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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se realizó en la Terminal Especializada en Contenedores II (TEC II), 

ubicada en el puerto de manzanillo, CONTECON MANZANILLO, S.A DE C.V es Subsidiaria 

de grupo ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) con presencia alrededor 

del mundo con 28 terminales. En Noviembre de 2009, ICTSI ganó el derecho de construir, 

equipar y operar la TEC ll, por 34 años y el 5 de agosto de 2013, se iniciaron operaciones. 

Actualmente, los puertos son los principales nodos de la red de transporte marítimo. Su 

existencia resulta vital y estratégica para la cadena logística, y para ello deben ser capaces 

de ofrecer al comercio internacional y a las líneas navieras servicios rápidos, flexibles y 

seguros.  

Por lo tanto la seguridad de las terminales representa un activo para los puertos donde 

éstas se localizan ya que las mercancías deben estar protegidas en su arribada y estancia 

en la terminal. A partir de los años sesenta los buques y los puertos comenzaron a sufrir 

incidentes de seguridad en sus mercancías como robos, ataques, contrabando de 

productos e incidentes que afectaban cada vez más la seguridad e integridad de los 

trabajadores.  

En Contecon Manzanillo, una de las principales áreas con mayor cantidad de incidentes 

ocurre en el área de buque/muelle, ya que en esta área operativa se realizan actividades 

de trincaje a bordo de buques y dado el grado de riesgo de la actividad laboral, muchos de 

los trabajadores resultan lesionados, derivando en contusiones en las manos, además de 

esto, ocurren daños materiales a equipo mayor, como a las grúas pórtico y a los mismos 

buques por la dificultad de las maniobras, que se deben realizar, y cuestiones de 

capacitación, entre otras cosas, y que también pueden surgir daños severos al medio 

ambiente. Así pues, el objetivo de este proyecto es realizar una serie de propuestas de 

mejora para reducir el número de incidentes y poder cuidar la integridad del personal de 

la empresa y el medio ambiente, fomentando las acciones preventivas en las operaciones 

y el autocuidado de los trabajadores. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy en día las operaciones portuarias  en el puerto de manzanillo van en aumento, en 

todo proceso de operación de un puerto, hablando específicamente de una terminal, se 

requiere que la empresa portuaria, las empresas contratistas  y los trabajadores en 

general tengan en cuenta que se debe tener especiales consideraciones referentes a la 

seguridad del personal, las instalaciones, los recursos naturales y el medio ambiente. 

Derivado de las actividades que se llevan a cabo en una terminal, ya que éstas reúnen 

ciertas características que van desde la entrada de los buques al puerto para el atraque y 

así dar inicio a las actividades de trinca y destrinca de los contenedores, tanto como las 

maniobras de éstos para la carga y descarga de mercancía, hasta la circulación de 

transporte de carga pesada dentro de la terminal portuaria dando origen a incidentes que 

afectan desde el personal, ocasionan daños materiales hasta impactar el medio ambiente 

de manera negativa.  

Estos incidentes involucran determinados riesgos potenciales al mismo personal, de modo 

que con el presente proyecto se plantean una serie de propuestas para reducir la tasa de 

accidentabilidad, daños materiales e impactos al medio ambiente dentro de la terminal 

portuaria dando a los trabajadores una mejor calidad de trabajo para su salud y bienestar. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General. 
 

Evaluar de las acciones resultantes derivado de las investigaciones de accidentes 

personales, materiales y ambientales en el área de buque/muelle para plantear una serie 

de propuestas que puedan ayudar a reducir el número de incidentes dentro de la terminal 

portuaria. 

Objetivos Específicos. 

 

3.1.1 Analizar los accidentes ocurridos en el área de buque/muelle de la 

terminal portuaria. 

 

3.1.2 Realizar propuesta de mejora para cuidar la integridad del personal de la 

empresa y el medio ambiente, fomentando la gestión preventiva en las 

operaciones y el autocuidado de los trabajadores. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 
 

El departamento de SIMA (seguridad industrial y medio ambiente), se encarga de 

garantizar y proteger la salud de los trabajadores, asimismo, debe garantizar las medidas 

adecuadas en el uso de instrumentos y materiales de trabajo para controlar los riesgos 

existentes. Igualmente deben inspeccionar las áreas laborales así como los materiales y 

equipos, las condiciones del medio ambiente de trabajo, como también el empleo y el uso 

seguro de las maquinarias, materiales y equipos de protección personal. También es el 

encargado de proporcionarle al personal el equipo de protección personal que necesiten 

para un trabajo seguro con el fin de evitar accidentes, pero a pesar de los esfuerzos 

realizados por el departamento de SIMA, los incidentes que ocurren en la terminal, 

específicamente en el área de buque/muelle son alarmantes. Por tal motivo durante la 

realización del presente proyecto, se realizó un análisis estadístico de incidentes, 

proveniente de bases de datos proporcionados por la empresa, se identificaron distintos 

problemas que afectan a la terminal, reflejado principalmente en el personal sindicalizado. 

