en el 

trabajo, a través de la participación activa de todos los trabajadores de los centros de trabajo *…+. 

Bajo estos lineamientos, se acuña el otorgamiento del reconocimiento de ‘Empresa Segura’ en sus 

tres niveles:  

1. Por el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo; 

2. Por las acciones de mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo, y  

3. Por sus logros en la administración de la seguridad y salud en el trabajo” (STPS, 2009). 

De lo anterior, se desprende la conveniencia para una empresa de acatar esta reglamentación, 

que le proporciona seguridad para sus trabajadores y protección al medio ambiente.  De modo 

que el Sujeto de estudio en esta investigación es una empresa constructora, en adelante “La 

Empresa”.  
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Objetivo 
Implementar en “La Empresa” un Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como el cumplimiento a los requisitos normativos aplicables en materia ambiental. 

Objetivos específicos  

1. Conocer procesos, actividades, riesgos y los aspectos relacionados con “La Empresa”. 

2. Identificar normatividad aplicable. 

3. Implementar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 

4. Cumplir con la normatividad aplicable en materia de Seguridad e Higiene de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social (STPS). 

5. Evaluar los riesgos y el manejo de aspectos ambientales. 

6. Dar manejo correcto a los residuos generados. 

7. Ejecutar auditorias y revisiones internas y externas. 

Problemas a resolver  
1. Orden y limpieza. 

2. Trato, segregación y disposición final de los residuos. 

3. Cumplimiento de la normatividad aplicable. 

4. Riesgos presentes. 

5. Riesgo de trabajo con equipos y maquinarias. 

6. Riesgo por iluminación. 

7. Riesgo por vibraciones. 

8. Riesgos por falta de equipo de protección personal. 

9. Ausencia de bitácoras. 

10. Falta de documentación requerida por las normas. 
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Información de “La Empresa” y de la empresa consultora 
Con base a la información manejada, la identidad de “La Empresa”, con quien se implementó el 

Programa Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente permanecerá 

confidencial, así como la razón social y la ubicación; sin embargo, puedo decir, que es una empresa 

líder originaría del estado de Colima, cuya actividad principal es la urbanización y movilización de 

tierras, la cual inició sus labores en enero de 1980, por ende, posee años de experiencia y ofrece 

precios competitivos. Brinda asesorías personalizadas y entrega propuestas acordes a cada 

requerimiento, tanto en espacio como en presupuesto.  

Por ello, que “La Empresa” considera estratégico el desarrollo, implementación y operación de un 

Sistema de Administración de Calidad, que sea congruente con sus objetivos, con su 

productividad, y además, promueva la competitividad, la mejora continua y logre cumplir y 

superar las necesidades y expectativas de los clientes, asegurando la calidad de sus productos y 

servicios.  A continuación, transcribo la misión, visión, valores y principios de “La Empresa”. 

Misión 

“Participamos con nuestros clientes en el desarrollo económico del Estado de Colima y región, 

mediante servicios de calidad en el movimiento de tierra y urbanización, respetando el medio 

ambiente y donde sus colaboradores mantienen su salud e integridad física.” 

Visión 

“Ser una empresa sustentablemente desarrollada y altamente competitiva en el movimiento de 

tierras y urbanización en el Estado de Colima y la región, donde sus colaboradores mantengan su 

salud e integridad física.” 

Valores y Principios 

HONESTIDAD Congruencia del pensamiento positivo con el actuar positivo, hacer el bien a clientes 
internos y externos, en sintonía con los valores universales. Apegado a la verdad. 
Respeto de la propiedad ajena.  

RESPONSABILIDAD Ejecutar las actividades y procedimientos de acuerdo a lo establecido en nuestro 
sistema de calidad respetando los convenios acordados con nuestros clientes externos 
e internos, haciendo las cosas conscientemente y con firmeza.  

TOLERANCIA Escuchar opiniones y puntos de vista de los demás, estando abierto a realizar cambios 
por el bien común. Derecho a escuchar y ser escuchado.  

PASIÓN Alegría y compromiso por lograr los objetivos, disfrutando nuestra actividad y 
haciendo del trabajo un instrumento para trascender.  

COMPETITIVIDAD Hacer las cosas con calidad, a bajo costo, en tiempo, conocimiento, constancia, 
innovación, comunicación, experiencia y creatividad, manteniendo y ampliando el 
número de nuestros clientes.  
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LEALTAD Respeto a los acuerdos y convenios con nuestros clientes, cubrir las necesidades del 
cliente externo e interno.  

SUSTENTABILIDAD Desarrollar nuestras actividades en forma equilibrada en las áreas social, económica y 
medio ambiental.  

EMPATÍA Entender la posición y situación de cada persona para interpretar sus pensamientos y 
opiniones.  

FLEXIBILIDAD Facilidad para hacer los cambios necesarios en favor de la competitividad sustentable.  

 

Política de Higiene, Seguridad y Ecología de “La Empresa”  

La política de Higiene, Seguridad y Ecología (HSE) de “La Empresa” es mantener la salud e 

integridad física de los trabajadores, evitando accidentes y riesgos de trabajo por medio del 

equipamiento eficaz y eficiente de su infraestructura. La excelencia en el desempeño de HSE es 

esencial para esta política y “La Empresa” se compromete a: 

1. Ser un miembro responsable de la sociedad, comprometido con la mejora continua. 

1. Proporcionar un ambiente de trabajo sano y saludable a todos sus colaboradores. 

2. Minimizar el impacto ambiental y optimizar la utilización de los recursos naturales. 

3. Cumplir o exceder las regulaciones y las exigencias legales de las autoridades 

gubernamentales y las particulares de nuestros clientes. 

4. Asegurar que las consideraciones en materia de HSE estén integradas en todas las 

actividades. 

5. Desarrollar una cultura que aliente a los colaboradores a asumir una responsabilidad 

personal en materia de HSE. 

6. Tener el objetivo de eliminar todos los incidentes y lesiones físicas. 

Esta política ha sido adoptada por la Dirección y se aplica a todos los colaboradores y a todas las 

actividades. El cumplimiento de ésta política es obligatoria y fue autorizada y firmada por el dueño 

de “La Empresa”. 

Por su parte, Sofía Ruiz Oldenbourg, de Consultoría en Seguridad e Higiene y Medio Ambiente 

(CSMA) en el Estado de Colima, proporciona a “La Empresa”, asesoría y gestoría en los rubros de 

seguridad y cuidado del medio ambiente. 

La carta de presentación para las empresas con las que se relaciona, se muestra a continuación: 
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Me complace ponerme en contacto con Usted a través de esta carta para presentar los servicios de Consultoría 

Ambiental, Seguridad e Higiene. 

 

Para introducirle en la temática es necesario darle a conocer la siguiente información básica: En nuestro país, 
existe una extensa normativa legal en materia de seguridad laboral, esto se traduce en un modelo de 
cumplimiento obligatorio para las empresas, el cual deberá ser desarrollado bajo la Normativa Oficial Mexicana 
y con la asesoría de personal técnico calificado; siendo sujetos de verificación, inspección y seguimiento por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y que en caso de omisión e incumplimiento, la compañía se hace 
acreedora a elevadas multas, sanciones y/o clausuras. Actualmente las instancias de gobierno están 
intensificado sus inspecciones en como consecuencia de los altos índices de riesgos laborales, enfermedades 
ocupacionales, carencia de higiene industrial y un sin fin de factores que están afectando a la empresa, 
reflejándose esto en su economía y en la salud de los trabajadores. 

Es aquí donde Consultoría Ambiental, Seguridad e Higiene, le ayudará a implementar y mantener un Programa 

de Seguridad y Salud, bajo la normativa legal vigente y adaptada a las necesidades de su empresa. 

Algunos de los beneficios de implementar dicho Programa son:  

·   Lograr un ambiente seguro en las áreas de trabajo, previniendo riesgos laborales. 

·   Aumento de productividad, evitando la repetición de accidentes y el desarrollo de enfermedades 

ocupacionales. 

·   Reducción de costes por lesiones, enfermedades, incidentes, y daños a las instalaciones.  

·   Evitar gravosas multas por parte de la STPS.  

·   Disminución de primas de seguros. 

 

La asesoría se otorga en sus instalaciones para detectar los errores en los procesos, y brindar soluciones más 

confiables. Al tratarse de un servicio externo, se evita el pago de prestaciones y el destino de recursos (espacio, 

mobiliario, equipo, etc.) y no existe contrato alguno entre la empresa y el consultor. 

Por último, es importante indicar que todo proceso en materia de seguridad no debe ser tomado como un gasto 

más, sino que debe ser asumido como una inversión por los múltiples beneficios y ahorros que éste ofrece. 

Quedo en la espera de poder colaborar con usted en la búsqueda de una empresa más segura y apegada a las 

leyes de nuestro país. Saludos cordiales y mucho éxito en sus actividades. 

ATENTAMENTE: 

                                                                           ING. SOFÍA RUIZ OLDENBOURG 
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LISTADO DE SERVICIOS 

 

Asesoría y consultoría: 

1. Sistemas de administración de Seguridad y Prevención de riesgos. 

2. Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Trámites ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

4. Atención y seguimiento a inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

5. Diagnóstico, evaluación y control de riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

6. Determinación de Equipo de Protección Personal. 

7. Prevención, protección y combate contra incendios 

8. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general y sustancia químicas peligrosas 

9. Conformación de Comisión de Seguridad e Higiene y Brigadas de Atención a Emergencias. 

10. Elaboración de planes de atención a emergencia y evacuación. 

11. Investigación de accidentes de trabajo documentación, y trámite ante el IMSS y STPS. 

12. Implementación de Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13. Procesos de Certificación e Implementación de Sistemas de Gestión 

14. Cumplimiento a la normatividad en materia ambiental 

 
Cursos y capacitaciones: 

15. Seguridad e Higiene en el Trabajo 

16. Normas Oficiales Mexicanas 

17. Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

18. Formación de Brigadas de Atención a Emergencias 

19. Protección Civil 

20. Programas Efectivos de Seguridad e Higiene 

21. Sistemas de Seguridad y Salud Laboral 

22. Medio ambiente 
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Antecedentes 
“La Empresa” contiene una amplia lista de clientes satisfechos en todo el Estado de Colima, gracias 

a la calidad de sus servicios, y a que buscan la mejor solución en desarrollo, diseño y construcción 

de edificaciones, urbanizaciones, estanques, caminos, bordos y más. Cuenta con maquinaria para 

construcción específica y el equipo necesario para cada proyecto, de igual forma, el personal es 

apto y calificado, lo anterior queda claro al ser requeridos por empresas de renombre y estándares 

exigentes en seguridad e higiene y medio ambiente, como lo son Peña Colorada y Ternium, entre 

otras.  

