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1-. Justificación 
Actualmente la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V. tiene una 

problemática en el proceso de Seguridad e Higiene Laboral ya que los controles 

establecidos por la empresa y sus procedimientos, no han permitido la reducción de 

los accidentes ni la eliminación de los mismos, lo cual ha generado que se 

incremente el riesgo de su ocurrencia dentro del área operativa de construcción de 

obra. En nuestra actualidad la mayoría de las empresas en el Estado de Colima no 

cuentan con la normatividad correspondiente que la STPS (Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social) obliga a todas las áreas de trabajo y empresas  para que en 

edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo se den las 

condiciones de trabajo idóneas para desempeñar dichos trabajos. 

 

Bastantes empresas en México no se preocupan por la seguridad de sus 

trabajadores, creando una problemática y poniendo en riesgo a miles de 

trabajadores, lo cual es un factor que justifica la realización del presente proyecto. 

 

Por otra parte, la principal ventaja de implementar las normas de seguridad e higiene 

industrial está relacionada con su capacidad para prevenir aquellos riesgos 

laborales que puedan llegar a causar daños en los trabajadores, es decir, que 

cuanto más peligrosa sea una acción u operación en el trabajo, mayor debe ser el 

cuidado y las precauciones a tener en cuenta, al momento de llevar a cabo los 

programas y planes de seguridad e higiene industrial. 
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2.-Objetivos 
2.1.-Objetivo General: Reducir los riesgos que ocasionaron los principales 

accidentes laborales, que se presentaron dentro de la empresa EPOCA 

INGENIERIAS S.A. DE C.V. en el área operativa de construcción de obra. 

2.2.-Objetivos específicos:  

1-. Identificar los principales accidentes que ocurren en el área operativa de 

construcción de obra. 

2-. Evaluar los riesgos laborales que originan los principales accidentes que se 

presentan en el área operativa de construcción de obra. 

3-. Combatir los riesgos identificados desde su origen  
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3.-Problemas a resolver 
Actualmente la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V. está realizando 

trabajos de construcción en el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada 

subcontratada por esta misma,  en el área de Paletizado, Mina, Acueducto, Presas 

donde se han tenido accidentes laborales y riesgos de trabajo, que no han sido 

controlados en su totalidad, a pesar del esfuerzo que realizan los supervisores de 

seguridad e higiene y medio ambiente al momento de delegar las responsabilidades 

a supervisores externos sub contratados por las empresas que realizan trabajos 

dentro de las instalaciones del recinto minero, han surgido diferentes problemáticas 

en el área operativa y de construcción de esta empresa. Mediante el diagnóstico 

que se lleva a cabo, se recopiló información importante de las diferentes áreas, y se 

implementa una auditoria interna para conocer datos e información actualizada y 

real al momento. Asimismo, se propone la implementación de formatos de auditoria 

que facilitan la recolección de los datos y la información, dependiendo del área 

operativa. 
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Resultados de la Auditoria interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior podemos visualizar el resultado de los diferentes formatos de 

auditoria que se aplicaron para poder realizar el primer diagnóstico de los riesgos 

potenciales que existen en la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  y la 

recolección de los porcentajes obtenidos. Cabe mencionar que la puntuación mayor 

es del 100%, por lo que en donde exista un porcentaje alto, existe un riesgo 

potencial de sufrir un accidente de trabajo. Por lo anterior, los resultados obtenidos 

de los formatos que más preocupan en la empresa son los siguientes: 

 Formato de inspección de mal uso de E.P.P 
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Grafica 1 Resultado de auditoria porcentaje de riesgos potenciales. 
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 Formato de inspección del E.P.P  

 Formato de inspección del orden y limpieza  

 Formato de inspección de extintores 

 Formato de inspección de la obra en general 

 Formato de inspección de la clasificación del peligro 

 Formato de inspección de los trabajadores 

 Formato de inspección de residuos tóxicos  

 

 

Grafica 2 Riesgos de trabajo por areas Epoca Ingenierias, mes de enero 2018. 

 

La grafica anterior nos muestra los diferentes riesgos de trabajo que surgieron en 

las instalaciones del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada y el área donde 

fue la ocurrencia de la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V. durante el mes 

de enero del año 2018, donde el área de paletizado es la más vulnerable y donde 

ocurren comúnmente mayores riesgos de trabajo. 

 

MINA
14%

ACUEDUCTO
21%

PRESAS
24%

PALETIZADO
41%

RIESGOS DE TRABAJO POR AREAS EPOCA 
INGENIERIAS  MES-ENERO 2018

MINA ACUEDUCTO PRESAS PALETIZADO
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Grafica 3 Nivel de riesgos encontrados mes de enero 2018. 

 

La grafica anterior nos muestra los diferentes niveles de riesgos encontrados 

durante el mes de enero del año 2018 en el recinto minero, donde hay un alto índice 

de riesgos encontrados con un 53%, por lo que es latente que se desencadene un 

accidente de trabajo si no se toman las medidas preventivas adecuadas y el 

seguimiento de las normas para evitarlo. 

ALTO
53%

MEDIO
27%

BAJO
20%

NIVEL DE RIESGOS ENCONTRADOS MES DE 
ENERO 2018 

ALTO MEDIO BAJO
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Grafica 4 Desvios por causa mes de enero 2018. 

 

En la gráfica anterior podemos visualizar los desvíos que comúnmente existen en 

el recinto minero y donde EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V. presta sus servicios. 

Por una parte las acciones y reacciones de las personas son consecuencia de 

desvíos para los trabajadores que, muchas veces por la comodidad, no utilizan 

adecuadamente su equipo de protección personal y muchas veces se lo quitan para 

trabajar más rápido y evitar esa incomodidad, cuestión por la cual se puede 

desencadenar un riesgo de trabajo y por consecuencia un accidente de trabajo que 

origine lesiones al trabajador o incluso hasta la muerte del mismo. 

 

 

 

 

ACCIONES Y 
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La grafica anterior nos muestra las lesiones causadas en diferentes partes del 

cuerpo en el año 2017 que tuvo la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A DE C.V. y 

donde las manos obtuvieron mayor incidencia entre las lesiones causadas. 

Consecutivamente los pies y la cabeza, dato alarmante que se logró obtener. 

 Estos resultados son de vital importancia ya que son un indicador de las áreas que 

necesitan ser atendidas de inmediato y aplicar los controles necesarios para evitar 

que algún riesgo potencial de trabajo logre desencadenar un accidente de trabajo, 

que genere incapacidad hacia un trabajador o un daño de consideración; como 

alguna lesión o la muerte del trabajador. 

El principal efecto negativo de la falta de normas de seguridad y planes de acción e 

higiene industrial son las enfermedades y accidentes relacionados con las malas 
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condiciones del lugar de trabajo. Estos accidentes además de provocar 

padecimiento físico y moral en el trabajador, reducen su posibilidad de trabajar y 

también pueden representar un importante costo para la empresa que debe pagar 

indemnizaciones, pierde producción y debe entrenar un nuevo personal. 

 

Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1: Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

-Es una empresa competitiva  

-Puede expandir su área de trabajo. 

-Cuenta con mucha experiencia en la 

construcción. 

-El personal es proactivo y tiene la 

capacidad de aprender todas las medidas 

preventivas. 

-Cuentan con los recursos necesarios para 

dotar de equipo al personal que ahí labora. 

-Al momento de descargar la mercancía no 

cuentan con el E.P.P indicado para laborar. 

 -El número de extintores es poca yfalta 

regularizar que tengan más extintores. 

 - No existe una brigada interna de 

protección civil. 

-Al momento de realizar cortes no utilizan 

guantes. 

- Algunos trabajadores se quitan los lentes 

de seguridad. 

-No se apegan a la normatividad de la 

STPS.  

-Si no cuentan con medidas normativas 

pueden ser sancionados con una multa. 

 -El personal derivado de un riesgo de 

trabajo puede resultar con lesiones. 

- La capacitación del personal no es la 

apropiada. 

-La empresa está latente a presentar un 

accidente de trabajo que genere altos 

costos de indemnizaciones y multas que la 

repercutan económicamente. 

-El personal puede capacitarse y tener un 

desempeño óptimo. 

 - Se puede normar a la empresa con los 

lineamientos de la STPS. 

-Con la normatividad se evitan las sanciones 

y penalizaciones de la empresa. 

 -Con el equipo de protección idóneo se 

evitarán lesiones que puedan repercutir 

fatalmente a un trabajador. 

-Existen los recursos financieros para 

invertir en temas de seguridad e higiene 

laboral. 

-  
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Árbol de problemas 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Árbol de problemas 

MEJORA EN EL MODELO DEL 

PROCESO DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN LA EMPRESA EPOCA 

INGENIERÍAS S.A. DE C.V. 

 

Falta de aplicación 

de las normas de la 

STPS (Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social). 

Mala supervisión y 

verificación de las 

herramientas 

manuales, vehículos 

de la empresa, 

instalaciones y en 

las áreas de trabajo. 

Falta de 

capacitación en el 

personal operativo y 

administrativo. 

 

Falta de EPP (Equipo 

de Protección 

Personal) para el 

control de lesiones 

de gravedad. 

 

CAUSAS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

Lesiones en el 

personal que 

pueden dejar 

secuelas de por 

vida. 

Multas económicas 

por no cumplir con 

la normatividad de 

la Secretaria del 

Trabajo y Previsión 

Social  

Muerte de un 

trabajador por no 

contar con las 

medidas preventivas 

y controles de 

riesgos en la 

empresa. 

Indemnizaciones a 

los trabajadores que 

en alguna actividad 

sufran algún riesgo 

de trabajo o la 

muerte. 

EFECTOS 
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Diagrama de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3 Diagrama de Ishikawa 

PROBLEMA 

CENTRAL EN LA 

EMPRESA EPOCA 

INGENIERÍAS S.A. 

DE C.V. 

Hombre  Máquina  
Medio 

Ambiente 

Materiales  
Método de 

Trabajo  
Medida  

Desmotivación 

del personal 

Baja 

capacitación 

del personal 

Trabajos 

presionados  

Indisciplina de 

los trabajadores 

Actitudes 

negativas del 

personal 

Falta de 

maquinaria 

Herramientas 

y maquinaria 

en mal estado 

Falta de 

capacitación 

al utilizar la 

herramienta 

Falta de control con 

los desechos 

generados. 

Desconocimiento 

del daño ecológico 

Desabastecimiento 

de materia prima 

Mala planeación 

en las obras 

Incumplimiento de 

las instrucciones 

de operación 

Horarios de entrega 

de concreto en 

fuera de tiempo 

Comunicación 

entre oficina y 

obra para 

abastecimiento 

de materia 

prima  

Supervisión 

de obras Supervisión 

de seguridad 

e higiene 

Supervisión al 

personal 

operativo 
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4.-Alcances y limitaciones 
4.1.-Alcances 

Con la puesta en marcha del proyecto y la mejora en el modelo del proceso de 

seguridad e higiene de la empresa EPOCA INGENIERÍAS S.A. DE C.V.  se 

pretende reducir los riesgos que ocasionaron los principales accidentes laborales, 

que se presentaron dentro de la empresa en el área operativa de construcción de 

obra. 

 

4.2.-Limitaciones 

4.2.1-. El traslado que se hacía desde la ciudad de Colima hasta el municipio de 

Minatitlán diariamente en varias ocasiones era una limitante y un riesgo de sufrir 

algún accidente carretero en el transcurso del recorrido. 