Los principales problemas que se encontraron en el área de interés identificada como la 

segunda con mayor número de incidentes (buque/muelle) fueron los siguientes: 

Incidentes por daños materiales. 

1. Mejorar la iluminación de las grúas pórtico (Quayside Crane), con la 

implementación de luces de led con mayor lumen, para brindar al operador 

mejor visibilidad y poder evitar daños al equipo. 

 

Incidentes personales. 

1. Mejorar la capacitación y adiestramiento práctico del personal sindicalizado 

para la actividad de trincaje, ya que conlleva al aumento de accidentabilidad 

de estas áreas, principalmente contusiones en los dedos de las manos. 

2. Mayor supervisión del área de seguridad durante la capacitación practica de 

trincaje, para que se identifiquen y corrijan los distintos riesgos existentes al 

realizar la actividad. 
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3. Solicitar la implementación de la herramienta modificada con la que se lleva a 

cabo el trincaje, llamado Spaner, que tiene una protección de silicón, que 

evita las contusiones en las manos. 

4. Concientización para el trabajo en equipo, y el uso correcto del equipo de 

protección personal. 

5. Mejorar la iluminación en buque para la actividad de trinca, proporcionando 

al trabajador T/A una lámpara que se pueda colocar en la parte del casco. 

 

Incidentes Ambientales. 

1. De los incidentes ambientales en el área de buque/muelle no se encontró 

registro de ello, mas sin embargo el problema a resolver es lograr 

comprometer y concientizar a los trabajadores en la correcta segregación de 

los residuos sólidos urbanos, a través de capacitaciones al personal 

sindicalizado. 

 

ALCANCE.  

Lograr que se comprenda la responsabilidad en materia de seguridad, salud, y medio 

ambiente entre las personas que ocupan un lugar dentro de la terminal evitando 

incidentes y respetando el medio ambiente. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Descripción general del puerto. 

El puerto de manzanillo se ubica en el estado de Colima, dentro de la República Mexicana 

en la costa del océano pacifico. El estado de Colima limita al norte con el estado de Jalisco, 

al sur con el estado de Michoacán y al oeste con el Océano Pacífico.  

Manzanillo cuenta con 14 empresas operadoras que corresponden a inversiones 100% de 

capital privado, nacional y extranjero, para el manejo de todo tipo de carga, brindando 

rendimientos de clase mundial, obteniendo una posición privilegiada para competir 

favorablemente con otros puertos ubicados en el pacifico mexicano. 

Dentro de esas empresas se encuentra la Terminal Especializada en Contenedores II (TEC 

II) la cual cuenta con un área designada de 724,200 m2 del recinto portuario. La TEC II fue 

adjudicada a la empresa Contecon Manzanillo S.A de C.V., filial en México de la filipina 

International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI). 

 

 

Imagen 1 Puerto de Manzanillo 
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Antecedentes de la empresa. 

Historia de la empresa. 

CONTECON MANZANILLO, S.A DE C.V, es Subsidiaria de ICTSI (International Container 

Terminal Services, Inc.) ICTSI tiene presencia alrededor del mundo con 28 terminales; 

ubicadas en África, Asía, Europa y América. En América ICTSI cuenta con terminales en: 

Portland USA, Guayaquil Ecuador, Suape Brasil, Manzanillo México y Honduras. 

En Noviembre de 2009, ICTSI ganó el derecho de construir, equipar y operar la TEC ll, por 

34 años. En Enero de 2010 se estableció CONTECON MANZANILLO S.A. DE C.V., para 

operar y equipar la TEC ll. En Junio de 2010 se firma el contrato entre API Manzanillo y 

Contecon Manzanillo y en Diciembre de 2010 se inicia la construcción de la terminal. 

Finalmente, después de tres años de construcción el día  5 de Agosto de 2013, recibió el 

primer buque para su operación. 

 

  

Imagen 2 Contecon Manzanillo S.A de C.V 
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Misión. 

Contribuir al crecimiento portuario de Manzanillo incorporando estándares de eficiencia, 

rentabilidad y sustentabilidad en nuestros servicios, generando valor a nuestros clientes, 

colaboradores y accionistas; comprometidos con el desarrollo social y económico del País. 

"CONTECON Manzanillo, Haciendo la diferencia" 

Visión. 

Ser un referente en la industria portuaria por su eficiencia, rentabilidad, capital humano e 

innovación. 

Valores. 

 Integridad y lealtad 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso y orgullo  

 Excelencia 

 Pasión 

 Creatividad e Innovación 

 

Fundamento teórico. 

Conceptos Generales. 

Para el presente proyecto referente al fundamento teórico que se desarrolla a 

continuación, permite dar a conocer los conceptos generales necesarios para el 

entendimiento del proyecto. 