Por otra parte, la Ing. Sofía Ruiz Oldenbourg encargada de la Consultoría Ambiental, Seguridad e 

Higiene, brinda a las empresas un servicio personalizado, y ofrece soluciones al cumplimiento del 

marco legal mexicano en las materias mencionadas. Además de brindar asesorías, ha participado 

en Auditorias a nivel Nacional de la Norma ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía (SGEn), 

proyecto promovido por la Secretaría de Energía y Banco Mundial, colaborando a la par con 

entidades auditoras españolas. La Norma citada anteriormente, se basa en el modelo de sistema 

de gestión que ya está asimilado e implementado por organizaciones en todo el mundo. El ciclo de 

mejora de Deming "plan-do-check-act" sustenta la norma, como en el caso de la norma ISO 9001, 

ISO 14001 y otras normas de sistemas de gestión establecidos.  

La Consultora Ambiental inició actividades hace un par de años, encontrándose entre su carpeta 

de clientes empresas de nombradía, tales como:  

1. CONMETA: Empresa que se encuentra en Colima, Colima; clasificada en la categoría de 

estructuras metálicas.  

2. Andamios ANCO: Encargados de la renta de andamios. 

3. Cercas del Pacífico (CERPAC): Empresa establecida en la ciudad de Colima, busca la 

satisfacción de los clientes de acuerdo a sus necesidades de protección y delimitación al 

mejor precio, elaboran  reja de acero galvanizada y recubierta con poliéster termo 

endurecido, así como productos y componentes del sistema de reja de acero.  
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4. HOTEL CEBALLOS: Hotel ubicado en el Centro de Colima, brinda comodidad a los 

huéspedes, además de contar con un área para conferencias, baños, un restaurante 

interno y externo, etc. 

5. NUTRIPLANTA: Empresa especializada en fertilizantes líquidos de alta eficiencia, 

coadyuvantes y hormonales. Iniciaron actividades en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 

el año 1994. En un principio sólo producían macro y oligoelementos, buferizantes y 

adherentes. Con el paso de los años la línea de productos se fue ampliando, buscando 

mayores y mejores beneficios para los clientes. 

Procedimiento y descripción de las actividades  

Fundamento Teórico y procedimientos 

Con base en la plataforma de Autogestión en seguridad y salud en el trabajo con la cual cuenta la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se efectuó el proyecto durante la residencia 

profesional fundamentando la información requerida por dicha plataforma, elaborando paso a 

paso cada objetivo mencionado, de conformidad al cronograma de actividades incluido en el 

documento.  

Tabla No. 1. Siglas con su respectivo significado correspondiente al esquema operativo. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DASST: Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PSST: Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SASST: Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PASST: Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SAST: Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo. 
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Ilustración 1 Estructura del PASST 

Conocimiento de procesos, actividades, riesgos, entre otros. 

Realicé visitas para el conocimiento de procesos, actividades efectuadas y riesgos presentes y la 

relación tanto en las instalaciones (In situ) como en áreas de trabajo de campo (ex situ), ya que la 

empresa labora tanto en sus instalaciones como fuera de ellas. 

Dentro de los procesos, actividades y riesgos in situ se encuentra el área financiera, administrativa, 

un taller mecánico, almacenes de sustancias y materiales, almacén temporal de residuos (RSU, 

RME y RP), bodega, comedor/área de juntas y estacionamiento. 

El área financiera, físicamente se encuentra en buenas condiciones, desde los asientos, escritorios, 

iluminación y temperatura, contando con una puerta de entrada/salida, tiene señalamientos 
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adecuados y se tiene un extintor adecuadamente instalado, dentro del área se maneja lo 

relacionado a gastos, desde la compra de los materiales elementales como: plumas, hojas, sellos, 

tóner, etc., hasta lo requerido dentro y fuera de las instalaciones, como: equipos y maquinaria, 

también se realizan los pagos a: empleados, recolectores de residuos, para mantenimiento de 

equipos,  entre otros; en cuanto al área administrativa, igualmente se tiene iluminación acorde a 

lo requerido para la oficina, aire acondicionado, asientos, mesas de trabajo, equipos de cómputo, 

puerta de entrada/salida y señalamientos apropiados, está área se encarga de la documentación 

elaborada, aceptada, rechazada, bitácoras, historial de trabajos realizados, cotizaciones para la 

evaluación de unidades de verificación, así como también del requerimiento de equipos, 

mantenimiento o la preparación de las mejoras dentro de las instalaciones, lo solicitado por 

trabajadores de equipos manejados y la realización de cronogramas, planes, programas, entre 

otros.  

Un riesgo identificado en “La Empresa”, fue con los encargados de cada área y su deficiencia al 

conocimiento de riesgos existentes y el no contemplar determinadas medidas de seguridad en las 

áreas cercanas a su zona de trabajo. 

Tanto el área administrativa, como financiera cuentan con una calidad ergonómica apropiada. 

El taller mecánico se considera un zona riesgosa por el manejo de sustancias inflamables y tóxicas, 

contiene cilindros de acetileno y oxígeno, equipos (compresor y soldadora), herramientas de 

trabajo (pinzas, tuercas, tijeras, tornillos, llaves de cruceta, allen, alavesa, inglesa, stilson entre 

otras, polipastos, etc.), esta área se encarga de mantener los equipos y maquinaría en buen 

estado, cambios de aceite, llantas, y lo que se solicite;  como oportunidad de mejora se identificó, 

que  los trabajadores no contaban con información completa, comían dentro de su zona de 

trabajo,  además, de la deficiencia en orden y limpieza, falta de: señalamientos, extintor con las 

características de acuerdo a la NOM-002-STPS y la colocación de los residuos en los contenedores 

correctos. En cuanto a los dos almacenes de materiales y sustancias, se observó un inadecuado 

orden y riesgos a la salud:  

1. Almacén 1: resguarda materiales que se puede volver a utilizar en algún momento 

(tarimas, partes de madera con clavos (siendo esta una condición insegura), láminas, 

partes metálicas y más... 
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2. Almacén 2: se encuentra cerrado con candado para evitar el paso de personal no 

autorizado, sin embargo; no contaba con señalamientos, además de mantener 

almacenada en tambos metálicos, una sustancia peligrosa como lo es el aceite, siendo esta 

la sustancia más utilizada dentro y fuera de las instalaciones, la cual presenta riesgo de 

derrame y contaminación por falta de muro de contención y por la presencia  en el sitio 

de: objetos de madera, llantas, entre otras pertenencias personales del jefe de “La 

Empresa”, creando una situación de riesgo, debido a que de presentarse una eventualidad 

por falla eléctrica, el contacto de la sustancia y lámparas presentes en el área, pudieran 

generar una chispa con riesgo de incendio. 

En cuanto al almacén temporal de residuos generados en “La Empresa”, este se encuentra 

techado, existiendo en el mismo lugar contenedor tanto para los RSU, RME y RP.  

Se identifica el orden para envasado con una lona elaborada por “La Empresa” con colores e 

información; sin embargo, los trabajadores no se tomaban el tiempo para segregar correctamente, 

causando un daño ambiental al mezclar RP y RSU, provocando contaminación y  limitando la 

valorización. 

 

Ilustración 2 Lona elaborada por la Empresa para la clasificación de residuos. 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): En esta área se tienen contenedores con el color azul y blanco, 

colocándose en ellos residuos, materiales reciclables y todo lo generado dentro de las oficinas y 

comedor. 
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Manejo especial: son los residuos que menos se generan dentro de las instalaciones, se les busca 

el darle un segundo uso. Los más comunes: las maderas, equipos de oficinas y metales en general. 

 

Ilustración 3 Como se puede observar inicialmente la cantidad excesiva de residuos tanto ME, RP Y RSU sin ningún 
tipo de identificación estaba acumulada. 

Residuos Peligrosos: área dividida por medio de un muro de contención, para resguardo de aceite 

usado o también llamado quemado, se acumula en grandes cantidades y se colocan en 

contenedores, los cuales después de algunas semanas son recolectados por una empresa 

autorizada por SEMARNAT, ya que el transporte de residuos peligrosos sí requiere autorización de 

la SEMARNAT, según el artículo 50, fracción VI de la LGPGIR. Los servicios de recolección y 

transporte de residuos peligrosos deberán de cumplir con lo siguiente, de acuerdo al Artículo 85 

del Reglamento de la LGPGIR: 

1. Verificar que los residuos peligrosos se encuentren debidamente identificados y 

etiquetados y, cuando sea el caso, envasados y embalados. 

2. Contar con un plan de contingencias y el equipo necesario para cualquier emergencia 

ocasionada por fugas, derrames o accidentes. 

3. Contar con personal capacitado para la recolección y transporte de residuos peligrosos. 

4. Solicitar al generador el original del manifiesto correspondiente al volumen de residuos 

peligrosos que vayan a transportarse, firmarlo y guardar las dos copias que le 

corresponden. El periodo de conservación de los manifiestos es de 5 años. 

A continuación, se puede apreciar una imagen de uno de los manifiestos que se elaboró dentro de 

“La Empresa”; como ya se especificó, se reservan los datos de dicho establecimiento: 
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El área de los RP, es considerada riesgosa por aceite usado, de acuerdo a las características CRETIB 

y de acuerdo a la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del aceite, se clasifica como la inflamable, por 

lo que se le debe de dar atención y tomar medidas preventivas. 
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Ilustración 4 Área de RP, se puede observar: el muro de contención, falta de orden y limpieza y no cuenta con 
señalización de la altura máxima que debe poseer. 

En la bodega se cuenta con encargado de manejo tanto de los residuos, como de los insumos que 

requieren los trabajadores para laborar, se tiene además, botiquín de primeros auxilios, materiales 

de protección, sustancias utilizadas para limpieza, entre otros objetos. La deficiencia encontrada 

fue la falta de identificación de los materiales de limpieza como también de otras sustancias 

contenida y el señalamiento del botiquín. 