4.2.2-. La adaptación al entorno laboral y la forma de trabajo de la empresa. 

Asimismo, los tiempos de descanso y comida. 

4.2.3-. La combinación entre el ambiente laboral y el ambiente académico, ya que 

muchas veces por cuestiones de entrega de reportes y cumplimiento en la empresa 

tenía que llevar a cabo un equilibrio entre estas dos. 

4.2.4-. La falta de recursos monetarios para llevar a cabo el proyecto y la 

investigación del mismo fueron factores de limitantes. 
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5.- Antecedentes de la empresa: 
 

Esta empresa está clasificada dentro del sector (237 - Construcción de obras de 

ingeniería civil que agrupa unidades económicas dedicadas principalmente a la 

construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones; a la división de terrenos y construcción de obras de 

urbanización; a la construcción de vías de comunicación y otras obras de ingeniería 

civil, y a la supervisión de la construcción de las obras de ingeniería civil.  

Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento 

o reparaciones de obras de ingeniería civil. Incluye también: U.E.D.P. a la 

realización de trabajos especializados que requieren habilidades y equipo 

específicos para las obras de ingeniería civil exclusivamente. Excluye: U.E.D.P. a la 

perforación de pozos petroleros y de gas; (213, Servicios relacionados con la 

minería); a la edificación residencial; a la construcción de plantas químicas; de 

instalaciones deportivas en edificios; a la supervisión durante la edificación 

residencial, de naves y plantas industriales; de inmuebles comerciales y de servicios 

(236, Edificación); a la instalación de redes eléctricas, de alumbrado y de sistemas 

electrónicos en construcciones; a la preparación de terrenos para la construcción 

(238, Trabajos especializados para la construcción); a la fabricación de productos 

pre esforzados de concreto integrada con la instalación en el lugar de la 

construcción (327, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos); a 

la fabricación de señalamientos fijos para tráfico (339, Otras industrias 

manufactureras); a la intermediación en las operaciones de venta y alquiler de 

bienes raíces (531, Servicios inmobiliarios), y a proporcionar servicios de ingeniería 

o arquitectura cuando no involucran la construcción (541, Servicios profesionales, 

científicos y técnicos). 
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Misión 
  
Aprovechar las oportunidades del mercado y solucionar las necesidades de 

nuestros clientes en una forma competitiva y creativa; gestionando, diseñando, 

construyendo y controlando proyectos industriales y de infraestructura Aplicando 

conceptos novedosos y orientando correctamente el recurso humano a través de la 

capacitación y contribución al mejoramiento de su calidad de vida para obtener un 

aumento de productividad laboral y progreso en su entorno personal y familiar.  

 

Visión 
  

Que EPOCA Ingenierías S.A. de C.V.  sea reconocida como una rmpresa de 

obra civil confiable, crganizada, innovadora y competitiva, que satisfagay 

supere las expectativas de nuestros Clientes.  

 

Valores 

Buscamos la satisfacción de nuestros clientes sirviéndoles no solo antes y durante 

cada proyecto, sino luego de la entrega del mismo, retándonos continuamente para 

alcanzar los máximos niveles de calidad de nuestros proyectos.  

 

Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar, buscando siempre la 

innovación.  

 

Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como con el 

cumplimiento de las normas de control de calidad y diseños existentes.  

 

Velamos por el bienestar y desarrollo de los trabajadores considerando sus 

opiniones respetándolos como personas.  

 Puntualidad con el cumplimiento de las entregas de los proyectos.  

 Responsabilidad  

 Respeto  
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 Superación  

 Calidad  

 

 

6.-Fundamento teórico: 
 

Teoría Higiene Seguridad de Herzberg: 

 

Teoría de los dos factores: Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene, 

también conocida como la "Teoría de los dos factores" Herzberg (1959).  

Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores:  

• La satisfacción; que es principalmente el resultado de los factores de motivación. 

Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco 

efecto sobre la insatisfacción.  

• La insatisfacción; que es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si 

estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia 

tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo.  

 

Factores de higiene  

•Sueldo y beneficios  

• Política de la empresa y su organización  

• Relaciones con los compañeros de trabajo  

• Ambiente físico  

• Supervisión  

• Status  

• Seguridad laboral  

• Crecimiento  

• Madurez  

• Consolidación  
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Factores de motivación  

• Logros  

• Reconocimiento  

• Independencia laboral  

• Responsabilidad  

• Promoción   

 

Dinámica e higiene 

 

1. Los factores de higiene se enfocan en el contexto en el que se desarrolla el trabajo 

y las condiciones que lo rodean. La dinámica subyacente de higiene es evitar la 

ansiedad que puede producir el ambiente.  

 

2. Cuando los factores higiénicos se deterioran a un nivel inferior del que los 

empleados consideran aceptable, entonces se produce insatisfacción laboral. Los 

factores de higiene afectan directamente las actitudes laborales, principalmente la 

satisfacción y la insatisfacción.  

 

3. Cuando estos factores han sido satisfechos o llevados a niveles que los 

empleados consideran aceptables, no habrá insatisfacción, pero tampoco una 

actitud positiva destacable.  

 

4. La gente está insatisfecha  en un entorno negativo, pero raramente se encuentran 

satisfechos por uno bueno. Se debe crear un sistema común de sistemas integrados 

de higiene.  

 

5. La prevención de la insatisfacción es tan importante como el fomento de una 

motivación satisfactoria.  
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6. Los factores higiénicos operan independientemente de los factores motivadores. 

Un individuo puede estar altamente motivado en su trabajo y estar insatisfecho con 

su entorno laboral y prever los factores higiénicos y motivadores para crear 

incentivos.  

 

7. Todos los factores de higiene son igual de importantes, aunque su frecuencia 

difiera considerablemente.  

 

8. Las mejoras de los factores de higiene tienen efectos a corto plazo. Cualquier 

mejora resulta en la eliminación a corto plazo, o prevención, de insatisfacciones.  

 

9. Las necesidades de higiene (o de mantenimiento) son cíclicas por naturaleza y 

vuelven a un punto de inicio. Esto lleva al síndrome ¿Qué haz hecho por mí 

últimamente?  

 

10. Las necesidades higiénicas tienen un punto cero cada vez mayor y ninguna 

respuesta definitiva.  

 

Herzberg establece su teoría sobre la motivación, basándose en dos factores que 

él denomina:  

 

• factores de higiene  

• factores motivantes.  

 

Factores de Higiene  

 

Son los que rodean a la tarea. Son externos, es decir, extrínsecos a la misma. Evitan 

los disgustos de los trabajadores, es decir, su insatisfacción.  
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Ejemplo de factores de higiene:  

• la política de una empresa (normas y procedimiento)  

• la supervisión  

• las relaciones interpersonales  

• condiciones de trabajo.  

• el sueldo  

• la seguridad.  

 

Política de la empresa: son actitudes generales de la organización en su conjunto 

con respecto a la administración en su conjunto con respecto a la administración de 

sus recursos humanos. Son las políticas generales de la empresa.  

Por ejemplo, el trabajo de por vida, una buena comunicación con el personal.  

 

Supervisión: es referente al estilo que adopta el jefe para llevar adelante su grupo. 

Puede ser adecuado o inadecuado.  

Relaciones interpersonales: relación del trabajador con sus compañeros, con sus 

supervisores, con sus subordinados, etc. Cuando hay un mal ambiente, la gente se 

siente a disgusto.  

 

Condiciones de trabajo: aquellas desde el punto de vista fisiológico. Si hay mala 

dirección, iluminación.  

 

Sueldo: puede llegar a ser motivante si está relacionado con la productividad (a 

destajo).  

 

Seguridad: tener un trabajo estable, normas claras de actuación  

 

Factores Motivantes  

 

Son intrínsecos a la tarea. Son lo relacionado con la tarea en sí. Se deben 
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contemplar las necesidades de desarrollo psicológico, considerando y promoviendo 

las aptitudes que tienen las personas para realizar cosas.  

Por lo tanto, es intrínseco.  

 

Lo que tiene relación con la tarea es motivante si a través de ella. Podemos 

demostrar nuestra capacidad y todo nuestro potencial y ser creativos.  

 

Lo que hace que las personas estén descontentas es la forma en que se las trata y 

el medio ambiente que las rodea, al modificarse esto, el terminará. Los factores 

motivantes tienen como particularidad que sus efectos no se terminan de inmediato 

mientras que el caso de los de higiene tiende a disminuir en corto tiempo (sueldo).  

 

• El trabajo en sí mismo  

• El reconocimiento  

• La responsabilidad  

• La posibilidad de desarrollo (capacitación)  

• Las promociones  

• El logro  

• El estatus  

 

Efectuó su investigación entrevistando a personas de varias profesiones. La 

encuesta consistió en preguntar:  

 

• Cuáles eran los hechos ocurridos en su trabajo que les habían proporcionado 

mayor satisfacción. 

 

• Cuáles hechos les producían mayor disgusto.  

 

El resultado fue que los factores que causan mayor satisfacción en el trabajo eran 

independientes y diferentes de aquellos que causan insatisfacción.  
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Higiene  

 

La insatisfacción se quita con factores de higiene. El individuo deja de estar 

insatisfecho, pero no quiere decir que este motivado. Lo contrario a satisfacción no 

es insatisfacción sino ausencia de satisfacción y lo contrario de insatisfacción no es 

satisfacción sino ausencia de insatisfacción.  

 

Para aumentar la eficiencia de la organización, el trabajador debe ser enriquecido. 

Enriquecer el trabajo significa proporcionar oportunidades para el desarrollo 

intelectual del trabajador.  

 

Al aplicar un programa de enriquecimiento del trabajo, se debe considerar las 

habilidades, destrezas y aptitudes del personal. Se trata de procurar la motivación 

aumentando la profundidad del trabajo. Se da al trabajador mayor responsabilidad 

para fijar su propio ritmo de trabajo y para decidir la mejor manera de ejecutar una 

labor determinada. Se propicia la participación en la toma de decisiones.  

 

El fundamento de esta teoría se basa en que los recursos humanos de una 

organización deben ser aprovechados al máximo, ubicándose en aquellos puestos 

en que puedan emplear todo su potencial.  

 

Factores organizacionales que inciden en la motivación  

 

Normas de ascenso y calificación.  

 

El sistema debe ser justo. Debe existir un manual de calificaciones que sea conocido 

por todo el personal.  

 

• Logro del personal  



27 
 

Se debe propiciar que las personas se sientan satisfechas con lo que han logrado. 

Para ello, se les debe asignar una tarea acorde con la capacidad de cada uno. Si le 

damos una tarea superior a su posibilidad de frustración y si damos una inferior y 

subestimamos, se frustra.  

 

•Responsabilidad.  

Debe procurarse dar la posibilidad a cada empleado de asumir mayores 

responsabilidades. La tendencia actual en lo que se refiere a supervisión es procurar 

el autocontrol de las personas más que un control externo a las mismas.  

 

•Estructura administrativa.  

Cuando el grado de fragmentación es muy grande, se complican las 

comunicaciones. Si hay muchos niveles se complica la comunicación y la 

coordinación dentro de la organización.  

A esos efectos, se debe establecer cuál es el ámbito o área descontrol más 

conveniente. Estructura flexible. Mayor participación.  

 

• Supervisión.  

La persona que tiene la autoridad formal debe estar capacitada para conducir a su 

personal, es decir, para orientarlo y capacitarlo. Si el supervisor no reúne las 

condiciones necesarias para liderar al grupo esto puede atentar contra la motivación 

es decir, que supervisor debe tener un buen conocimiento del grupo a su cargo y 

aplicar el estilo de dirección apropiado.  

 

• Las comunicaciones.  

Muchos directivos piensan que no se debe tener informado al personal, pero la 

gente siempre desea saber qué es lo que está pasando en la organización. Si la 

comunicación no es buena surgen los rumores que enrarecen el ambiente (cuanta 

menos comunicación mayor rumor) (Herzberg, 1959) 
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Teoría de la causalidad de Bird 

Durante los años 50 y 60, Frank Bird fue pionero en el desarrollo de un concepto de 

lesiones que incluye la identificación, los costos y el control del accidente y daños a 

la propiedad. Hoy en día, este método aún es muy usado en el análisis de 

accidentes. 

En su investigación, Bird plantea la falta de control como la principal causa de 

pérdidas, ya sean humanas, de propiedad, en los procesos o que afectan al 

medioambiente. Sin embargo, también plantea que para producirse un accidente o 

la pérdida, deben ocurrir una serie de hechos, por lo que es necesario analizar estos 

factores que radican principalmente en la responsabilidad que adquiere la 

administración a través del supervisor de los procesos o tareas. Este modelo se 

caracteriza por encontrar el origen de los accidentes. (Vasquez, Diciembre 2014) 

 

El efecto dominó 

La teoría de la causalidad nos explica los factores y causas de por qué ocurren 

accidentes en la industria. Se dividen en pre contacto, contacto y post contacto, que 

nos explica la pérdida luego del accidente. 

La Falta de Control, es el primer factor que encontramos para que un accidente sea 

posible. Se puede deber a: 

• La inexistencia de programas o sistemas.  

 

• Estándares inexistentes o inadecuados para los requerimientos de los distintos 

procesos.  

 

• Incumplimiento de los estándares establecidos. 
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imagen  1 efecto domino teoria de Bird. 

Efecto Dominó en Teoría de Bird. 

La Causa Básica es la que deriva de la falta de control en la industria, y estas se 

pueden dividir en dos: 

Factores personales: son los que se encuentran ligados al comportamiento 

humano, dentro de los cuales se pueden destacar: 

 

• Falta de conocimientos o capacitación.  

 

• Motivación.  

 

• Ahorrar tiempo.  

 

• Buscar la comodidad.  

 

• Defectos físicos o mentales. 

Factores del trabajo: guarda relación con los aspectos relacionados al lugar de 

trabajo y los procesos que en él se desarrollan, por ejemplo:  

 

• Un lugar de trabajo debe proveer los elementos de seguridad para su personal.  
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• Falta de información (capacitación).  

 

• Falta de normas de trabajo o negligencia laboral.  

 

• Diseño inadecuado de las máquinas y equipos.  

 

• Desgaste de equipos y herramientas. 

La Causa Inmediata es lo que provoca la lesión y se divide en dos eventos:  

 

• Acciones y/o condiciones sub-estándares que se producen al no controlar las 

causas básicas.  

 

• Actos sub-estándares, que ocurren cuando el trabajador no cumple las medidas 

de seguridad. 

Las condiciones sub-estándares son las que se generan cuando la empresa no 

entrega las condiciones adecuadas para realizar los trabajos de manera segura, 

entre las que podemos citar, por ejemplo:  

 

• Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones.  

 

• Protecciones y resguardos inadecuados.  

 

• Falta de sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención.  

 

• Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo.  

 

• Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. 
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El post contacto es donde se valora la pérdida, sea económica o no y de todos los 

distintos efectos (físicos, psicológicos, económicos, legales funcionales, 

ambientales, imagen, etc.) de los accidentes que deriven de los daños a las 

personas y/o a los bienes de la empresa. 

 

Imagen  2 Piramide de conrol de riesgos de Frank Bird. 

La pirámide de control de riesgos de Frank Bird es una representación gráfica de la 

proporcionalidad que existe entre los incidentes (eventos que no generan pérdida) 

y los accidentes con daños para la salud del trabajador. 

 

Pirámide de control de riesgos 

La pirámide de control de riesgos de Frank Bird es una representación gráfica de la 

proporcionalidad que existe entre los incidentes (eventos que no generan pérdida) 

y los accidentes con daños para la salud del trabajador. Suele utilizarse para 

explicar la importancia que tiene investigar y dar solución, no solo a los accidentes 

más graves, sino también a los más sencillos y nos explica el estudio de la 

proporción de los accidentes. 

Según el estudio, por cada accidente con lesión incapacitante, con pérdida de más 

de tres días, se presentan 10 con lesiones menores, sin incapacidad, 30 accidentes 

con daños materiales a la propiedad y 600 cuasi-accidentes, que no producen 

lesiones ni daños. Debido a esto, la teoría de la causalidad se aplica a evitar los 
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accidentes laborales con el fin de mantener una estabilidad económica en la 

empresa y obtener más ganancias, ya que, disminuyendo los accidentes, se regulan 

las pérdidas humanas o materiales. 

 

Control y responsabilidades 

La teoría de la causalidad puede ser definida como una práctica administrativa/ 

operativa que tiene por objeto neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas 

potenciales o reales, que resultan de los acontecimientos no deseados relacionados 

con los peligros de la operación, y la cual requiere de la aplicación de los 

conocimientos y técnicas de administración profesional, a aquellos métodos y 

procedimientos de trabajo que tienen por objeto específico disminuir las pérdidas 

relacionadas con los acontecimientos no deseados. 

Este modelo deja claro que para que se origine una pérdida, deben ocurrir una serie 

de hechos, tengan estos su origen en el comportamiento humano o en la condición 

de la empresa, los que a su vez derivan de la Falta de Control, responsabilidad que 

siempre recae sobre la empresa (Vasquez, Diciembre 2014). 

Dentro del recinto minero  se requiere de la comprensión de algunas palabras para 

que los trabajadores puedan desempeñar sus actividades laborales, algunas de 

ellas se explican a continuación: 

Listado de actividades: documento donde se establecen ls actividades diarias de 

trabajo contemplando responsables y aspectos generales de seguridad. 

 

Bloqueo de energía: La desenergizacion que se aplica a todo equipo previo a ser 

intervenido ya sea por aspectos de mantenimiento o inspección. Los bloqueos 

aplican para fuentes de energía hidráulica, eléctrica, mecánica y/o radiactiva. 

 

Trabajos en alturas: toda actividad que se realiza utilizando herramientas o 

equipos de izamiento. 
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Trabajos en espacios confinados: Aquel lugar lo suficientemente amplio, con 

ventilación natural deficiente, configurado de tal manera que una persona puede 

desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios limitados o 

restringidos para su acceso o salida, que no esta diseñado para ser ocupado por 

una persona en forma continua y en el cua se realizan trabajos específicos 

ocasionalmente. 

 

Paletizado: El paletizado o paletización es la acción y efecto de 

disponer mercancía sobre un palé para su almacenaje y transporte. Las cargas se 

paletizan para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación; así se ahorra 

espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, descarga y manipulación. 

 

Mina: Una mina es el conjunto de labores o huecos necesarios para explotar 

un yacimiento y, en algunos casos, las plantas anexas para el tratamiento del 

mineral extraído. Las minas también reciben el nombre de "explotaciones mineras", 

o, simplemente, "explotaciones".Los minerales se originan por procesos geológicos 

tanto internos (tectonismo y vulcanismo) que son extraídos del subsuelo, como 

externos (sedimentación) son sacados de algunas cuevas o cavernas, etc. 

 

Acueducto: El acueducto (del latín, aquaeductus, que transporta agua) es un 

sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite transportar agua en forma 

de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en la naturaleza hasta un 

punto de consumo distante, generalmente una ciudad o poblado. 

 

Presas: estructura construida en el cauce de un río u otro cuerpo de agua, que tiene 

como objeto embalsar o derivar el agua; 
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7.-Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas: 
La mejora en el modelo del proceso de seguridad e higiene en la empresa EPOCA 

INGENIERIAS S.A. DE C.V. está constituido por tres actividades que ayudan a 

implementar un Sistema de Seguridad completo que puede ayudarnos a crear un 

ambiente seguro de trabajo.  

Identificación de los Riesgos, las herramientas utilizadas son: 

 Checklist 

 Entrevistas (la medición del ambiente laboral) 

 Quejas por parte del personal 

 Indicadores 

 Auditorias 

Evaluación de los Riesgos: 

 Análisis de riesgos: por puesto de trabajo, por actividad, riesgos del entorno, 

equipos, herramientas. 

 Métodos preventivos de trabajo. 

 Análisis de seguridad en el trabajo. 

 Priorizar el riesgo: No todos los riesgos pueden ser eliminados, pero muchos 

pueden ser minimizados. 

Control de los Riesgos. 

 Para el control de riesgos se seleccionará el tipo de control basados en la 

jerarquización de los riesgos.  Los controles de riesgos están listados a 

continuación basándose en su efectividad (de más a menos): 

1. Eliminación del Riesgo o sustitución por uno menor 
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2. Controles de Ingeniería (modificación a equipos) 

3. Advertencias/Sistemas de identificación del riesgo (señalización, identificación 

de puntos críticos, delimitación de áreas) 

4. Controles Administrativos: Inducción, capacitación del personal continuamente, 

procedimientos de trabajos, e Instructivos de trabajo 

5. Equipo de Protección Personal 

El plan de acción es una simplificación de la metodología SIX SIGMA: 

DMAIC (definir, medir, analizar, implementar y controlar) pero que resulta 

bastante útil, ya que se deben realizar todos los pasos para poder tener la 

información y las acciones que se realizarán. 

Se debe tener un seguimiento, ya que los controles y cambios implementados no 

funcionan por sí solos, y todo es perfectible. Entonces, con el seguimiento, 

retroalimentación y con la información obtenida a través de revisiones periódicas el 

sistema se irá perfeccionando. 
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7.1.-Cronograma preliminar de actividades: 

Cronograma de actividades de la aplicación del modelo de mejora de seguridad e 

higiene laboral en la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V:  

 

ACTIVIDAD / MESES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Identificación de los riesgos, 

herramientas a utilizar: 

 Checklist 

 Entrevistas (la medición del 

ambiente laboral) 

 Quejas por parte del personal 

 Indicadores 

 Auditorías internas dentro de la 

empresa. 

  

 

 

 

 

 

Evaluación de los riesgos 

 Análisis de riesgos  

 Por puesto de trabajo  

 Por actividad  

 Riesgos del entorno 

 Equipos/herramientas 

    

Control de los Riesgos 

Para el control de riesgos se 

seleccionará el tipo de control basados 

en la jerarquización de los 

riesgos.  Los controles de riesgos 

están listados a continuación 
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basándose en su efectividad (de más 

a menos): 

1-. Eliminación del Riesgo o 

sustitución por uno menor 

2-. Controles de Ingeniería 

(modificación a equipos) 

3-. Advertencias/Sistemas de 

identificación del riesgo (señalización, 

identificación de puntos críticos) 

4-. Controles Administrativos: 

inducción, capacitación, 

procedimientos e instructivos de 

trabajo 

5-. Equipo de Protección Personal 

Reducción de accidentes y 

mejoramiento en el modelo de 

seguridad e higiene laboral de la 

empresa EPOCA INGENIERIAS SA 

DE CV. 

    

Tabla 1 Cronograma preliminar de actividades. 