En el caso del área del comedor/reuniones, es la misma, tiene ventilación natural y cuenta con una 

mesa redonda, sillas, un pizarrón, una computadora, un garrafón y una estufa con su respectivo 

cilindro de gas LP. Teniendo como riesgo el cilindro (no tenía soporte alguno para evitar riesgo de 

caída), falta de señalamientos y de extintor. 

El estacionamiento inicialmente no tenía marcados los cajones, además de la falta de 

señalamientos. 

Los riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores, son por vibraciones, ruido, exposición   

radiación NO ionizante e iluminación o daños físicos por parte de compresores o soldadoras, 

equipos de movilización y compactación, entre otros, estos daños se encuentran específicamente 

en normas para la seguridad y salud del trabajador, siguientes: 

1. NOM-011-STPS-2001 Ruido 

2. NOM-013-STPS-1993 Radiaciones NO ionizantes. 
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3. NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión. 

4. NOM-024-STPS-2001 Vibraciones. 

5. NOM-025-STPS-2008 Iluminación. 

6. NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte. 

Lo antes mencionado relacionado con cierta normatividad, aplica en cuestión de actividades in situ 

como ex situ. 

En cuanto a los procesos, actividades y riesgos de trabajo, el principal de “La Empresa”, es el 

movimiento de tierra, siendo esta una actividad ex situ, realizada en Peña Colorada o Ternium, el 

proceso conlleva varias máquinas y equipos que generan vibración tales como el vibro 

compactador, rodillo, bailarina, plancha compactadora y motosierra, los cuales son dañinos de 

acuerdo al tiempo de exposición. Otro factor de riesgo es la exposición a luz solar, ya que las 

actividades son en campo abierto. De acuerdo a estas actividades, se implementaron las normas 

aplicables para el mejoramiento de estas situaciones en beneficio del trabajador. Parte de la 

información que se adecúo para el mejoramiento y cuidado de los trabajadores se muestra en 

resultados, capacitaciones, información, entre otros. 

Identificación de normas aplicables. 

De acuerdo a los Requisitos Legales que le corresponden a “La Empresa” se identificaron leyes, 

normas, reglamentos (Federales, Estatales y Municipales), así como permisos y directrices 

aplicables a las operaciones de “La Empresa” en los rubros de seguridad e higiene laboral y medio 

ambiente.  

La seguridad y salud en el trabajo se regula por diversos criterios contenidos en nuestra 

Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del 

Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como por normas oficiales mexicanas de la materia. El artículo 123, 

Apartado “A”, fracción XV, de la Ley Suprema menciona que el patrón tendrá obligación a no 

perder de vista, de acuerdo con la naturaleza de su negocio los preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas necesarias "para la 

prevención de accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 

como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 
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trabajadores" (STPS, 2012). La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI, señala la 

obligación que le rige al patrón de instalar y operar talleres, oficinas, locales y lugares en donde 

correspondan las labores, así como disposiciones establecidas en dicho reglamento y la 

normatividad de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, previniendo accidentes y 

enfermedades laborales, a modo de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine 

la autoridad laboral. 

Asimismo, el referido ordenamiento determina, en su fracción XVII, la obligación de los patrones al 

cumplimiento del reglamento y Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) ya antes mencionadas, 

disponiendo en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para 

prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios.  

Se mencionan obligaciones a cargo de los trabajadores, en su artículo 134, fracciones II y X: 

"observar las disposiciones contenidas en el reglamento y normas oficiales mexicanas en dicha 

materia y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal, y someterse a los 

reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la 

empresa o establecimiento, para comprobar que no padezcan alguna incapacidad o enfermedad 

de trabajo, contagiosa o incurable"(STPS, 2012).  

El artículo 512, de la Ley Federal del Trabajo, dice que los reglamentos e instructivos que las 

autoridades laborales expidan deberán tomar las medidas necesarias para prevención de riesgos 

de trabajo y lograr condiciones seguras para la vida y la salud de los trabajadores. 

Los artículos 38, fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47, de Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización determina, la competencia de las dependencias para expedir las normas 

relacionadas con sus atribuciones; estableciendo, entre otras materias, las condiciones de salud, 

seguridad e higiene que deberán verse dentro de centros de trabajo, también el proceso de 

elaboración, modificación y publicación de las mismas. 

Las NOM's que emite la STPS "determinan las condiciones necesarias para la prevención de riesgos 

de trabajo y se caracterizan por que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que 

pueden estar expuestos los trabajadores. *…+*Actualmente+ se encuentran vigentes 41 normas 

oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo"(STPS, 2012). Dichas NOM's se 
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dividen en cinco categorías: seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su 

aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. 

De las 41 normas antes mencionadas, de acuerdo a la evaluación realizada en “La Empresa” de la 

mano con la plataforma del Programa de Autogestión se proporcionó información a una serie de 

preguntas diseñadas para la identificación de la actividad económica, como de factores de riesgo 

relacionados con procesos y características de la Empresa. 

Primeramente, se indicó la división, el grupo y la actividad económica que corresponde al centro 

de trabajo, de acuerdo con el Catálogo de Actividades para la Clasificación de las Empresas en el 

Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Se procedió a dar respuesta a las preguntas. La mayoría de ellas son contestadas en forma 

afirmativa o negativa, mediante la selección de las opciones Sí o No.  

Un ejemplo del formato manejado por la plataforma es el siguiente: 

Al finalizar la evaluación, el asistente proporcionó una relación de las normas aplicables, fueron las 

siguientes: 
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Normas STPS que aplican a la Empresa 

Cumplimiento a NOM-001-STPS-2008 

Cumplimiento a NOM-002-STPS-2010 

Cumplimiento a NOM-004-STPS-1999 

Cumplimiento a NOM-005-STPS-1998 

Cumplimiento a NOM-006-STPS-2014 

Cumplimiento a NOM-010-STPS-1999 

Cumplimiento a NOM-011-STPS-2001 

Cumplimiento a NOM-013-STPS-1993 

Cumplimiento a NOM-017-STPS-2008 

Cumplimiento a NOM-018-STPS-2000 

Cumplimiento a NOM-019-STPS-2011 

Cumplimiento a NOM-020-STPS-2011 

Cumplimiento a NOM-022-STPS-2014 

Cumplimiento a NOM-025-STPS-2008 

Cumplimiento a NOM-026-STPS-2008 

Cumplimiento a NOM-024-STPS-2001 

Cumplimiento a NOM-027-STPS-2008 

Cumplimiento a NOM-029-STPS-2011 

Cumplimiento a NOM-030-STPS-2009 

Cumplimiento a NOM-031-STPS-2011 

 

Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Mediante el uso de la plataforma en línea, publicada por la STPS, se elaboró una evaluación 

inicial a manera de diagnóstico, del Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SASST), el cual incluyó la evaluación del SASST, evaluación del cumplimiento de la 

normatividad en seguridad y salud en el trabajo, evaluación de los accidentes y enfermedades 

de trabajo y sus consecuencias; información que se mencionó anteriormente. 

Elaboración de Programa en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se fundamenta en el artículo 130 del 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y en la NOM-030-

STPS-2006, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo Organización y funciones. 

Dicho programa provee los elementos para la mejora continua del Sistema de Administración 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de la normatividad en la materia. El 

contenido se encuentra sustentado en los resultados obtenidos a partir del Diagnóstico de 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (DASST). Dicho programa contiene las 

actividades para la instauración del Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SASST) y el cumplimiento de la normatividad en la materia; las fechas de inicio y 

término, programadas para cada una de ellas, así como el responsable de su ejecución. Para el 

seguimiento y control, el programa cuenta con indicadores de resultados que facilitan la toma 

de decisiones para actuar de manera inmediata y oportuna en la prevención de los accidentes 

y enfermedades de trabajo. Todo esto se le dio a conocer a los trabajadores de la empresa. 

Con base en el Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

programaron las fechas para realizar cada una de las actividades mostradas en la plataforma. 
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Los tiempos establecidos fueron de acuerdo al cronograma de actividades que se muestra a 

continuación: 

 

El cumplimiento del cronograma dependía de la disposición de la empresa como a las respuestas de la STPS, sin 
embargo, se finalizó de buena manera y en tiempo. 

Elaboración del compromiso voluntario. 

La plataforma arrojó el compromiso voluntario, documento mediante el cual la Empresa 

formalizó estableciendo los compromisos al registrarse en el Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 

A continuación, se muestra el documento donde se menciona lo que se anexo junto con el 

compromiso voluntario, esperando la notificación de recibido y así esperar para el siguiente 

paso. 
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Autorización del compromiso voluntario. 

El compromiso voluntario fue ingresado a la Secretaria del Trabajo y Previsión para su 

autorización el cual fue autorizado por el delegado federal después de revisar:  

a. La correcta elaboración del Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

b. La adecuada integración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c. La congruencia del resultado del Diagnóstico de Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo con las actividades registradas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

d. La consistencia de los tiempos propuestos para la aplicación de cada una de las actividades 

del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e. La designación de responsables del centro de trabajo para el seguimiento de cada una de las 

actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dicha autorización se pudo haber otorgado dentro de los treinta días naturales siguientes a 

todo el proceso para la fecha de recepción de la documentación mencionada en la delegación 

federal del trabajo. Si no se daba respuesta al centro de trabajo en ese tiempo, se tendría por 

aprobado el Compromiso Voluntario. 

La autorización se encuentra en la siguiente página: 
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Registro del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Una vez recibida la autorización, se procedió a registrar la empresa al Programa de 

Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En busca de ser una empresa reconocida por su cumplimiento a la normatividad en seguridad 

y salud en el trabajo siendo este considerado ante la STPS como nivel 1 y seguir con el nivel 2 

por las acciones de mejora continua en estas ramas. 

Todo esto también fue parte de acuerdo al requerimiento por Exiros, el cual es una 

organización dividida en cinco diferentes áreas (materias primas, herramientas y suministros 

siderúrgicos, mantenimientos, reparaciones y operaciones, servicios e inversiones) cada una 

especializada en determinados productos o servicios. De esta manera se desarrolla un 

conocimiento particular que permite a los compradores ofrecer soluciones adecuadas para 

cada una de las necesidades de sus clientes.   