 

7.1.2.- Identificación de los riesgos herramientas a utilizar  

Durante mi estancia en las instalaciones del recinto minero Benito Juárez Peña 

Colorada se implementa una check list para las herramientas que se utilizan día con 

día en los trabajos que realiza la empresa subcontratada EPOCA INGENIERIAS 

S.A DE C.V. donde realiza construcciones actualmente en las área de: acueducto, 

vieja molienda, nueva molienda y presas. Asimismo, los formatos implementados 

son de gran utilidad para diagnosticar fallas mecánicas en las herramientas que se 

inspeccionan mensualmente, y en las áreas de almacenamiento.  
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Cabe mencionar que cuando una herramienta ya no es apta para desempeñar una 

actividad de trabajo se remplaza por otra nueva que se encuentre en óptimas 

condiciones, evitando así alguna lesión por herramientas en malas condiciones. 

 

Formato de Inspección de herramientas. 

 

FECHA: ______________ SITIO DE INSPECCIÓN __________________ 

 

 

ITEM PARA REVISAR 

 

BUENO 

 

MALO 

NO 

APLICA. 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COMPROMISO 

RESPONSABLE FECHA 

ESTIBADO       

ORDEN(CLASIFICACIÓN 

DEL MATERIAL) 

      

LIMPIEZA       

DEMARCACION/AVISOS 

DE SEGURIDAD 

      

PASILLOS       

OTROS       

EQUIPOS DE 
EMERGENCIA 

      

EXTINTOR       

HIDRANTES       

BOTIQUÍN       

CAMILLAS       

VÍA DE EVACUACIÓN 

(SALIDAS  DE 

EMERGENCIA) 

      

ORDEN Y LIMPIEZA       

ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN 
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CAMPAMENTO       

PUESTOS DE TRABAJO 
      

HERRAMIENTA       

ÁDE 

ALMACENAMIENTO 

      

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

      

MANEJO DE 

DESECHOS, (Liq, sol. 

Gas) 

      

PROCEDIMIENTO 

ESCRITO RECICLAJE 

      

ÁREA DE 

ALMACENAMIENTO 

      

EVACUACIÓN       

DEMARCACION/ 

AVISOS DE 

SEGURIDAD 

      

ORDEN/LIMPIEZA       

Tabla 2 Formato de inspeccion de herramientas. 
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7.1.3 Evaluación de los riesgos  

Las actividades realizadas y contempladas dentro del segundo mes fueron la de 

evaluar los riesgos por: 

 Análisis de riesgos:  

 Por puesto de trabajo,  

 Por actividad,  

 Riesgos del entorno,  

 Equipos/herramientas 

Primeramente, mediante la observación de las diferentes áreas de trabajo en donde 

se realizan las construcciones de la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V. 

y la recopilación de evidencia fotográfica para documentar cada riesgo y evaluar al 

trabajador de cada área. La evaluación de riesgos laborales es una obligación 

empresarial y una herramienta  fundamental para la prevención de daños a  la salud 

y la seguridad de los trabajadores. 

 Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para: 

eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente, 

evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente, y planificar la adopción 

de medidas correctoras. 

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del 

trabajo que puedan causar daños a los trabajadores. Este exámen no estárá 

completo si no recoge la opinión de los trabajadores, porque son los y las que mejor 

conocen su puesto de trabajo. 

Para poder evaluar, hay que estar capacitado para reconocer las condiciones de 

trabajo que generan riesgos. También a veces es necesario realizar mediciones (y 

algunas de estas sólo pueden ser realizadas por personal capacitado. 
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7.1.4 Análisis de riesgos 

7.1.5 Análisis de riesgos por puesto de trabajo 

Se realiza un análisis por puesto de trabajo a los riesgos que está expuesto el 

trabajador en la Empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V. 

 

Puesto de trabajo Actividades Riesgos 

Operador de equipo 

pesado 
1.- Nivelación de caminos  

2.- Corte de bancos  

3.-Acarreo de material  

4.- Compactación de material 

1.-Caída del mismo o diferente 

nivel 

2.-Atrapamientos 

3.- Contacto con sustancias 

químicas y energía eléctrica 

 4.- Golpeado por o contra.  

5.- Esfuerzo excesivo  

6.-Exposición a polvos y ruido 

Mecánico y 

ayudantes 

1.-Mantenimiento a equipo pesado  

2.-Mantenimiento a unidades de 

servicio 

1.- Caída del mismo y diferente 

nivel 

2.-Atrapamientos 

3.- Contacto con sustancias 

químicas 

4.- Golpeado por o contra  

5.- Esfuerzo excesivo 

 6.-Exposición a polvos y ruido 

Albañil y ayudante 

 

1.- Construcción de muros, través, 

columnas 

2.- Enjarres y acabados  

3.- Colocación de pisos 

1.- Caída del mismo y diferente 

nivel  

2.-Atrapamientos 

3.- Contacto con sustancias 

químicas y energía eléctrica  

4.- Golpeado por o contra 

5.- Esfuerzo excesivo  

6.-Exposición a polvos y ruido 
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Fontanero 

 

1.- Colocación de tubería  

2..- Soldadura de tubería 

3.- Colocación de muebles de baño 

1.- Caída del mismo y diferente 

nivel 

 2.-Atrapamientos 

3.- Contacto con sustancias 

químicas y energía eléctrica  

4.- Golpeado por o contra 

5.- Esfuerzo excesivo  

6.-Exposición a polvos y ruido 

Topógrafo 1.- Levantamiento de niveles 1.- Caída mismo y diferente 

nivel.  

2.- Golpeado por o contra   

3.- Exposición a fauna nociva 

Choferes 1- Manejo de vehículos ligeros 1.- Caída mismo y diferente 

nivel.  

2.-Atrapado entre vehículos  

3.- Golpeado por o contra.  

4.-Exposición a polvos y ruido 

Administrativo 1.- Actividades de oficinas, archivar, 

uso de equipo de cómputo  

  

 

1.- Caída mismo y diferente 

nivel.  

2.-Atrapamientos 

3.- Contacto con sustancias 

químicas y energía eléctrica  

4.- Golpeado por o contra  

  

 

Tabla 3 Analisis de riesgos por puesto de trabajo. 
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7.1.6 Análisis de riesgos por actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Armado y colocación de acero en atraque para zapata  

Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

Puesto de trabajo: Armadores de acero. 

Ubicación: Poblado cadenamiento 12+500 al 12+900 

Riesgo: Al momento de realizar el armado y la colocación de acero en atraque para 

zapata el trabajador Gabriel Paredes y José Carlos Pule, no contaban con el 

aditamento que va en la punta de las varillas de nombre capuchón para varilla. Sin 

este aditamento de seguridad se pudo haber generado alguna herida ocasionada 

por una varilla, o el encajamiento de esta misma en alguna parte del cuerpo. 

 

 

 

 

Ilustración 0-1 Armado y colocacion de acero en atraque para zapata. imagen  3 Armado y colocacion de acero en atraque para zapata. 
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Actividad: Habilitado de cimbra con uso de sierra eléctrica circular   

Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

Puesto de trabajo: Carpintero 

Ubicación: El poblado patio de habilitado de cimbra cadenamiento 12+500 al 

12+900 

Riesgo: Al momento de realizar el habilitado de cimbra para los atraques el 

trabajador Faustino Alonso Peña, estaba cortando la madera de una manera 

incorrecta, ya que no estaba en el banco de mesa fijo y asimismo levantando con el 

pie el polín de madera pudiendo resultar con heridas ocasionadas por la sierra 

eléctrica circular y generando una lesión de consideración mayor, como una 

amputación en su pie. 

 
imagen  4 Habilitado de cimbra con uso de sierra electrica 

circular. 
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imagen  5 Reparacion de tubo de PVC de 1/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Reparación de tubo de PVC de 1/2 

Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

Puesto de trabajo: Plomero  

Ubicación: PTAR Paticajo  

Riesgo: El trabajador Celso Contreras al estar reparando una tubería de PVC de ½ 

pulgada corría el riesgo de caer y encajarse una varilla que no contaba con el 

capuchón de seguridad; el terreno es inestable y no estaba sujeto de sus 3 puntos 

de seguridad; asimismo, tampoco contaba con guantes de seguridad para 

desempeñar su actividad de trabajo. 
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Actividad: Amadrinamiento de CR (Camiones Revolvedores) de la empresa 

Cemex de nueva molienda a vieja molienda. 

Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

Puesto de trabajo: Chofer   

Ubicación: Vieja Molienda  

Riesgo: El trabajador Roberto Dueñas González al momento de realizar la actividad 

de trabajo de amadrinamiento de los camiones revolvedores de concreto de la 

empresa Cemex de nueva molienda a vieja molienda, no contaba con el apoyo de 

imagen  6 Amadrinamiento de CR (camion revolvedor de la empresa 
Cemex de nueva molienda a vieja molienda. 
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otra unidad piloto atrás del segundo camión revolvedor para el amadrinamiento 

correcto de estas dos unidades. Esto pudo haber ocasionado que el operador del 

Yucle (Camión Minero) no los viera y pudo haber ocasionado algún accidente por 

aplastamiento o un choque dentro de las instalaciones del consorcio minero. 

 

 

 
imagen  7 Vaciado de concreto en base para escalera metalica. 

 

Actividad: Vaciado de concreto en base para escalera metálica. 

Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

Puesto de trabajo: Ayudante de albañil  

Ubicación: Vieja Molienda  

Riesgo: El trabajador José Antonio Mendoza estaba apoyando en las maniobras de 

estacionamiento del camión revolvedor de concreto de la empresa Cemex, 

ubicándose en un “punto ciego” para el operador del camión y sin bandera de 

señalización; en consecuencia, pudo tener un atropellamiento, generando lesiones 

por aplastamiento. 
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Actividad: Corte y afine de concreto para posicionamiento de escalera metálica. 

Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

Puesto de trabajo: Ayudante de albañil  

Ubicación: Vieja Molienda  

Riesgo: El trabajador Luis Alberto Pule realizaba una actividad donde tenía que 

cortar una parte de concreto y posteriormente demoler para colocar la escalera 

mecánica, pero estaba haciendo la actividad sin un arnés de seguridad para realizar 

trabajos en alturas. Asimismo, a espaldas de su pie izquierdo estaba una 

herramienta (pico) que pudo haber ocasionado un corte y por ende, una caída de 

una altura considerable. 

 

imagen  8 Corte y afine de concreto para posicionamiento de 
escalera metalica. 
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imagen  9 Vaciado de concreto en muro. 

 

Actividad: Vaciado de concreto en muro. 

Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

Puesto de trabajo: Albañil 

Ubicación: Acueducto 

Riesgo: El trabajador Miguel Ángel Silva no contaba con su arnés de seguridad de 

5 puntos de anclaje al momento de realizar la actividad de vaciado de concreto 

pudiendo tener una caída de un distinto nivel ocasionando alguna lesión de 

consideración. 
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7.1.7 Análisis de riesgos del entorno. 

 

Peligros 

Físicos Químicos Mecánicos Biológicos 

Iluminación Sustancias tóxicas Escaleras Sangre 

Fluido Polvo Herramienta Organismos 

Microbiológicos 

Radiación 

ionizante 

Partículas Equipos  Trapos o gasas 

contaminados con 

sangre 

Térmicos Explosivos Vehículos  

Vibración Limpiadores Orden y limpieza  

Lazer Cemento Espacio reducido  

 Aceites Alturas  

 Aerosoles Equipo pesado  

 Pinturas Eléctricos  

 Selladores Superficies de 

trabajo 

 

 Pegamentos Equipos de oficina  

 Cal Tránsitos de 

vehículos 

 

Tabla 4 Analisis de riesgos del entorno. 
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Peligros Riesgos 

Escalera  Caída diferente nivel golpeado por la 

escalera 

Vehículo Atrapado entre 

Golpeado por 

Caída de diferente nivel 

Sustancias químicas Contacto con sustancia 

Inhalación de sustancia 

Ingestión de sustancia 

Herramienta Golpeado por 

Atrapado por 

Contacto por 

 

De acuerdo a cada peligro identificado y relacionado con el riesgo este tiene una 

consecuencia que puede ocurrir, por ejemplo: peligro polvo, el riesgo seria 

exposición a polvo y la consecuencia sería daño en el pulmón 

 

Peligros Riesgos  Consecuencia 

Escalera Caída diferente nivel 

golpeado por la escalera 

Fractura  

Contusión 

Vehículo Atrapado entre 

Golpeado por 

Caída de diferente nivel 

Muerte  

Fractura 

Policontundido 

Herida 

 

Sustancias químicas Contacto con sustancia 

Inhalación de sustancia 

Ingestión de sustancia 

Alergia  

Muerte 

Quemadura 

Vomito 

Ceguera 

Herramienta Golpeado por Fractura  
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Atrapado por 

Contacto por 

Herida 

contusión 

 

 

 

7.1.8. Equipo de protección personal 

 

Una vez detectados los riesgos por área de trabajo se implementaron los primeros 

controles de seguridad,  primeramente, el dotar de equipo de protección personal 

idóneo para cada puesto de trabajo, a continuación se muestra en las diferentes 

imágenes del equipo de protección personal idóneo para cada actividad, cabe 

mencionar que todo el personal de EPOCA Ingenierias S.A. de C.V. sin excepción 

tenia que llevar puesto su equipo de protección personal dentro de las instalaciones 

de peña colorada. 

 

imagen  10 Guantes de proteccion para manos anticorte con polietileno. 
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Guante Anticorte con Polietileno especificaciones: 

Fabricado en tejido de polietileno de alta densidad 

Recubierto de polietileno de alta densidad en palma 

Fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5 

Hilo de estructura muy innovador que es 15 veces más resistente que un hilo del 

mismo grosor que el acero 

Ofrece gran resistencia en procesos de corte, manipulación, montaje y contacto con 

bordes afilados 

Cuenta con Certificación CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El casco de seguridad es un equipo de protección personal, en forma de cúpula que 

se utiliza para resguardar la cabeza de golpes mecánicos, altas temperaturas y 

peligros eléctricos, entre otros riesgos. Los materiales más  utilizados para la 

elaboración de los cascos son policarbonato de alta densidad. El casco debe ser lo 

más liviano posible. No debe pesar más de 400 gramos. 

imagen  11 proteccion de cabeza puesto de 
trabajo, operativo. 
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El arnés debe ser flexible, no irritar ni lesionar al usuario; por ello, son preferibles 

los de material tejido a los de polietileno. 

El armazón debe ser de color claro y tener orificios de ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe protegerse los ojos frente a toda una serie de peligros, incluidos los impactos 

de:vpartículas que se mueven a gran velocidad; y metal fundido o sólidos calientes.y 

la penetración de: polvo; gases; y productos químicos. Cualquiera de ellos puede 

provocar graves daños (a menudo irreversibles) en la vista. Es por ello que su 

administración debe entregarle una protección ocular si existe la posibilidad de que 

se encuentre con alguno de estos riesgos mientras desempeña su trabajo. 

 

 

 

 

 

imagen  12 Proteccion ocular puesto de trabajo todo el personal 
operativo. 
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Guante de Carnaza Corto  

Fabricado en carnaza suave de res de primera calidad curtida al cromo 

Puño corto de carnaza 

Refuerzo interior de carnaza en la palma 

Diseñado para trabajos generales diversos 

Uso automotriz, metal-mecanica, vidriera, construccion, usos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagen  13 Guante de carnaza puesto de trabajo, albañil, ayudante de albañil, 
carpinteros, armadores de acero. 
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En trabajos en altura, se utiliza el término genérico “arnés” para referirse a un 

conjunto de cintas de material textil que envuelve el cuerpo del usuario y permite la 

conexión de diferentes equipos. En realidad el arnés es un dispositivo de prensión 

del cuerpo. Pero no es el único. Existen otros dispositivos de prensión del cuerpo 

que no pueden denominarse arneses, como por ejemplo los cinturones de 

sujeción/retención y los lazos de salvamento. 

 

imagen  14 Arnes de seguridad de 5 puntos de anclaje 
normado. 
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imagen  15 Equipo de proteccion personal para trabajos de soldadura. 

 

Los guantes de soldadura deben proteger las manos de los soldadores y de los 

posibles riesgos derivados de la actividad. 

Los hay de dos tipos: 

Tipo A, menor dexteridad (ofrecen mayor protección). 

Tipo B, mayor dexteridad (ofrecen menor protección). 

Son guantes de trabajo muy específicos y que deben cumplir una serie de normas. 
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imagen  16 Botas de proteccion personal con casquillo reforzado puesto de 
trabajo, todo el personal operativo. 

 

La bota industrial, también conocida como bota de seguridad, es un tipo 

de calzado que pretende proteger al trabajador de los peligros de su oficio.  

Dependiendo de las diferentes áreas de trabajo, estos zapatos pueden ser 

llamados botas mineras, botas navieras, botas dieléctricas, botas 

farmacéuticas y botas ejecutivas. 

El propósito de las botas industriales es proteger a los obreros de peligros como: 

Accidentes mecánicos: caída de objetos, golpes sobre el pie, objetos 

punzocortantes. 

Percances eléctricos y térmicos: baja, media y alta tensión, además de frío y calor. 

Accidentes químicos: derrame de líquidos agresivos o metales derretidos. 

Percances corporales: luxaciones, esguinces y resbalos. 

Este tipo de calzado está regulado por las disposiciones normativas de cada país. 
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Normativa en México 

La normativa vigente en México es la NOM-113-STPS-2009. 

Nombre Descripción Protección 

TIPO I Calzado ocupacional Riesgos menores como cortaduras y golpes. 

TIPO II 
Calzado con casco de 
protección 

Contra impactos y compresiones hacia los 
pies. 

TIPO III Calzado dieléctrico Contra choques eléctricos. 

TIPO IV 
Calzado de protección 
metatarsal 

Protegen al empeine de impactos y cuenta con 
puntera. 

TIPO V 
Calzado de protección 
conductiva 

Disipa la estática y la conduce al piso. 

TIPO VI 
Calzado de protección 
punzocortante 

Blindaje contra objetos penetrantes. 

TIPO 
VII 

Calzado de protección 
antiestático 

Disminuye la estática corporal. 

Tabla 5 Norma NOM-113-STPS-2009 
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Tabla 6 Chaleco reflejante, casco de proteccion, camisa manga larga y viboreras 
puesto de trabajo todo el personal operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del área de acueducto en el recinto minero de Peña Colorada se contaba 

con radios de comunicación, con una radiofrecuencia interna donde se establecia 

una comunicación con todas las áreas tanto administrativas como operativas donde 

en caso de que aconteciera una emergencia se activaban los servicios de atención 

medica, asi mismo dependiendo de los riesgos a los cuales el personal se veía 

expuesto conforme a las actividades de la empresa sub contratada en este caso 

EPOCA ingenierías S.A de C.V. se tenia la señalización necesaria las cuales eran 

las siguiente: 

 

1.-Señales de prohibición 

2.-Señales de obligación  

3.-Señales de precaucion  

4.-Señales de combate de incendios 
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5.-Señales para emergencias (informativas) 

6.-Identificacion de fluidos en tuberías  

7.-Paletas de alto/siga asi como banderolas y señaleros  

 

Todo esto como lo marca la NOM-026-STPS-2008. 

 

7.1.9. Controles Administrativos: Inducción, Capacitación, 

Procedimientos e Instructivos de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los días antes de comenzar las labores en el recinto minero Peña Colorada 

se impartia una charla matutina  de capacitación denominada (Platica de seguridad 

laboral) donde se le hacia mención a los trabajadores de las diferentes actividades 

laborales que se realizarían  durante la jornada laboral  y por otra parte se aplicaban 

las medidas preventivas de esas actividades teniendo siempre  un sustento legal  

en base a las Normas oficiales Mexicanas de la secretaria de trabajo y previsión 

social, siempre existiendo una comunicación positiva donde se aclaraban dudas y 

se impartían conocimientos tericos y practicos a los trabajadores. 

 

imagen  17 Platica de seguridad e higiene laboral. 
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Cuando se integraba un nuevo trabajador a la obra se le impartia una platica de 

seguridad sobre el método operativo de trabajo seguro, donde se le capacitaba 

sobre las medidas de seguridad preventivas que se requerían para dicha obra o 

trabajo dentro del recinto minero, esto para concientizarlo desde su llegada asi 

evitando que tuviera algún desconocimiento sobre la forma de trabajar y las medidas 

de seguridad ya establecidas, todo esto se realizaba con la presencia de personal 

de seguridad e higiene de Peña Colorada y un supervisor interno de la obra, asi 

como el ingeniero de obra y topógrafos. 

 

 

 

 

 

 

imagen  18 Platica de seguridad sobre el metodo operativo de trabajo seguro. 
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Dentro del área de vieja molienda en el recinto minero se tenia contemplada 

diariamente una platica matutina de el listado de actividades programadas donde 

se le compartia la información a los trabajadores para que estuvieran concientes de 

los trabajos a realizar y las medidas preventivas que se iban a requerir, para que asi 

se evitara algún riesgo de trabajo que pudiera llegar a surgir, dentro de dicha platica 

se aclaraban dudas y se involucraba al personal para que todos estuvieran 

concientes de los riesgos que pudieran a llegar a surgir durante la jornada laboral, 

asi mismo se enlista las diferentes actividades que se realizaban: 

 

1.- Platica matutitna de el listado de actividades programadas 

2.- Riegos que pudieran llegar a surgir durante la realización de dichas actividades. 

3.- Capacitacion del personal operativo sobre las actividades programadas. 

4.-Aclaracion de dudas a los trabajadores. 

5.- Inicio de la jornada laboral 

 

 

imagen  19 Platica matutina de el listado de actividades programadas. 
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imagen  20 Platica de seguridad capacitacion de uso y manejo de extintores. 

imagen  21 Capacitacion practica de extintores. 
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Dentro del recinto Minero Benito Juárez Peña Colorada, se implementó un programa 

de capacitación interna para todo el personal operativo que estaba realizando 

labores dentro de las instalaciones de PECOL (Peña Colorada), dichas 

capacitaciones se llevaban a cabo diariamente con una duración de 

aproximadamente 20 minutos, donde los trabajadores aplicaban sus conocimientos 

teóricamente y prácticamente, si surgía alguna duda relacionada con el tema que 

se estaba impartiendo se les orientaba y se les aclaraban las dudas, en las 

imágenes anteriores que se visualizan se implementó la capacitación de uso y 

manejo de extintores, se evaluaron sus conocimientos en un simulacro interno 

donde la principal hipótesis que se manejo fue de que se trataba de un incendio en 

un vehículo de carga, dentro del área de acueducto. Así mismo se les expuso a los 

trabajadores los puntos que se tenían que mejorar para seguirlos aplicando cuando 

por alguna razón se llegara a presentar una emergencia real. 

 

 

imagen  23 Capacitacion practica sobre que aditamentos conforman un extintor 
convencional. 
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Programa de capacitación interno ÉPOCA Ingenierías S.A. DE C.V. pláticas de seguridad e 

higiene laboral. 