En el caso con la Empresa el departamento de Servicios de Exiros administra los contratos para 

todos los servicios que brindan terceras compañías, en este caso la contratación de la Ing. Sofía 

Ruíz Oldenbourg para el apoyo al centro de trabajo para implementar el Programa Integral de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente. 

Análisis del Diagnóstico en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se volvió a realizar el Diagnóstico en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y del 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo parte del proceso para la identificación 

del mejoramiento en cuanto a las actividades requeridas para el cumplimiento de los procesos 

tanto ambientales como de seguridad y salud, para seguir con la siguiente etapa de la 

evaluación final de los avances. 

Se actualizó el avance y se elaboró un documento sobre su debida autorización, se muestra a 

continuación: 
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Cumplimiento de las normas en materia de Seguridad e Higiene de la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social 

Al contar con la información previa y una vez identificadas las normas aplicables, se llevó un 

orden para dar cabal cumplimiento a la normatividad vigente establecida por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Se desarrolló por medio de la revisión de lo requerido por cada norma aplicable relacionada 

con la empresa, observando las obligaciones del patrón, ya fueran: exámenes médicos, 

información de los riesgos, señalamientos, capacitaciones, contrataciones de unidades de 

verificación, documentaciones, bitácoras, entre otros. 

En cada norma se fue observando lo antes mencionado, con apoyo de la empresa y sus 

colaboradores que tienen relación en el tema, elaborando paso a paso lo solicitado y 
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archivándolo en una carpeta llamada PASST donde se colocó toda documentación y relación 

con las normas aplicables. 

En resultados se muestran algunos de los documentos elaborados. 

Evaluación de riesgo y manejo de aspectos ambientales. 

Se identificaron los aspectos ambientales concernientes a la Empresa, y se evaluaron los 

riesgos que pudieran presentarse debido a dichos aspectos, esto con ayuda de una matriz 

elaborada de acuerdo a las actividades del centro de trabajo, para posteriormente dar 

cumplimiento a la normatividad aplicable. 

A continuación, se muestran las instrucciones para comprender y después la imagen de la 

matriz. 

 

  

INSTRUCCIONES

1. La identificación de los aspectos ambientales y su grado de significancia se lleva a cabo mediante una matriz de doble entrada.

8. La presente matriz deberá evaluarse anualmente o cuando lo requiera la alta dirección debido al punto anterior.

2. Frente a cada actividad encontrará la primera columna en la que se enlistan los criterios de valoración que serán utilizados en 

cada interacción Actividad-Aspecto Ambiental; Los criterios a utilizar son: Magnitud (Mg), Duración (Dn) y Frecuencia (Fr), se 

evaluará de acuerdo a las opciones "baja", "media" o "alta" y se le daran valores  de 1, 2 y 3 , respectivamente.

3. En cada celda de interacción Aspecto-criterio se anota el valor que mejor califica a cada criterio. 

4. En cada actividad existe una fila en la que encontrará la significancia de cada aspecto ambiental de acuerdo a la siguiente 

ecuación: (Mg+Dn)(Fr), el valor de significancia aparecerá conforme se asignen valores a los criterios. Observe que el valor 

mínimo de significancia a obtener sería 2; (1+1)(1) y el máximo que podría obtenerse sería 18, (3+3)(3).  

5. De igual manera en la fila inmediata inferior a la significancia de cada aspecto encontrará una fila que le dirá si el aspecto es 

Significativo "S" o No Significativo "NS", en base a la consideración si el valor de la significancia es mayor o igual que 8, entonces 

tendremos un aspecto Significativo "S" en caso contrario tendremos un aspecto ambiental No significativo "NS".  

6. En la parte inferior final de la matriz, encontrará una fila denominada SIGNIFICANCIA PROMEDIO POR ASPECTO AMBIENTAL  

que  representa la suma total de significancias del aspecto ambiental identificado entre el  total  de las actividades que aplican.

7.  Cuando se ofrezca un nuevo servicio o producto en las cuales pueda influir, o construcción de edificios, uso de equipo, etc., la 

matriz deberá ser reevaluada nuevamente.
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Se observó manejo inadecuado de los residuos en las tres categorías (RSU, RME Y RP), les 

faltaba un plan de manejo de residuos para el correcto orden y limpieza de la zona (anexado 

en resultados), además de información hacia los trabajadores para la correcta segregación. 

Los riesgos a los trabajadores son en las actividades laborales tanto in situ como ex situ, la falta 

de EPP, información en sus distintas áreas de trabajo en cuanto al porqué del uso de EPP, 

tiempos de exposición a la luz solar y a los equipos vibratorios, entre otros.  

Manejo de Residuos. 

Se analizó el manejo de las distintas categorías de los residuos como lo son: Residuos 

Peligrosos (RP), Manejo Especial (ME) y Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Con el fin de darles un 

manejo adecuado de acuerdo a las normatividades que le rigen y del giro que le dan dentro de 

la empresa, cumpliendo así con los requisitos adecuados y documentación necesaria. 

Una de las dificultades para los trabajadores fue el acoplamiento a lo requerido con base a la 

segregación y disposición correspondiente.  

Fallas en el almacén por los residuos que se tenían en la misma zona, la cantidad que 

permitían que se acumulará, sobre todo los RP (en resultados se muestra), más adelante se 

encuentra el Plan de manejo de los residuos para la comprensión y aplicación del 

mejoramiento, orden correcto y la limpieza que se debe de tener.  

A continuación, se muestran imágenes significativas del almacén antes de realizar los cambios 

y contar con el Plan de Manejo de dichos residuos.  

Para más información ver el punto de conocimiento de las actividades, procesos y riesgos del 

centro de trabajo. 
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Planteamientos y procedimientos en materia de medio ambiente. 

Se buscó el cumplimiento de los requisitos normativos en materia de residuos, elaborando la 

documentación y procedimientos necesarios, que se muestra en puntos anteriores. 

Se evaluó el centro de trabajo con el fin de identificar las deficiencias y así poder tomar las 

medidas necesarias, esto con ayuda de la matriz elaborada ya antes mencionada en la parte de 

los residuos, en el cual muestra los aspectos ambientales a tratar.  

Una parte fundamental, es la cuestión de la contaminación del suelo, esto por medio de los 

residuos, por ello, la importancia de aplicar bien la información estudiada en cuanto a la 

reutilización, valorización, tratamiento, entre otros aspectos, en el caso del centro de trabajo, 

se cuenta con árboles, donde los residuos de hojarasca se utilizan para proceder a la 

elaboración de composta.  

Auditorias y revisión. 

Se desarrollaron auditorías internas con el fin de evaluar los avances del programa integral y a 

su vez detectar áreas de oportunidad para establecer las medidas preventivas y correctivas 

necesarias, asegurando el alcance de los objetivos y buscando la mejora continua, el cual en 

cada visita se veía notoriamente el avance. 

El formato utilizado para la evaluación al hacer auditorías internas fue con base al 

requerimiento de la NOM-019-STPS-2011, es el siguiente:  
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Resultados, planos, gráficas, prototipos, maquetas, programas, entre otros. 
A continuación, se muestran algunos de los documentos elaborados de la Empresa, con el fin 

de mostrar lo que se realizó en el periodo de residencia. 

Riesgos laborales 

La  evaluación  de  los  riesgos  laborales,  es  el  proceso  dirigido  a  estimar  la  magnitud  de  

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que 

el patrón esté  en  condiciones  de  tomar  una  decisión  apropiada  sobre  la necesidad  de  

adoptar  medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que  deben adoptarse. 

Enseguida, se muestra la información de acuerdo a la relación con base a las visitas realizadas 

para el conocimiento de actividades, procesos y riesgos, de acuerdo a la evaluación de los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores: 

Riesgo identificado Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgo 

1. Atropello o golpes con vehículos.  Mismos de la 

empresa o ajenos. 

Media Dañino Moderado 

2. Caída de objetos en manipulación. Material o 

herramientas desde uno o más niveles. 

Media Dañino Moderado 

3. Caída de personas a distinto nivel. Desde alturas, 

por encima o debajo del nivel del suelo. 

Media Dañino Importante 

4. Caída de personas al mismo nivel. Material, 

socavones en el suelo, desniveles. 

Media Dañino Moderado 

5. Contacto con sustancias químicas peligrosas. 

Sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológico infecciosas.  

Media Dañino Moderado 

6. Cortes. Manipulación de herramienta, equipo, 

materiales. 

Media Dañino Importante 

7. Exposición a contactos eléctricos o fuentes de 

energía. Contacto con instalaciones eléctricas en mal 

estado, cables, maquinaria. 

Baja Dañino Importante 

8. Exposición a ruido. Utilización de maquinaria y 

herramientas. 

Media Dañino Tolerable 

9. Pisadas sobre objetos. Material en suelo. Media Dañino Tolerable 

10. Proyección de fragmentos y/o partículas. Corte 

de material, desprendimientos. 

Media Dañino Tolerable 

11. Sobreesfuerzos físicos. Manipulación manual de 

cargas. 

Media Dañino Moderado 

12. Daños y lesiones por utilización del equipo de 

trabajo. Maquinaria, equipo, herramientas. 

Media Dañino Importante 

13. Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento. Material de obra de instalación. 

Media Dañino Moderado 

14. Choque contra objetos inmóviles. Material de Baja Dañino Tolerable 
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instalación. 

15. Problemas ergonómicos. Posturas forzadas. Media Dañino Moderado 

16. Riesgo de incendio. Sustancias inflamables, 

materiales combustibles. 

Media Dañino Importante 

17. Contactos térmicos. Operaciones de soldadura. Media Dañino Tolerable 

18. Exposición a contaminantes químicos por 

inhalación. Gases, vapores y humos. 

Media Dañino Moderado 

19. Exposición a radiaciones no ionizantes. Equipo 

electrónico, alumbrado general, actividades de 

soldadura, luz solar.  

Media Dañino Tolerable 

20. Explosiones. Recipientes sujetos a presión. Baja Dañino Moderado 

21. Electricidad estática. En presencia de gases 

inflamables. 

Baja Dañino Tolerable 

22. Deslumbramiento o iluminación deficiente. 

Equipo de cómputo, alumbrado general, máquina de 

soldadura, cortadora y pulidora. 