Temas de pláticas 

de seguridad e 

higiene laboral. 

Duración. Conocimiento 

Teórico. 

Conocimiento 

Práctico. 

Normatividad 

STPS (Secretaria 

de trabajo y 

previsión social), 

Marco legal. 

Fecha/Mes 

Uso y manejo de 
extintores. 

20 minutos X X NOM-002-STPS-2008 Enero 2018 

Seguridad auditiva  20 minutos X  NOM-011-STPS 2011 Enero 2018 

Energía cero 20 minutos X  NOM-029-STPS-2008 Enero 2018 

Trabajos en alturas 20 minutos X X NOM-009-STPS-2011 Enero 2018 

Trabajos en 
caliente. 

20 minutos X  NOM-020-STPS-2008 Febrero 2018 

Trabajos de 
soldadura y corte 

20 minutos X X NOM-027-STPS-2008 Febrero 2018 

Construcción 
condiciones de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

20 minutos X  NOM-031-STPS-2011 Febrero 2018 

Condiciones de 
seguridad 
prevención y 
protección contra 
incendios en los 
centros de trabajo. 

20 minutos X X NOM-002-STPS-2010 Febrero 2018 

Tormentas 
eléctricas. 

20 minutos X X  Marzo 2018 

Primer 
respondiente. 

20 minutos X X Ley general de 

protección civil 
Marzo 2018 

Primeros auxilios 
básicos. 

20 minutos X X Ley general de 

protección civil 
Abril 2018 

Uso y manejo del 
equipo de 
protección personal. 

20 minutos X X NOM-017-STPS-2008 Abril 2018 

Trabajos de 
excavación  

20 minutos x x NOM-004-STPS-1999 Mayo2018 

Rutas de 
evacuación 

20 minutos   Ley general de 

protección civil 
Mayo 2018 

Brigadas de 
emergencia 

20 minutos    Junio 2018 

Simulacro General. 30 minutos  X 
Ley general de 

protección civil 
Junio 2018 
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Diariamente se realizaba la toma de signos vitales antes de comenzar las 

actividades laborales para comprobar el buen estado físico del trabajador y siempre 

se les hacia un diagnostico, en caso de que la toma de signos del trabajador no 

fuera favorable el trabajador no realizaba algúna actividad para cuidar la integridad 

de este mismo, y se mantenía en observación para ver la evolución que tenia, asi 

mismo por otra parte se realizaban operativos para la detección de alcoholemia en 

coordinación con el departamento de PROTE y salud ocupacional, donde se 

diagnosticaba a todos los trabajadores de la Empresa EPOCA Ingenierias para 

identificar a aquellos trabajadores que se presentaban en condiones no aptas para 

desempeñar sus actividades diarias. 

imagen  24 Toma de signos vitales diariamente, antes de comenzar las 
actividades de trabajo programadas. 



68 
 

 

Imagen  25 Capacitacion semanal por parte del departamento de segurida e higiene 
de Peña Colorada. 

 

 

imagen  26 Capacitacion semanal por parte del depto de seguridad e higiene de 
peña colorada. 
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Semanalmente se tenia una capacitación por parte del departamento de seguridad 

e higiene de Peña Colorada, donde todos los supervisores de seguridad e higiene 

laboral subcontratados acudíamos y tratábamos temas sobre las incidencias de los 

trabajadores que surgían durantes los trabajos dentro del recinto minero y asi 

mismo, se trataban temas de mejoramiento en la seguridad de los trabajos 

operativos, y se presentaba mediante videos, capacitación en base a la normativa 

de la secretaria del trabajo y previsión social, y las normas Arcelor Mital internas de 

Peña Colorada. 

 

7.2.0. Advertencias/Sistemas de identificación del riesgo 

(señalización, identificación de puntos críticos) 

 

 

Imagen  27 Señalizacion en tramo carretero el poblado cadenamiento 12+500 al 
12+900 
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Imagen  28 Señalizacion en tramo carretero. 

 

Imagen  29 Señalizacion del tramo carretero. 
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Dentro del área de acueducto en el tramo carretero cadenamiento 17000+1900 

Minatitlán-Arrayanal se contaba diariamente con operativos carreteros, los cuales 

se implementaban para prevenir que durante las actividades laborales o en las 

maniobras de colocación y construcción del acueducto el cual se encontraba a 

borde de carretera, ocurriera algún accidente vehicular, en el sentido de Minatitlán- 

Manzanillo se implementaba la circulación a un solo carril donde por vía radio se 

daba aproximadamente 8 minutos para el carril para que el trafico fluyera, se 

contaba así mismo con señaleros ,los cuales tenían una leyenda de alto y siga, y 

funcionaban como semáforos indicando a los conductores detener su vehículo o 

que este avanzara, y también había apoyo de bandereros los cuales servían de 

vigías y hacían que fluyera el tráfico. 

 

imagen  30 Señalizacion del tramo carretero. 

En las obras que se tenían en la zona de Acueducto en el recinto minero,  que se 

estaban realizando a borde de la carretera Minatitlan-Manzanillo, diariamente 

transitan vehículos de carga pesada para evitar algún accidente durante los trabajos 

que se llevaban a cabo se implementaba un operativo vial en coordinación con el 
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departamento de seguridad e higiene de Peña Colorada y los supervisores de 

seguridad de la empresa EPOCA Ingenierias y Kepler donde se trabajo en conjunto, 

se implemento señalización con banderolas de alto y siga, conos, y personal 

operativo en cada punto se detenia el trafico de Manzanillo a Minatitlan y se utilizaba 

un solo carril evitando asi un accidente carretero y donde había una coordinación 

eficaz via radio y en cada curva de la carretera se tenia el apoyo de bandereros que 

avisaban la reducción de velocidad, esto con la finalidad de evitar un choque o 

volcadura de vehículos. 

 

 

Imagen  31 Señalizacion en trabajos de corte y soldadura. 
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imagen  32 Señalizacion en trabajos de corte y soldadura. 

 

En el área de Acueducto en el recinto minero se realizaron trabajos de soldadura y 

corte, para evitar algún riesgo de trabajo se implementaron medidas preventivas 

donde se protegia al personal que transitaba cerca de donde se estaba  realizando 

el corte y soldadura con una estructura metalica y una tela especial, como lo marca 

la NOM-027-STPS-2008, esto a manera de protección de los trabajadores que no 

contaban con su E.P.P (Equipo de protección personal de corte y soldadura) y que 

no estaba realizando dicha actividad, en todo el tramo carretero se llego a utilizar 

dicha protección ya que fueron varios los trabajos de corte y soldadura que se 

llevaron a cabo en esa área.  
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imagen  33 Señalizacion del campamento de EPOCA ingenierias S.A.de.C.V. 
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imagen  34 Señalizacion del punto de reunion en caso de sismo o alguna 
emergencia mayor. 

 

 

imagen  35 Orden y limpieza del area de campamento de EPOCA Ingenierias S.A 
de C.V. 
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imagen  36 Señalizacion de camineras en el area de trabajo. 

 

 

imagen  37 Señalizacion del punto de reunion en caso de sismo o emergencia 
mayor. 
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Imagen  38 Acordonamiento de chatarra. 

 

imagen  39 Acordonamiento de varillas en muro de mamposteria. 
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Durante los trabajos en el recinto minero se contaba con los servicios generales 

para el personal como servicio de comedor que cumplia con los siguientes 

requerimientos: 

 Agua potable 

 Toldo, mesas y sillas acorde a la cantidad de los usuarios  

 Recurso para la higiene del personal (jabon, toallas, agua de uso) 

 Cubiertos  

 Contenedores de color azul para el acopio de basura generada durante la 

ingesta de alimentos. 

 Instalacion de un toldo donde el personal estaba preotegido ante la interperie. 

 

Dentro de la colocación del comedor se selecciono un lugar donde el personal no 

se encontraba expuesto a riesgos industriales como ( líneas eléctricas, transito 

vehicular, cargas suspendidas, equipo pesado, caída de objetos entre otros), asi 

mismo los comedores se dejaban en completo estado de higiene, se contaba 

también con baños portátiles donde diariamente se le realizaba limpieza para el uso 

adecuado de los trabajadores. 

 

Se implemento la señalización del punto de reunión en caso de sismos o una 

emergencia mayor donde se le capacito al personal para su buen funcionamiento, 

los cajones de estacionamiento, los cajones de estacionamiento de las unidades de 

la empresa EPOCA ingenierías se adecuaron para tener un orden y una salida 

rápida en caso de alguna contigencia mayor. 
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Imagen  40 Señalizacion de trabajos con gruas viajeras o tipo puente. 

 

 

Imagen  41 Señalizacion de trabajos con gruas viajeras o tipo puente. 
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Se aplicaron controles de señalización para prevenir algún riesgo de trabajo en el 

área de nueva molienda cuando se realizaban trabajos con grúas, primeramente se 

colocaban conos naranjas para que la unidad en este caso la grúa siempre estuviera 

acordonada y que fuera siempre visible, se tenían señales de mantenerse alejado 

cuando la unidad estuviera realizando sus respectivas maniobras, el operador de la 

maquinaria pesada y grúa siempre contaban con radio de comunicación con las 

frecuencias internas de Peña Colorada y  el maniobrista y bandereros también 

estaban en comunicación constante, para que la maniobra fuera coordinada y se 

ejecutara en un entorno seguro, cuando una grúa ingresaba al recinto minero en el 

área de nueva molienda, vieja molienda, o acueducto siempre iba escoltada con 

vehículos piloto de la empresa ÉPOCA Ingenierías S.A. de C.V.  Y se coordinaba el 

ingreso con los bandereros para evitar algún accidente vehicular. 

 

7.2.1. Controles de Ingeniería (modificación a equipos) 

 

Imagen  42 Revision de herramientas y equipos semanalmente. 
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Imagen  43 Revision de equipos y herramientos. 

 

 

Imagen  44 Revision del equipo de saldadura y corte. 



82 
 

 

 

Imagen  45 Verificacion de los equipos de corte y soldadura. 

 

Cuando el personal de corte y soldadura de la empresa ÉPOCA Ingenierías S.A DE 

C.V. realizaba trabajos antes, durante y después de las actividades laborales se 

realizaba una inspección de los diferentes componentes y herramientas de 

soldadura y se contaban con medidas preventivas como formatos de inspección de 

herramientas y equipos así como la inspección del uso adecuado de equipo de 

protección personal, y siempre se contaba con un supervisor de seguridad e higiene 

laboral el cual contaba con 3 extintores de PQS (polvo químico seco) así como un 

botiquín de primeros auxilios, todo esto fundamentado en  la NOM-027-2009 STPS. 
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Imagen  46 Limpieza del area de vieja molienda. 

 

Orden y limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  47 Orden y limpieza del area de campamento vieja molienda. 
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imagen  48 Evidencia despues del orden y limpieza del area de campamento de 
vieja molienda. 

 

En los campamentos de vieja molienda, nueva molienda, acueducto y presas, se 

tenía un control de orden y limpieza donde había botes de basura específicos para 

cada desecho, se ordenaba y se limpiaba diariamente, los residuos como chatarra, 

cimbra y metales, por ende no tenían un lugar específico, en dicho lugar se 

acordonaba con malla naranja y posteriormente cada semana se trasladaban a un 

área de recolección de desechos dentro la empresa ÉPOCA Ingenierías S.A. DE 

C.V. esto permitía que en todas las áreas donde se encontraban los campamentos 

se encontraran limpias y ordenadas evitando así un riesgo de trabajo que pudiera 

desencadenar un accidente de trabajo ocasionado por algún tropezón, o alguna 

herida por existir varillas o metales en un lugar no específico para cada cosa, así 

pues se inculcaba a todos los trabajadores la importancia de mantener las áreas 

limpias y se incluía a todos los trabajadores por igual donde con el paso de los 

meses ya estaban involucrados con la forma de trabajar en base a los controles 

establecidos. 
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Orden y limpieza 

Recolección de 

residuos y 

desechos por 

áreas. 

Porcentaje de 

disminución 

de desechos.  

Meses 

 

Porcentaje de 

riesgos 

reducidos  

 

Meses 

 

Porcentaje de 

accidentes 

reducidos. 

 

Vieja molienda 

 

40% Mes 1 35% Mes 1 45% 

Nueva molienda  

  

55% Mes 2 30% Mes 2 40% 

Presas  45% Mes 3 50% Mes 3 45% 

Acueducto  60% Mes 4 45% Mes 4 60% 

Tabla 7 Orden y limpieza. 
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7.2.2. Eliminación del Riesgo o sustitución por uno menor 

 

 

Imagen  49 Señalizacion y acordonamiento de herramienta hidraulica. 

En el área de vieja molienda se utilizaron herramientas hidráulicas las cuales tenían 

que estar señalizadas con cinta amarilla esto para prevenir alguna caída o tropezón 

por parte de los trabajadores, se señalizaban con cinta amarilla de precaucion, y 

cuando la herramienta era requerida se trasladaba con todas las medidas 

preventivas y de seguridad, se colocaba con la ayuda de un montacargas y se 

montaba a la maquina que la utilizaría. 
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imagen  51 Colocacion de capuchones en 
varillas. 

imagen  50 Colocacion de malla naranja y 
capuchones en muro de mamposteria. 
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En el área operativa de construcción de la empresa ÉPOCA Ingenierías S.A. DE 

C.V. en acueducto, vieja molienda y nueva molienda se tenía un descontrol al 

momento de realizar las obras ya que no contaban con las medidas preventivas 

idóneas para desempeñar las actividades diarias, se propuso implementar un 

sistema de verificación de las obras y así mismo llevar un control prevención de 

riesgos de estas mismas, primeramente como se observa en la imagen durante y 

posteriormente las obras se verificaban y se colocaban capuchones en las varillas 

esto para evitar alguna lesión como perforaciones, cortaduras o heridas 

punzocortantes, ocasionadas por alguna caída de un nivel superior, andamios y/o 

terrenos con desniveles, siempre al dar termino con la jornada laboral se hacía un 

recorrido de todas las obras supervisando los trabajos y acordonando el área de 

trabajo con malla naranja esto para evitar que algún trabajador o persona sufriera 

alguna caída o alguna lesión ocasionada por las excavaciones o desniveles del 

terreno, también se colocaron señaleros de hombres trabajando, para que cualquier 

persona que pasara por el lugar lograra visualizar el área de trabajo. 

Imagen  52 Acordonamiento al finalizar las actividades diarias del area de trabajo. 
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8.-Resultados  
Reducción de accidentes y mejoramiento en el modelo de seguridad e higiene 

laboral de la empresa EPOCA INGENIERIAS SA DE CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior podemos visualizar el resultado de los diferentes formatos de 

auditoria que se aplicaron para poder realizar el segundo diagnóstico de los riesgos 

potenciales que existen en la empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  y la 

recolección de los porcentajes obtenidos. Cabe mencionar que la puntuación mayor 

es del 100%, por lo que en donde exista un porcentaje alto, existe un riesgo 

potencial de sufrir un accidente de trabajo, en base a la implementación de la mejora 
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Resultados de la implementacion de la mejora en el modelo del 
proceso de seguridad e higiene. 

Grafica 6 Resultados de la segunda auditoria mes de junio 2018 
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en el modelo del proceso de seguridad e higiene se obtuvieron los siguientes 

resultados positivos de la aplicación de la segunda auditoria. 

Formato  de 

auditoria 

Resultado de la primer auditoria  

Auditoria 

Resultado de la aplicación de la 

segunda auditoria. 

 

Tipo de riesgos 

encontrados  

                 50% 30% ( Se redujo un 20% los tipos de riesgos 

encontrados después de la implementación de la 

mejora en el modelo del proceso de seguridad e 

higiene) 

Clasificacion del 

peligro   

70% 20% (se redujo en un 50% la clasificación del 

peligro después de la implementación de la 

mejora en el modelo del proceso de seguridad e 

higiene ) 

Inspeccion a los 

trabajadores 

60% 40% (Se redujo en un 20% los resultados 

obtenidos después de la inspección de los 

trabajadores implementando la mejora en el 

modelo del proceso de seguridad e higiene) 

Inspeccion del 

E.P.P 

80% 20% (Se redujo en un 60% los resultados en la 

inspección de los E.P.P de los trabajadores 

implementando la mejora en el modelo del 

proceso) 

Inspeccion del mal 

uso del E.P.P 

 

90% 30% (Se redujo en un 60% los resultados en la 

inspección del mal uso del E.P.P de los 

trabajadores implementando la mejora en el 

modelo del proceso) 

Inspeccion Del 

orden y limpieza 

80% 20% (Se redujo en un 60% los resultados de la 

inspección del orden y limpieza implementando la 

mejora en el modelo del proceso) 

Inspeccion de los 

vehiculos 

70% 20% (Se redujo en un 50% los resultados de la 

inspección de los vehículos implementando la 

mejora en el modelo del proceso) 
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Inspeccion de 

extintores 

80% 10% (Se redujo en un 70% los resultados de la 

inspección de los extintores implementando la 

mejora en el modelo del proceso) 

Inspeccion de las 

áreas de 

almacenamiento 

70% 30% (Se redujo en un 40% los resultados de la 

inspección de las áreas de almacenamiento 

implementando la mejora en el modelo del 

proceso) 

Inspeccion de 

residuos toxicos 

80% 20% (Se redujo en un 60% los resultados de la 

inspección de los residuos toxicos implementando 

la mejora en el modelo del proceso) 

Inspeccion de la 

obra en general. 

80% 20% (Se redujo en un 60% los resultados de la 

inspección de la obra en general implementando 

la mejora en el modelo del proceso. 

Tabla 8 Resultados de la auditoria mes de junio 2018 
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Grafica 7 Grafica de la reduccion de los riesgos de trabajo por areas mes de junio 
2018. 

Áreas de trabajo: Porcentaje de reducción 

de los riesgos de trabajo  

Mes-Junio 2018 : 

Paletizado 20% 

Mina 10% 

Acueducto 30% 

Presas 10% 

Tabla 9 Porcentaje de reduccion de los riesgos de trabajo Mes-Junio 2018. 
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Grafica 8 Nivel de riesgos encontrados Mes de junio 2018. 

 

Nivel de riesgos encontrados Mes de Junio 2018. 

Alto  25% 

Medio  25% 

Bajo  50% 

Tabla 10 Nivel de riesgos encontrados mes de junio 2018. 
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Tabla 11 Grafica de lesiones no graves causadas en diferentes partes del cuerpo         
Enero-Junio 2018. 
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9.- Conclusiones y recomendaciones 
 

Los elementos estudiados dentro de la investigación me dejan profundamente 

entusiasmado para seguir adentrándome a este tipo de temas sobre la seguridad y 

la higiene en las empresas que existen en el  Estado De Colima, ya que será un 

parte aguas para seguir indagando en este tema tan amplio, la investigación me 

deja un claro mensaje sobre las empresas de producción, donde el capital humano 

hoy en día no toma conciencia del todo para prevenir los accidentes laborales que 

emergen de la negligencia o desconocimiento de los dueños, gerentes o directores 

de una empresa, es por esto que esta  investigación arroja algunos datos 

alarmantes que de no ser prevenidos pueden tener serias repercusiones en los 

empleados de esta empresa, por esta razón la investigación es vital para prevenir 

accidentes considerables o en casos más fatales la muerte, algunas empresas en 

todo el territorio nacional no invierten económicamente en el área de seguridad e 

higiene hace falta más concientización y compromiso por los patrones hacia sus 

trabajadores que merecen condiciones dignas para su trabajo, y dotaciones 

especiales de equipo de protección personal y la capacitación necesaria para 

realizar el control de emergencias adecuadamente con forme a las disposiciones 

normativas, también es una suma constante para que la secretaria de trabajo y 

previsión social realice las verificaciones correspondientes conforme lo indica la ley 

y de no ser resuelto la problemática aplicar las sanciones correspondientes con 

forme esta lo indica en sus apartados de ley y las diferentes normas de seguridad e 

higiene, en La empresa EPOCA Ingenierias S.A.de C.V.  me percate que la empresa 

nulas veces inspecciona sus vehículos, desde vehiculo de traslado de personal 

hasta una camioneta de suministro de materia prima,  sus seguimientos oportunos 

de acciones correctivas, para evitar más accidentes dentro de la empresa son 

escasos y no tienen recurrencia para lograr mantener un control de incidencias y 

accidentes laborales dentro de esta empresa, por otra parte el tipo de riesgos 

encontrados es alto por lo que existen más probabilidades de accidentes laborales 

dentro de la empresa,  otro foco rojo dentro de la empresa es la verificación y el uso 

del Equipo de protección personal adecuadamente así mismo el estado de limpieza 
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de las áreas de trabajo, sumándole el mal uso del equipo de protección personal y 

los riesgos de trabajo altos identificados en la empresa es un 95% factible de que 

ocurra un riesgo de trabajo latente y es probable que en cualquier momento pueda 

ocurrir, por esa razón tenemos que generar una conciencia en esta empresa para 

que no ocurra algún accidente o riesgo de trabajo. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda a la empresa EPOCA Ingenierias, inspeccionar continuamente los 

vehículos de la empresa que se utilizan con frecuencia para evitar alguna falla o 

descompostura mecánica dentro las horas laborales, que puede perjudicar a un 

trabajador ocasionándole un riesgo de trabajo, así mismo llevar un control sobre los 

Equipos de protección personal, que los trabajadores tienen y capacitarlos para el 

uso adecuado de estos mismos,  verificar que cada trabajador cuente con su equipo 

de protección personal, crear las brigadas laborales con cada jefe de brigada que 

controle, vigile y oriente a cada trabajador puede ser de gran ayuda para lograr 

disminuir los riesgos de trabajo, se debe de tener una acción correctiva y su 

seguimiento oportuno por cada riesgo de trabajo que se presente, esto con la 

finalidad de que el riesgo de trabajo no se vuelva a repetir y aplicar las sanciones 

correspondientes a los trabajadores que no quieran acatar la normativa de 

seguridad e higiene dentro de la empresa, por otra parte es necesario crear periodos 

de capacitación al personal y obtener orientación por parte de la unidad estatal de 

protección civil, y elaborar el plan interno de protección civil en beneficio para la 

empresa y sus empleados. 
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10.- Competencias desarrolladas y/o aplicadas 
 

Durante todo este periodo de aplicación de mis conocimientos teóricos y practicos 

en materia de seguridad e higiene dentro de la empresa Epoca Ingenierias S.A de 

C.V. existieron factores que influyeron demasiado en mi para enfocarme al cien por 

ciento en este tema que es de vital importancia en cualquier empresa, asi sea una 

chica, mediana, o grande empresa, una de los motores que me impulsaron a seguir 

en este tipo de temas sin duda fueron mis materias de seguridad e higiene laboral 

y asimismo la materia de consultoria empresarial donde nos motivaban a enfocarnos 

en las diferentes problemáticas actuales que tienen las empresas en materia de 

seguridad e higiene y donde muchas veces son temas que la misma empresa 

descuida y donde hay un campo extenso de crecimiento tanto laboralmente como 

academicamente y donde la experiencia se obtiene de una manera practica en 

campo aplicando diferentes controles administrativos como la aplicación de 

auditorias internas, capacitación del personal tanto operativo como administrativo, 

inducción del personal, el control de los inventarios de los equipos de protección 

personal, la dotación de herramientas que sean funcionales y optimas para 

desempeñar alguna actividad en especifica, y algo mas importante aun la 

administración del capital humano y de los recursos con que la empresa cuenta, en 

pocas palabras la seguridad y la higiene laboral en las empresas va de la mano y 

no esta peleada con la administración de estos recursos y donde sin duda me siento 

realizado por haber cumplido con el objetivo de disminuir la incidencia de los riesgos 

de trabajo en esta empresa y donde aprendi bastante la forma de aplicar controles 

que permiten la erradicación de los riesgos y la disminución de estos mismos. 
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Anexos. 
Empresa: EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V.  