Baja Dañino Moderado 

23. Quemaduras. Máquina de soldadura, cortadora, 

pulidora. 

Media Dañino Importante 

24. Lesiones oculares. Proyección de chispas, 

deslumbramiento máquina de soldadura. 

Media Dañino Importante 
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INTRODUCCIÓN 

La Empresa es generadora de Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligrosos. Los 

Residuos Sólidos Urbanos se generan principalmente dentro de las instalaciones del centro de 

trabajo (oficinas), mientras que los de Manejo Especial se generan primordialmente in situ 

(taller y oficinas). Por su parte, los Residuos Peligrosos, en mayor cantidad se generan ex situ 

(obras externas) y en menor cantidad dentro del taller mecánico. 

La Ley General para la Gestión Integral de los Residuos establece la obligación de dar un 

manejo adecuado los residuos generados en los centros de trabajo. El presente Plan fue 

elaborado con el propósito de dar cumplimiento a dicha disposición, buscando reducir, 

reciclar, valorizar y disponer apropiadamente cada uno de los residuos generados en la 

empresa. 

OBJETIVO 

Minimizar y valorizar la generación de los residuos, así como asegurar su manejo integral, 

implementando medidas que reduzcan los costos de su administración; facilitando y logrando 

hacer más efectivo desde la perspectiva ambiental, económica y social, los procedimientos 

para su gestión.  

DEFINICIONES 

Para interpretar el presente plan de manejo, se muestran las siguientes definiciones: 

Almacenamiento Temporal de residuos peligrosos: Acción de retener temporalmente los 

residuos peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones 

aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les 

aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos.  

Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor 

económico de los residuos mediante su reducción, reutilización, rediseño, reciclado y 

recuperación de materiales secundados o de energía;  

CRETI: El acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos 

y que significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental e inflamable. 

Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos.  

Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo 

para su distribución, comercialización y consumo.  
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Extintor a base de Espuma: Actúan por medio de la sofocación de la llama y el enfriamiento del 

combustible, ya que genera una capa de material acuoso que desplaza el oxígeno e impide el 

escape de vapor con el fin de detener y evitar la combustión. Son ideales para fuego tipo A y B. 

Extintor a base de Dióxido de Carbono: Es ideal para fuegos del tipo B y C. El dióxido de 

carbono se encuentra bajo presión, y al ser liberado abruptamente, su temperatura puede 

descender a los -79 grados Celsius, lo que hace que el material en combustión se enfríe 

rápidamente y el oxígeno se vea desplazado por el gas. 

Extintores a base de Polvo Químico: Funcionan bastante bien combatiendo fuegos de los tipos 

A, B, C. Está diseñado para interrumpir la reacción en cadena y sofocar el fuego. Este polvo se 

funde con la acción del calor, formando una barrera entre el oxígeno y el material que se 

incendia. 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo.  

Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición 

final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.  

Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 

toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida.  

Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 

co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, 

transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera 

apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos 

de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.  

Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad 

de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra 

unidad de medida.  

Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 

cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida.  

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir 

su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución 

favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o 

sus elementos.  
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Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar 

o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su 

dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en la Ley.  

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que 

puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven;  

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que 

no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;  

Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u 

otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o 

vapores dañinos;  

Residuos Peligrosos (RP): Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos 

que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se 

establece en esta Ley;  

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 

con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por la Ley general para la prevención y gestión integral de 

los residuos, como residuos de otra índole.  

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 

proceso de transformación.  

Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación 

de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y 

características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el 

aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas;  

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se 

cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 

Valorización de Residuos: Es encontrar la forma de gestionar los residuos para obtener 

beneficios de ellos y así evitar que la mayoría de dichos residuos vayan al relleno sanitario. 

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Nombre de la empresa o de la organización:  
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2. Representante Legal:  

3. Departamento proponente del Plan:  

4. Nombre completo y puesto de la persona responsable del Plan:  

5. Ubicación del establecimiento: Colima 

6. Relación de autorizaciones, licencias, permisos y similares en materia ambiental con 

que cuenta la organización:  

Autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 06-03-PS-I-02-2010 

7. Fecha de inicio de operaciones: 1980 

8. Personal: No. de empleados: 65 

9. Turnos de trabajo: Diurno 

10. Actividad de la empresa: Servicio de Urbanización y Movimiento de Tierra. 

POLÍTICA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y ECOLOGÍA 

“Mantener la salud e integridad física de los trabajadores, evitando accidentes y riesgos de 

trabajo por medio del equipamiento eficaz y eficiente de la infraestructura de la empresa. La 

excelencia en el desempeño de HSE es esencial para esta política y se compromete a: 

1. Ser un miembro responsable de la sociedad, comprometido con la mejora continua en 

materia de HSE. 

2. Proporcionar un ambiente de trabajo sano y saludable a todos sus colaboradores. 

3. Minimizar el impacto ambiental y optimizar la utilización de los recursos naturales. 

4. Cumplir o exceder las regulaciones y las exigencias legales de las autoridades 

gubernamentales y las particulares de nuestros clientes. 

5. Asegurar que las consideraciones en materia de HSE estén integradas en todas las 

actividades. 

6. Desarrollar una cultura que aliente a los colaboradores a asumir una responsabilidad 

personal en materia de HSE. 

7. Tener el objetivo de eliminar todos los incidentes y lesiones físicas. 

Esta política ha sido adoptada por la dirección y se aplica a todos los colaboradores y a todas 

las actividades. El cumplimiento de ésta política es obligatorio”. 

POLÍTICA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

La constructora de Colima tiene la iniciativa de segregar los RP, RME y RSU, de los cuales se 

tienen algunos organismos que se encargan de recolectar algunos residuos y les da su debido 

manejo y/o disposición final. Mientras que los que aún no se les da su correcta valoración, se 
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compromete a buscar mejoras para darle un correcto uso a los residuos que aún pueden ser 

reutilizados, reciclados, etc. 

RESIDUOS GENERADOS POR LA EMPRESA 

Residuos Peligrosos: 

1. Actividad: Banco de Granitos y bordos. 

Supervisor: 

Ex situ 

Tipo de Residuo Características CRETI 

Aceite usado Tóxico - Inflamable 

Trapos o estopas Impregnados de aceite Tóxico - Inflamable 

 

2. Actividad: Mantenimiento de maquinaria y uso de sustancias peligrosas.  

Supervisor:  

In situ 

Tipo de Residuo Características CRETI 

Aceite usado Tóxico - Inflamable 

Trapos o estopas Impregnados de aceite Tóxico – Inflamable 

Recipientes vacíos que contuvieron aceite Tóxico 

 

3. Actividad: Mantenimiento instalación eléctrica. 

Supervisor: 

In situ 

Tipo de Residuo Características CRETI 

Lámparas Fluorescentes Tóxicas 

 

4. Actividad: Mantenimiento equipo de cómputo. 

Supervisor: 

In situ 

Tipo de Residuo Características CRETI 

Tóner (cartuchos) Tóxicas 
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Residuos de Manejo Especial (In situ y Ex situ): 

1. Actividad: Mantenimiento. 

Supervisor:  

Tipo de Residuo Característica 

Metal (desechos mecánicos) Valorizable 

Metal (desecho de oficinas: sillas y mesas) Valorizable 

Llantas Valorizable 

 

Residuos Sólidos Urbanos: 

1. En toda el área dentro de las instalaciones del centro de trabajo. 

Tipo de Residuo Característica 

Papel Reciclable 

Cartón Reciclable 

Periódico Reciclable 

Hojarasca Aprovechable 

Orgánico Aprovechable 

Inorgánico Destino Final 

RESIDUOS PELIGROSOS 

El almacén temporal es de especial importancia, ya que es el área en donde se concentran los 

Residuos Peligrosos que genera la empresa de Colima antes de su envío a los sitios de 

disposición final, por lo que debe permanecer en condiciones de orden y limpieza. A tal efecto 

el encargado de los residuos, será a su vez el encargado de que se cumpla con lo dispuesto en 

el artículo 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Control Integral de los 

Residuos (RLGPGIR). 

A continuación, se mencionan las recomendaciones a seguir para el adecuado manejo del 

almacén temporal de Residuos Peligrosos: 

Se debe contar con una persona responsable que vigile y registre el ingreso y salida de los 

diferentes residuos. El acceso al mismo debe estar restringido.  

Todo recipiente que ingrese al almacén deberá estar claramente identificado con el residuo 

que contenga. De igual manera, los contenedores dispuestos en el interior deben estar 

debidamente identificados, para evitar confusión.  

No deberán permanecer recipientes conteniendo residuos peligrosos, fuera del almacén.  

Los residuos peligrosos no deberán permanecer más de seis meses en el almacén temporal. Si 

por alguna razón especial, algún residuo debe permanecer más de ese tiempo, se deberá 

notificar por escrito a la SEMARNAT, solicitando una ampliación de plazo y explicándole las 

razones.  
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El diseño y construcción del almacén debe obedecer en general a las especificaciones 

establecidas por el Reglamento de la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos, 

de pequeños generadores (art. 82), se deben considerar los siguientes aspectos:  

El piso del almacén deberá ser liso y llano, sin juntas o zonas ásperas. Contar con dispositivos 

para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención o fosas de 

retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados; se deberá 

contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo 

de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño. 

La instalación eléctrica que se tenga en el interior del almacén deberá ser a prueba de 

explosión.  

El almacén deberá tener ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores inflamables 

en su interior. Puede emplearse ventilación natural. 

Contar con un extintor a base de Polvo Químico (A, B y C) en las inmediaciones del almacén, 

con una capacidad de 9kg.  

Los recipientes deben de estar correctamente identificados considerando las características 

(CRETI) de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, 

derrames, emisiones, explosiones e incendios. 

 Identificar con la siguiente información (para facilitar esto, se deberá tener una bitácora): 

1. Nombre del residuo.  

2. Características de peligrosidad.  

3. Área o proceso donde se generó.  

4. Fecha de ingreso y salida del almacén temporal.  

5. Nombre o razón social del prestador de servicios encargado del manejo de dichos 

residuos (deberá contarse con las aprobaciones vigentes de SEMARNAT para la 

disposición de dichos residuos y de la SCT para la transportación de los mismos).  