(Formatos de Auditoria) 

1-.  Informe de inspección y descripción de los tipos de riesgos encontrados en la 

empresa EPOCA INGENIERIAS S.A. DE C.V. 

1.1 Clasificación del peligro expuesto en dicha empresa y anotación del número de 

control del trabajador que haya sido expuesto. 

1.2 Inspeccionar a los trabajadores que hayan incurrido en un riesgo de trabajo y 

asimismo, en el “formato de inspección” anexar la acción correctiva implementada. 

Dicho formato debe ser firmado por el responsable de sección, jefe de planta y el 

responsable de seguridad. 

1.3 Inspección mediante el “formato de equipo de protección personal” y verificar el 

estado, limpieza y uso de este mismo 

1.4 Inspección mediante el “formato de uso incorrecto de equipo de protección 

personal”, registrando el motivo de dicho mal uso. 

1.5 Mediante el “formato de inspección del orden y limpieza”, realizar el llenado de 

las diferentes zonas de la empresa y anotar si dichas zonas están en buen o mal 

estado. 

1.6 Inspección de los vehículos mediante el formato especificado de nombre ITEM 

para revisar y anotar si el vehículo se encuentra en buenas o malas condiciones. 

1.7 Inspección general sobre los principales manejos de desechos y sustancias 

tóxicas. 

1.8 Mediante el formato de inspección de extintores hacer el llenado 

correspondiente y chequeo de estos mismos para verificar su caducidad y ver si su 

funcionamiento aún es el óptimo para seguir en servicio. 

1.9 Inspeccionar las áreas de almacenamiento y las demarcaciones que se 

presentan en la empresa. Asimismo, sobre las principales clasificaciones de zonas. 



101 
 

2.0 Realizar el llenado del formato sobre el periodo de inspecciones y el tiempo que 

debe de transcurrir para volver a seguir verificando las áreas de toda la empresa. 

2.1 Mediante el formato ya establecido hacer un informe general sobre la 

descripción de las condiciones reportadas en la empresa y las acciones correctivas 

recomendadas 

2.2 Realizar el seguimiento oportuno de la acción correctiva y anotar si se está 

llevando a cabo correctamente este seguimiento. 

2.3 Por último, realizar el informe general que abarcara las zonas y los peligros 

expuestos. 
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Instrumentos de acopio y recolección de datos e información 

Informe de inspección y descripción de los tipos de riesgos 

encontrados (Formatos de Auditoria) 

Responsable del Informe _____________________________________________ 

Revisó (Nombre y Cargo) ____________________________________________ 

Copia (Jefe de Área y Archivo)  

FECHA: 

D__M__ 

HORA: 

_____ 

INSPECCIÓN INICIAL NO. DE CONTROL 

SECCIÓN: SITIO DE INSPECCION: 

RESPONSABLE DEL SITIO: INSPECCIONADO POR:  

N°  CLASE DE  

PELIGRO 

 

DESCRIPCIÓN DE CONDICIÓN Y/O CONTROL 

SUBESTANDAR OBSERV. 

 A B C   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO 

A. Condición o acto con potencial de muerte, pérdida de algunas partes del 
cuerpo y/o pérdida total o daño grave instalaciones, máquina o equipo. 

B. Condición o acto con potencial de producir lesiones serias con 
incapacidades y/o daño a la propiedad. 

C. Condición acto con potencial de producir lesión leve o ligeros daños. 

   

   

Tabla 12 Formato, informe de inspeccion y descripcion de los tipos de riesgos 
encontrados. 

Elaboró:                                                              Revisó: 
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Inspección planeada seguimiento de acción correctiva 

ÁREA: _________________ 

FECHA:  __________ 

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: _________________ 

 

 

 

N° 

 

CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO  

(A, B, C,) 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CONDICIÓN 

REPORTADA 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

RECOMENDADA 

 

RESPONSABLE 

DE LA ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 

FECHA 

CORRECTIVO 

 

 

OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tabla 13 Formato, inspeccion planeada seguimiento de accion correctiva. 

Elaboró:                                                          Revisó: 
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Inspección áreas de almacenamiento 

 

FECHA: D_____ M ______ A ______ 
 
Secci

ón 

Clasif

icació

n del 

mater

ial 

Estib

ado 

Arrum

e 

Estant

ería 

Estabili

dad 

Demarc

ación 

Distan

cia 

pared 

Distan

cia 

lumina

rias 

Ilumin

ación 

Ventila

ción 

Instala

ción 

eléctric

a 

Equip

o 

contra 

incen

dio 

Pasill

os 

vías 

acces

o 

B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M SI N

O 

SI N

O 
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AYUDA MECÁNICA 

¿CUÁL? 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________ 

OBSERVACIONES_____________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________ 

COMPROMISOS 

RESPONSABLE/FECHA:________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______ 

Tabla 14 Formato, areas de almacenamiento. 

Elaboró:                                                           Revisó: 

 

 

Bitácora de mantenimiento 

Equipo / Instalación: __________________________________________ 

Centro de trabajo: ___________________________________________ 
 

No. Actividad detallada Fecha 
Realizó 

(Nombre / 
Empresa) 

Comprobante 
(Factura / Nota) 

Revisó 
(Centro de 

trabajo) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Tabla 15 Formato, Bitacora de mantenimiento. 

Elaboró:                                                           Revisó: 
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Cronograma de mantenimiento preventivo 

 

Equipo / Instalación: __________________________________________ 

Centro de Trabajo: 
___________________________________________ 

Fecha de actualización: 
_____________________ 

 

No. Actividad  
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Ju
l 

Ago
. 

Sep
. 

Oct Nov Dic 

  P             

R             

  P             

R             

  P             

R             

  P             

R             

  P             

R             
Tabla 16 Formato, Cronograma de mantenimiento preventivo. 

NOTA: P = fecha programada, R = fecha real. 
 

Elaboró:                                                                     Revisó 
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Inventario de recursos humanos 

 

Centro de Trabajo: 
___________________________________________ 

Fecha de actualización: 
_____________________ 

 

No. Nombre 
Puesto 
laboral 

Edad 
Grupo 

sanguíneo 
Alergias Padecimientos 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Tabla 17 Formato, Inventario de recursos humanos. 

NOTA: la fila de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil deberá ser sombreada para 
una rápida identificación. 
 

Elaboró:                                                              Revisó: 
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Inventario de recursos materiales 

Centro de Trabajo: 
___________________________________________ 

Fecha de actualización: 
_____________________ 

 

No. Cantidad Descripción Ubicación Estado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Tabla 18 Formato, inventario de recursos materiales. 

Elaboró:                                                             Revisó 
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Inspección de extintores: 

 

PLANTA 

 

RESPONSABLE 

INSPECCIÓN 

 

FECHA:  D_____ M______ A_____ 

No  

NO. 

DE 

Exti

nto

r 

 

TIP

O 

DE 

CA

RG

A 

 

TIP

O 

DE 

EXTI

NTO

R 

 

FEC

HA 

DE  

REC

ARG

A 

 

 

UBICAC

IÓN 

 

PRUE

BA 

HIDR

OSTA

TICA 

 

 

PRESI

ON 

 

SELLO 

GARANTIA 

 

MANOM

ETRO 

 

RECIPIE

NTE 

 

MANIJ

A 

 

MANGU

ERA 

 

PINTU

RA 

 

SEÑA

LIZAC

IÓN 

Y 

DEMA

RCACI

ÓN 

B M B M B M B M B M B M B M 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      
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26                      

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Tabla 19 Formato, Inspeccion de extintores. 

Elaboró:                                                         Revisó: 
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Inspección general 

FECHA: __________________SITIO DE INSPECCIÓN _________________________ 

 

 

ITEM PARA REVISAR 

 

BU

EN

O 

 

MA

LO 

 

NO 

APLICA

. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COMPROMISO 

RESPONSABLE FECHA 

MÁQUINA 

      

MANUAL DE PROCEDIMIENTO       

INSTALACIÓN ELECTRICA 

(Polo a tierra) 
      

FUGA DE ACEITE       

FUGA DE AIRE       

TABLERO DE CONTROL 

(Indicadores) 
      

NIVEL DE RUIDO       

TEMPERATURA       

DEMARCACIÓN/AVISO DE 

SEGURIDAD 
      

PUESTO DE TRABAJO       

ELEMENTOS PROTECCIÓN 

PERSONAL (adecuados) 
      

PARADA DE EMERGENCIA       

DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD/GUARDAS 

PROTECTORAS 

      

ORDEN / LIMPIEZA       

OTROS       

ALMACENAMIENTO 
      

DISTANCIA A LA PARED       

ALTURA       

ESTABILIDAD       



112 
 

INSPECCIONAD

O POR: 

NOMBRE: 

______________

______________

__ 

FIRMA: 

______________

______________

_____ 

FECHA: 

______________

______________

____ 

 

RESPONSABLE 

DEL SITIO: 

 

NOMBRE: 

________________

________ 

FIRMA: 

________________

__________ 

FECHA._________

________________ 

OBSERVACIONES: _________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

Tabla 20 Formato, inspecion general. 

Elaboró:                                                         Revisó: 
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Inspección de E.P.P. (Equipo de Protección Personal) 

 

FECHA: D____ M ____A_____          HORA: ______________  

 

 

 

N 

O 

 

D

E 

T

R

A

B

A

J 

A 

D 

O 

R 

 

S

E

C

C 

I

Ó

N 

 

R 

I 

E 

S

G

O 

 

P 

R 

O 

T

E

C

T

O

R 

 

N

O

. 

T

R

A

B 

S

I

N 

P

R

O

T 

E 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

. 

 

ESTADO 

 

LIMPIEZA 

 

USO 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

B

U

E

N

O 

 

MALO 

 

BUENA 

 

MALA 

 

BUENO 

 

MALO 
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INSPEC

CIONA

DO 

POR: 

  

NOMBR

E: 

 

FECHA: 

 

FIRMA: 

 

 

ENCARGADO 

DE LA 

SECCIÓN 

 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

FIRMA: 

 

COMPROMISOS 

RESPONSABLE/FECHA: 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

Tabla 21 Formato, inspeccion de Equipo de proteccion personal. 

Elaboró:                                                        Revisó: 

 

 