6. Nombre y firma del responsable técnico de la bitácora. 

Sin embargo, los contenedores utilizados para situar los RP se les añadirá una etiqueta, ya sea 

de Aceite usado, estopas y material impregnado, etc. donde aparte de la sustancia que 

contendrá también llevara la característica de peligrosidad. 

Las lámparas fluorescentes que perdieron su vida útil, son residuos que se deben dar de alta 

ante SEMARNAT y concentrarse en el almacén temporal de Residuos Peligrosos, para 

posteriormente enviarlos a disposición final. Las lámparas fluorescentes fundidas no deben 

romperse y de preferencia deben empacarse en sus cajas originales. El agente tóxico de las 

lámparas fluorescentes contiene mercurio además de los metales pesados que son 
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perjudiciales para el medio ambiente y para el organismo humano, se encuentra contenido en 

el interior del tubo de vidrio. El manejo de estos residuos deberá realizarse a través de un 

prestador de servicios autorizado para ello.  

 Los cartuchos de tóner generados en el área administrativa, se ubicarán en algún lugar seco y 

sin luz solar para evitar desgaste, daño ambiental o efectos a la salud para los trabajadores, ya 

que el tóner es una sustancia en polvo densa con negro de carbón como su ingrediente 

principal. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (EPA o Environmental Protection 

Agency en inglés), el tóner también puede contener cadmio, mercurio y plomo, sustancias 

consideradas como peligrosas por la EPA. La Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA o Food and Drug Administration en inglés) clasifica al tóner de negro de carbón como un 

carcinógeno de clase A, lo que significa que tiene el potencial de causar cáncer por lo que se 

debe de tener sumo cuidado mientras se entregan a personal autorizado para brindar el 

manejo adecuado y/o disposición final. 

Los residuos son recolectados por la empresa transportista Ricardo Campos Campos, que 

cuenta con las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 06-03-PS-I-02-2010 y son entregados a la 

empresa Lourdes Denis Acopio también autorizada y finalmente se envía a tratamiento y/o 

reciclaje. 

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL  

Los Residuos de Manejo especial deberán de estar colocados en una sola zona designada para 

tal efecto, de preferencia techada para evitar reacciones que conlleven a su deterioro por las 

inclemencias del tiempo. Los residuos se deberán entregar a un responsable para su 

valorización ya sea interno o externo, con el fin de reducir el envío a rellenos sanitarios. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Los RSU generados por el centro de trabajo deberán tener un área de almacén temporal de 

dos a tres días, mientras el ayuntamiento se encarga de su recolección. Dichos residuos 

deberán colocarse en recipientes que cumplan con las siguientes características. 

Residuo Color 

Papel y periódicos Caja, tambó o contenedor blanco 

Cartón Caja de cartón grande o algo similar color café 

PET Cajas, contenedor o tambos en color azul 

Basura Bolsas o contenedores 

 

Se debe segregar correctamente el residuo susceptible de ser valorizado con el fin de enviar la 

menor cantidad posible a su disposición final.  

Tal es el caso de la hojarasca y materia orgánica recolectada en la empresa, se manipulará para 

elaborar composta, la cual puede ser utilizada como nutriente en las áreas verdes.  
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También se considera valorizable al papel, periódico, cartón y PET, se buscará quien lo pueda 

recolectar y darle su respectiva valorización. 

En conjunto de las actividades señaladas, se pretende minimizar el envío de residuos al relleno 

sanitario para su disposición final. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

La difusión del Plan de Manejo de Residuos se llevará a cabo de manera integral, con especial 

énfasis en aquellas áreas cuyas actividades involucren la generación de residuos peligrosos, los 

cuales representan mayor riesgo para la salud de los colaboradores y el medio ambiente, a 

través de pláticas de capacitación en la materia impartidas por expertos en la rama.  

El programa de capacitación buscará la concientización y sensibilización de los trabajadores, 

buscando generar una cultura de manejo adecuado de los residuos.  

El programa de capacitación se deberá desarrollar anualmente en todas las áreas y procesos 

de la empresa.  

ADMINISTRACIÓN DEL PMA 

Para darle continuidad al plan, se debe de llevar el registro y documentación necesaria. Con 

base en lo anterior es necesario que la empresa constructora impulse y mantenga capacidades 

para establecer con efectividad: 

1. Una estructura organizativa mínima que designe responsabilidades y que implique 
medios y procedimientos para alcanzar objetivos y metas en cada nivel y función 
relevante. 

2. Capacitaciones. 

3. La documentación y el control de la información ambiental. 

4. La comunicación interna y externa de la información ambiental. 

5. La prevención y atención de accidentes y emergencias ambientales. 

6. La verificación y la corrección de actividades que no actúan de conformidad con los 
propósitos del PMA propio del establecimiento. 

El responsable del presente plan debe establecer las responsabilidades administrativas 

correspondientes y asegurar que se defina, se documente y se comunique con claridad la 

función que corresponde a las atribuciones del personal. Además, se deben establecer y 

mantener procedimientos administrativos relacionados con los proveedores y contratistas, 

para promover que la labor de éstos se oriente hacia la mejoría permanente en la operación 

limpia y segura de la empresa.  

Es de suma importancia, el no acumular cantidades que rebasen la capacidad de los 

recipientes que contengan Residuos Peligrosos, para evitar derrames, por lo que se deberá 

llamar a los encargados para la recolección de dichos residuos.  
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Se debe considerar y manejar correctamente la bitácora con datos: 

7. Nombre del residuo.  

8. Características ya sea de peligrosidad si es RP, o tipo de valorización si es RSU o RME. 

9. Área o proceso donde se generó.  

10. Fecha de ingreso y salida del almacén temporal (RP). (También se puede tener para los 
RME y RSU) 

11. Nombre o razón social del prestador de servicios encargado del manejo de dichos 
residuos (deberá contarse con las aprobaciones vigentes de SEMARNAT para la 
disposición de dichos residuos y de la SCT para la transportación de los mismos).  

12. Nombre y firma del responsable técnico de la bitácora. 

Los manifiestos de entrega de residuos deben de contar con:  

1. Fecha. 

2. Cantidad que se entrega de residuo. 

3. Firmas originales o sellos. (Si no cuenta con todas las firmas, con gran importancia en 
la parte donde se entregó a la persona destinada, se deberá de informar a SEMARNAT 
para no ser afectados por no informar). 

4. En el caso de los RME y RSU 

Mostrar evidencias de lo que se genera y a quien se le entrega, si se firma algún documento 

tener copia u original, siempre contar con información que respalde lo que se hace con cada 

uno de los residuos. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD 

La Empresa cumplió con la mayoría de las normas, sin embargo, aún falta por mejorar por 

requerimiento de Unidades de Verificación (UV).  

Normatividad Estado Responsable 

Cumplimiento a NOM-001-STPS-2008 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-002-STPS-2010  Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-004-STPS-1999 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-005-STPS-1998 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-006-STPS-2014 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-010-STPS-1999 Pendiente Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-011-STPS-2001 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-013-STPS-1993 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-017-STPS-2008 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-018-STPS-2000 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-019-STPS-2011 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-020-STPS-2011 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-022-STPS-2014 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-024-STPS-2001 Pendiente Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-025-STPS-2008 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-026-STPS-2008 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-027-STPS-2008 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-029-STPS-2011 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-030-STPS-2009 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

Cumplimiento a NOM-031-STPS-2011 Concluida Coordinación de seguridad e higiene 

 

La STPS promueve el uso de organismos privados de tercera parte, auxiliares en la evaluación 

de la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas denominadas UNIDADES DE 

VERIFICACIÓN, con el propósito de proporcionar a las empresas servicios referentes a la 

verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y 

medio ambiente de trabajo. 

Una Unidad de Verificación es la persona física o moral, imparcial e independiente que tiene la 

integridad e infraestructura capaz de llevar a cabo los servicios de verificación bajo los criterios 
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especificados en las NOM’s y cuenta con la acreditación de la entidad mexicana (EMA) y la 

aprobación de la STPS para la ejecución de trabajos de verificación a través de la 

comprobación ocular o justificación, mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 

examen de documentos en un tiempo determinado, con la confianza de que los servicios que 

presta son conducidos con competencia técnica, moralidad y privacidad. 

"Su fundamento jurídico se encuentra en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, el Reglamento Interior de la STPS y en la 

NMX-EC-17020-IMNC-2000 Criterios generales para la operación de varios tipos de unidades 

(organismos) que desarrollan la verificación (inspección) ´" (aec, 2005). 

La contratación de la UV se hace por la misma necesidad que establece la norma, se menciona 

que debe ser una unidad de verificación certificada, para que los resultados sean aceptados 

por la STPS, se localizan y cotizan las UV’s acreditadas para hacer el estudio correspondiente.  

Mientras no se haga dicho requerimiento mencionado dentro de la norma, no se puede 

finalizar el cumplimiento de tal, ya que es parte de un requerimiento de los más esenciales en 

algunas de las normas.  
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NOM-011-STPS-RUIDO- información 

El patrón debe de dar información al trabajador por riesgos a la salud. 

 

EXPOSICIÓN A RUIDO 

Los posibles efectos en la salud debido a exposiciones prolongadas a altos niveles de ruido son: 

1. Fisiológicos: afectan al sistema nervioso (aumento ritmo cardiaco y respiratorio, disminución de 

la actividad de órganos digestivos, reducción de actividad cerebral. 

2. Efectos psicológicos: Insomnio, alteración del comportamiento, aumento agresividad, aumento 

en la irritabilidad. 

3. Interferencias con la actividad: Dificultad en la concentración, disminución de la atención, 

disminución en el rendimiento, interferencias en la comunicación, lo que puede derivar en 

accidentes de trabajo. 

Medidas preventivas: 

1. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos con carácter periódico. 

2. Uso obligatorio de Equipos de Protección Personal, cuando sea necesario.  

3. Limitar tiempos de exposición.  

4. Limitar el número de trabajadores expuestos.  

5. Ubicar los equipos ruidosos en áreas independientes y/o alejadas. 

Los posibles efectos en la salud debido a exposiciones prolongadas a altos niveles de ruido son: 

6. Fisiológicos: afectan al sistema nervioso (aumento ritmo cardiaco y respiratorio, disminución de 

la actividad de órganos digestivos, reducción de actividad cerebral. 

7. Efectos psicológicos: Insomnio, alteración del comportamiento, aumento agresividad, aumento 

en la irritabilidad. 

8. Interferencias con la actividad: Dificultad en la concentración, disminución de la atención, 

disminución en el rendimiento, interferencias en la comunicación, lo que puede derivar en 

accidentes de trabajo. 

Medidas preventivas: 

 

9. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos con carácter periódico. 

10. Uso obligatorio de Equipos de Protección Personal, cuando sea necesario.  

11. Limitar tiempos de exposición.  

12. Limitar el número de trabajadores expuestos.  

13. Ubicar los equipos ruidosos en áreas independientes y/o alejadas. 
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NOM-020-Recipientes sujetos a presión- Tríptico 
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NOM – 024 - STPS-VIBRACIONES- PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ALTERACIONES A LA 

SALUD 

 

OBJETIVO 

Establecer los requisitos para el desarrollo de un Programa para la Prevención de Alteraciones 

a la Salud del POE por vibraciones, consistente y oportuno, que permita a todo el personal 

alcanzar un nivel de conocimiento, dominio y compromiso, para que se prevengan las lesiones 

en aparato músculo-esquelético y sistema cardiovascular los trabajadores expuestos a 

vibraciones, en cumplimiento a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-024-STPS-

2001. 

ALCANCE 

El presente documento deberá ser del conocimiento y aplicación de todo el personal, sean 

empleados base, contratistas y/o personal temporal, en trabajos de operación, instalación, 

reparación o mantenimiento en la empresa. 

DEFINICIONES 

Cuerpo entero: todo el cuerpo del trabajador.  

Extremidades superiores: dedos, manos, muñecas y antebrazos del trabajador. 

Nivel de Exposición a Vibraciones (NEV): aceleración promedio de las vibraciones, referida al 

tiempo de exposición del trabajador. 

Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE): trabajadores que en el desempeño de sus 

actividades laborales están expuestos a vibraciones. 

Vibraciones: movimientos periódicos u oscilatorios de un cuerpo rígido o elástico desde una 

posición de equilibrio.  

Vibraciones en cuerpo entero: fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía 

mecánica por vía sólida, en el intervalo de frecuencias desde 1 hasta 80 Hz, al cuerpo entero 

del POE.  

Vibraciones en extremidades superiores: fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión 

de energía mecánica por vía sólida, en el intervalo de frecuencias desde 8 hasta 1600 Hz, a las 

extremidades superiores del POE. 

GENERALIDADES 

El programa debe incluir los elementos siguientes y su correspondiente documentación:  

1. reconocimiento;  

2. evaluación;  
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3. capacitación y adiestramiento del POE;  

4. vigilancia a la salud del POE;  

5. control. 

El programa toma en cuenta la naturaleza del trabajo; las características de las fuentes 

emisoras (magnitud y componentes de frecuencia de las vibraciones); el tiempo y la frecuencia 

de exposición de los trabajadores; las posibles alteraciones a la salud, y los métodos generales 

y específicos de prevención y control. 

Dada la relevancia que tienen los efectos negativos generados por la vibración en el centro de 

trabajo, es necesario establecer un Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud del 

POE por vibraciones para vigilar los niveles vibratorios en las áreas de trabajo, evaluar la 

exposición de los trabajadores, y reducir la exposición laboral, mediante medidas de ingeniería 

aplicadas al control de la fuente emisora, darle mantenimiento a los equipos; manejar los 

tiempos de exposición, con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades en el aparato 

músculo-esquelético y sistema cardiovascular que se encuentran expuestos a vibraciones.  

Los elementos mínimos a considerar en un Programa para la Prevención de Alteraciones a la 

Salud del POE por vibraciones son: 

1. Identificación de la frecuencia en bandas de tercio de octava (Hz) y tiempo de 

exposición; (cuerpo entero). 

2. Identificación del tiempo total de exposición diaria en horas y valores cuadráticos 

medios dominantes de la componente de las aceleraciones de frecuencia ponderada 

que no deben excederse (m/s); (extremidades superiores). 

3. Determinación del Nivel de Exposición a la Vibración (NEV). 

4. Informar mediante trípticos las alteraciones y daños a la salud para el trabajador. 

5. Capacitación y adiestramiento al POE. 

6. Vigilancia específica a la salud por exposición a vibraciones. 

7. Control de la exposición. 

8. Documentación correspondiente a cada uno de los elementos indicados. 

Reconocimiento 

Para el reconocimiento se debe recabar toda aquella información técnica y administrativa que 

permita seleccionar las áreas y puestos por evaluar, los procesos de trabajo en los cuales se 

encuentra el POE y el método apropiado para medir las vibraciones. 

La información necesaria es la siguiente: 
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1. Plano de distribución del centro de trabajo, incluyendo la localización e identificación 

de la maquinaria y equipo que generen vibraciones: 

No se contempla el plano de distribución, toda vez que las actividades se hacen de manera 

externa a las instalaciones del centro de trabajo y dado el giro de la empresa, las actividades 

varían regularmente de un sitio a otro. 

2. Descripción de los procedimientos de operación de la maquinaria, herramientas, 

materiales usados y equipo del proceso, así como las condiciones que pudieran alterar 

las características de las vibraciones: 

Maquinaria y 

herramientas 
Procedimientos de operación 

Materiales 

usados 
Condiciones alterantes 

Vibro 

compactador y 

rodillo 

Levantar la palanca de control 

de combustible y hacer subir la 

velocidad del motor. 

Lentamente inclinar la palanca 

de recorrido en dirección hacia 

adelante (recorrido hacia 

adelante) o hacia atrás 

(recorrido en reversa), y 

avanzar. Para poner a funcionar 

el cilindro vibratorio 

simplemente se debe oprimir 

con el pie el interruptor del 

vibrador y volverlo a oprimir 

para pararlo. 

No se 

requiere el 

uso de 

materiales. 

Se debe evitar hacer funcionar 

abruptamente la palanca de 

recorrido con la palanca de 

control de combustible 

totalmente abierta porque la 

máquina empezará a moverse 

repentinamente. 

Bailarina y 

plancha 

compactadora 

Girar la llave de paso de 

combustible a la posición “0” 

(abierto). Colocar la palanca de 

acelerador en la posición 

“start”.  Tirar la cuerda de 

arranque. Comenzar con los 

trabajos de compactación.  

No se 

requiere el 

uso de 

materiales. 

Deberán ser manipulados de tal 

modo, que el conductor no sea 

apretado entre el equipo y un 

objeto fijo. Deberá observarse 

sumo cuidado en zonas de 

terreno irregular, como así 

también en la compactación de 

materiales gruesos. La altura 

máxima de apilado del material 

depende de varios factores 

relacionados al material tierra, 

tales como contenido de agua, 

composición granulométrica etc. 

Motosierra 
Al trabajar, siempre sujetar la 

máquina firmemente con ambas 

manos en los mangos. Cerrar 

No se 

requiere el 

uso de 

A mayor dureza y grosos, mayor 

serán las vibraciones generadas. 
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firmemente los dedos y pulgares 

sobre los mangos. La mano 

derecha debe sujetar el mango 

trasero. Esto también 

corresponde a personas zurdas. 

Con las manos en esta posición, 

se puede oponer y amortiguar 

mejor las fuerzas de empuje y 

tirones, así como las fuerzas de 

contragolpe de la sierra, sin 

perder el control. Proceder a 

cortar el material. 

materiales. 

 

3. Descripción de los puestos de trabajo del POE para la determinación los ciclos de 

exposición: 

Puesto POE Descripción 

Operador 

Las funciones que realiza son: cortar, excavar y movilizar la tierra 

de acuerdo a lo establecido en el proyecto de obra. Opera 

maquinaria como vibro compactador y rodillo. 

Ayudante general 
Apoya en labores diversas de la empresa. Opera herramientas 

como bailarinas, planchas compactadoras y motosierras. 

 

4. Programas de mantenimiento de la maquinaria y equipo que generen vibraciones: 

Los equipos que generan vibraciones como son la bailarina Mikasa, Rodillo RD12A 

Wacker, plancha compactadora Joper y motosierra Husqvarna y vibro compactadores, 

se les proporciona mantenimiento preventivo que corresponde a: Limpieza del filtro de 

aire cada 3 meses o 50 hrs. de uso; cambio del aceite al motor y limpieza de 

carburador y mofle cada 6 meses o 100 hrs. de uso; revisar, limpiar y ajustar válvula, 

filtro y manguera de combustible cada año o 300 hrs. de uso.  

Número de POE por área y por proceso de trabajo, incluyendo el tiempo de exposición: 

El POE expuesto corresponde a un operador y 1 a 2 ayudantes generales por cuadrilla de 

trabajo. El tiempo de exposición varía de 3 a 6 días a la semana, por periodos de 2 a 4 horas. 

5. Identificación del tipo de exposición para determinar el método de evaluación: 

Maquinaria y equipo Tipo de exposición 

Vibro compactadores Cuerpo entero 
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Rodillo Cuerpo entero 

Bailarina Extremidades superiores 

Plancha compactadora Cuerpo entero 

Motosierra Extremidades superiores 

 

Evaluación 

La evaluación de los NEV en una jornada laboral se debe realizar bajo condiciones normales de 

operación y en cada uno de los diferentes ciclos de exposición del POE, de acuerdo al 

reconocimiento. 

Las evaluaciones se deben realizar y registrar al menos cada dos años si se llegará a estar por 

debajo de los límites máximos permisibles o antes si se modificarán las tareas, el área de 

trabajo, las herramientas o equipos del proceso de manera que se pudieran incrementar las 

características de las vibraciones o los ciclos de exposición. 

Los procedimientos de evaluación de las vibraciones se dividirán en dos tipos: cuerpo entero y 

extremidades superiores, serán evaluadas por una Unidad de Verificación (UV) certificada ante 

la EMA y autorizada por la STPS. 

Se debe contar con los documentos de calibración de toda la instrumentación expedidos por 

un laboratorio acreditado, y verificar periódicamente que dicha calibración se realice de 

conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 

Para cuerpo entero, la evaluación deberá cumplir con lo establecido en los puntos 8.3.2.1 y 

terminaciones (.3, .4 y .5) de la NOM-024-STPS y conforme a la figura 1 que viene en el punto 

8.3.2.1.5. Se deberá realizar un análisis espectral en bandas de tercios de octava (1 a 80 Hz) 

por cada eje, se comparan los resultados y se interpretan contra los límites establecidos en las 

Tablas 1 y 2 de la NOM-024-STPS. 

Para extremidades superiores, la evaluación deberá cumplir con lo establecido en los puntos 

8.3.2.2 y terminaciones (.3, .4 y .5) de la NOM-024-STPS y conforme a la figura 2 que viene en 

el punto 8.3.2.2.5. Se debe realizar un análisis espectral en bandas de tercios de octava (de 8 a 

1600 Hz) por cada eje y calcular el componente direccional de la aceleración ponderada. Se 

deberá comparar el resultado e interpretar con los límites establecidos en la Tabla 3 de la 

NOM-024-STPS-2001. 

Los registros de las evaluaciones deberán contener como mínimo la siguiente información: 

1. Plano de distribución de la zona o área evaluada, en el que se indiquen los puntos 

evaluados; 
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2. Descripción de la metodología utilizada para la medición de las vibraciones en cuerpo 

entero y/o en extremidades superiores; 

3. Registros de las mediciones; 

4. Memoria de cálculo de los NEV cuando se evalúe exposición sin usar instrumentos de 

lectura directa;  

5. Informe de resultados y conclusiones; 

6. Copia del certificado de calibración del instrumento de medición y del calibrador 

empleado en la medición; 

7. Nombre, firma y copia de la cédula profesional del responsable de elaborar la 

evaluación. 

El responsable del reconocimiento y evaluación de las vibraciones debe contar con 

documentos que avalen su conocimiento en seguridad e higiene en el trabajo. 

Capacitación y adiestramiento 

Se capacitará anualmente a los trabajadores que están expuestos a las vibraciones. Esta 

capacitación debe incluir las características y ubicación de las fuentes emisoras de vibraciones; 

la vigilancia y efectos a la salud; los NEV; prácticas de trabajo seguras; medidas de control, que 

deben incluir su uso, cuidado, mantenimiento y limitaciones. 

El Programa para la Prevención de Alteraciones a la Salud del POE por vibraciones, debe incluir 

la comunicación efectiva de las consecuencias de la exposición a las vibraciones, las medidas 

de prevención y control y el acatamiento de las instrucciones que se reciban. 

La información proporcionada en el programa de capacitación debe ser actualizada, 

incluyendo prácticas de trabajo y medidas de control que deben incluir su uso, cuidado, 

mantenimiento y limitaciones. 

Vigilancia a la Salud 

Se debe realizar la vigilancia a la salud del POE, según lo establezcan las normas oficiales 

mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. Por lo que el médico responsable 

determinará estudios y análisis que se deban realizar, o si se retira al POE temporal o 

definitivamente de la exposición. 

Se deberá establecer por escrito un programa de vigilancia a la salud que incluya como mínimo 

lo siguiente: 

1. Periodicidad de los exámenes médicos. 

2. Historia clínica completa con énfasis en el aparato músculo-esquelético y sistema 

cardiovascular.  
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3. Cuando se requiera la realización de otro tipo de estudios, el médico responsable debe 

determinar el tipo de estudio en función del diagnóstico. 

4. Medidas de prevención y control médico. 

5. Seguimiento de este programa de vigilancia.  

Control de las vibraciones 

Cuando el NEV supere los límites establecidos en el Capítulo 7 de la NOM-024-STPS-2001, se 

deberán aplicar de inmediato una o más de las medidas siguientes, de tal manera que el POE 

no se exponga a niveles de vibración superiores a los límites: 

1. Mantenimiento a equipo y herramientas; 

2. Medidas técnicas de control como: 

1. Sustitución de equipos o proceso; 

2. Reducción de las vibraciones en las fuentes generadoras; 

3. Modificación de aquellos componentes de la frecuencia que tengan mayor 

probabilidad de generar daño a la salud del POE; 

4. Tratamiento de las trayectorias de propagación de las vibraciones por aislamiento de 

las máquinas y elementos constructivos; 

5. Medidas administrativas de control como el manejo de los tiempos de exposición, ya 

sea alternando a los trabajadores en diversos puestos de trabajo por medio de la 

programación de la producción u otros métodos administrativos. 

6. Prohibir a niños y mujeres en gestación realizar actividades que involucren la 

generación de vibraciones en el cuerpo. 

Las medidas de control que se adopten deben de estar sustentadas en un análisis técnico para 

su implementación y en una evaluación posterior para comprobar su efectividad. 

Se deberá tener especial atención para que las medidas de control que se adopten no 

produzcan nuevos riesgos a los trabajadores. 

Si las medidas de control no son de aplicación inmediata, se deberá elaborar un cronograma 

de actividades para su aplicación. 

En dado caso de que se encuentre más personal cercano al área de trabajo, la entrada de las 

áreas donde los niveles de exposición superen los NEV, se deberá colocar señalamiento de 

advertencia de peligro o de obligaciones, según lo establecido en la NOM-026-STPS-1998. 
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Documentación 

Se debe mantener la documentación del programa con la información registrada durante los 

últimos cinco años. 

La documentación del programa debe contemplar al menos:  

1. Evaluación del nivel de exposición a vibraciones según lo establecido en el Apartado 

8.3.3; 

2. Programa de capacitación y adiestramiento para el POE; según lo establecido en el 

Apartado 8.4; 

3. Vigilancia a la salud, conforme a lo establecido en el Apartado 8.5; 

4. Medidas técnicas y administrativas de control adoptadas, según lo establecido en los 

Apartados 8.6.1 al 8.6.4; 

5. Conclusiones. 

6. Cronograma de actividades 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Evaluación del NEV             

Programa de Capacitación y 

adiestramiento 

            

Vigilancia a la Salud             

Medidas técnicas y 

administrativas 

            

 

 



Página | 60  

 

Capacitación de la NOM-024-STPS-Vibraciones 
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REPORTE DE AUDITORIAS 

AUDITORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

FECHA:  HORA:  

CENTRO DE TRABAJO:  DOMICILIO:  

ALCANCE DEL 
INDICADOR EMPRESA: 

Principal  PROCEDENCIA: SASST:  NOM’s:  

Contratista  

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR: 

 REGISTRO O FUENTE DE 
INFORMACIÓN: 

Entrevista   

Registro   

Documentos   

Compulsa   

AUDITOR: RESPONSABLE DEL PROCESO: 

NO CONFORMIDAD: PROPUESTA DE MEDIDA CORRECTIVA: 

  

OBERVACIONES (11):  

 

Conclusiones, limitaciones y recomendaciones:  
La implementación del Programa Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente se logró de manera exitosa, se cumplieron los objetivos planteados en base a lo 

requerido de la plataforma de acuerdo al cronograma de actividades, algunos en mismo 

tiempo y forma, mientras que otros variaron de acuerdo a la respuesta de la STPS o a los 

resultados que se generaban con apoyo del centro de trabajo, cuyo desfase fue leve.  

Por parte de las Unidades de Verificación, se presentó una limitación en dos normas (mismas 

que se marcaron como pendientes en la sección de cumplimiento de normatividad, de este 

documento), por tanto, no han sido concluidas, sin embargo, esto no representó obstáculo el 

desempeño del programa, ya que la evaluación del cumplimiento es en base a un porcentaje 

de mejora, por lo que es mínimo a comparación de todo lo realizado. 

Se recomendó formalizar la contratación de las UV´S para tener un porcentaje mayor y por la 

cuestión de que de cualquier modo se debe de elaborar esas evaluaciones, mismas que están 

en trámite.  
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas:  

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

COMPETENCIA APLICACIÓN 

Habilidades cognitivas Conocimiento de las actividades, procesos, 
normatividad; los temas a tratar 
específicamente en materia ambiental y de 
seguridad en donde se organizó la 
documentación ya existente, seguido de la 
planificación de acuerdo a lo requerido con la 
plataforma y así se elaboró lo requerido. 

Capacidades metodológicas Se elaboró documentación con base en la 
investigación, datos recopilados, visitas 
técnicas, comunicación vía telefónica, 
personal y escrita, se analizó información y se 
utilizaron normas de seguridad mayormente 
de tal forma que se realizó la documentación 
necesaria (trípticos, hojas con datos para los 
trabajadores con riesgos de trabajo de 
acuerdo a la normatividad, planes de manejo, 
capacitaciones por medio de diapositivas, 
entre otros.  

Destrezas tecnológicas  Ya que el proceso se iba realizando de 
acuerdo a la plataforma de Autogestión en 
seguridad y salud en el trabajo con la cual 
cuenta dentro de su página de internet la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), se efectuó información requerida por 
dicha plataforma, elaborando paso a paso 
cada objetivo mencionado, tanto dentro de la 
plataforma como textualmente de acuerdo a 
lo requerido. 

Destrezas lingüísticas  Se habló de manera técnica y a la vez con una 
breve explicación para la comprensión de 
todos los participantes en dado caso que no 
llegaran a entender algún concepto dentro de 
la actividad que se realizaba. 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

Competencias en convivencia con grupos El encargado de la Empresa y los trabajadores 
junto conmigo tuvimos integración y 
trabajamos de manera eficiente y clara, 
estableciendo relaciones de colaboración y 
cooperación de manera comprometida para 
poder adquirir lo solicitado por la plataforma. 

Compromiso en el trabajo La plataforma arrojaba los plazos para 
completar cada tramite, por lo que se 
mencionaban tiempos de entrega, teniendo 
organización y comprometiéndome que la 
documentación solicitada se haría en tiempo 
y forma.  
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COMPETENCIAS SISTEMÁTICAS 

Capacidad de aplicar los conocimientos Lo aprendido y comprendido a través de las 
materias cursadas en cada semestre, implicó 
un buen desarrollo del proyecto. Por ende 
obtuve conocimientos los cuales aproveché 
para la elaboración de documentos que 
apliqué para los procesos de la Empresa y 
dicha documentación fue presentada ante las 
autoridades correspondientes. 

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones Se tuvo una adaptación general, una relación 
de Empresa-Consultor ambiental de manera 
que se generaron interrogantes y a la vez 
respuestas, dando propuestas y soluciones a 
las dudas e intereses en el tema  de seguridad 
dentro del centro de trabajo. 