Plan de acción: 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye 

como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo 

un proyecto. 
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Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos departamentos y 

áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su 

cumplimiento en tiempo y forma. 

Puerto: 

Un puerto es el conjunto de  distintas terminales, instalaciones y sistemas auxiliares que 

posibilitan la actividad del propio puerto. 

Ángel Amador. (2015). ¿Qué es una terminal portuaria? Un estudio por sistemas. 1 de 

octubre de 2017, de Más que Ingeniería Sitio web: 

https://masqueingenieria.com/blog/que-es-una-terminal-portuaria/ 

Terminal Portuaria: 

Es la instalación o conjunto de instalaciones portuarias que constituyen la interfase entre 

el modo de transporte marítimo y los demás modos de transporte. 

Ángel Amador. (2015). ¿Qué es una terminal portuaria? Un estudio por sistemas. 1 de 

octubre de 2017, de Más que Ingeniería Sitio web: 

https://masqueingenieria.com/blog/que-es-una-terminal-portuaria/ 

Buque: 

Un buque es un tipo de embarcación que disponen de la estructura necesaria para 

desarrollar viajes extensos. 

Julián Pérez Porto. (2015). Definición de buque. 1 de octubre de 2017, de . Sitio web: 

https://definicion.de/buque/ 

Muelle: 

Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar especialmente dispuesta para 

cargar y descargar las naves y para la circulación de vehículos. 

Grúas pórtico: 

Las grúas pórtico consisten en un armazón de soporte que puede atravesar la longitud de 

un muelle, que tienen acoplada una plataforma móvil llamada spreader. Tienen la 

capacidad para recoger de dos a cuatro contenedores de 20 pies a la vez. 
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José Beltrán. (2017). Simulador de Grúa Pórtico. 5 de octubre de 2017, de Instituto de 

Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Sitio web: 

https://www.uv.es/uvweb/institut-universitario-investigacion-robotica-tecnologias 

informacion-comunicacionIRTIC/es/gruposinvestigacion/lsym/proyectos/simulador-grua-

portico1285895484292/ProjecteInves.html?id=1285898582158. 

Spreader: 

Se denomina spreader al dispositivo de la carretilla pórtico que se utiliza para trasladar 

contenedores en las terminales. Se suele ajustar a la longitud del contenedor (20', 30', 40' 

o 45') y se acoplan a las cuatro esquinas superiores del contenedor, cerrándose con la 

ayuda de los twistlocks. 

Spreader. (2017). Es.wikipedia.org. Retrieved 23 November 2017, from 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spreader 

Flipper de Spreader: 

Muchos spreader cuentan con una especie de “aletas”, conocidas como flippers que se 

pueden cerrar y que permiten centrar el spreader cuando se colocan sobre el contenedor. 

El operario de la grúa puede cerrar los flippers hacia abajo o hacia arriba. 

Spreader. (2017). Es.wikipedia.org. Retrieved 23 November 2017, from 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spreader 

Contenedor: 

Elemento de equipo de transporte, suficientemente resistente; ideado para facilitar el 

transporte de mercancías, por uno o varios medios de transporte, sin manipulación 

intermedia de la carga; construido de manera que pueda sujetarse y/o manipularse 

fácilmente. 

Tincaje de contenedores: 

Conjunto de técnicas destinadas a evitar el movimiento de dichas mercancías durante el 

transporte. 
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BEMAR, operador logístico internacional. (2015). La estiba y sujeción de mercancías. 2 de 

noviembre de 2017, de BEMAR Sitio web: 

http://www.bemargroup.net/herramientas/estiba-y-trincaje/#top 

Tensores: 

Son dispositivos específicos que se utilizan para el trincaje de los contenedores en 

cubierta. 

Spaner:  

Herramienta manual que se utiliza para apretar o aflojar los tensores en el estibado de 

contenedores a bordo de buque. 

Estiba: 

La técnica de colocar apiladamente la carga de contenedores a bordo o en tierra para ser 

transportada, ocupando el mínimo espacio posible, reduciendo al mínimo las demoras en 

el puerto de descarga. 

Maniobras: 

Movimiento de carga suelta o contenerizada. 

Alberto Sánchez Estrada. (2005). Maniobras y Logística Aduana. 1 de Noviembre de 2017, 

de Sitio web: http://maniobrasaduana.blogspot.mx/ 

Incidente: 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un 

daño, o deterioro de la salud, o una fatalidad.  

OHSAS 18001:2007, cláusula 3 Términos y definiciones. 

Accidente: 

Lesión orgánica o perturbación funcional o la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar el tiempo en que se 

presente.  

Ley Federal del Trabajo Art. 474 
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Acción Preventiva:  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier otra 

situación potencial indeseable.  

OHSAS 18001:2007, cláusula 3 Términos y definiciones. 

Seguridad Industrial: 

Es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir la ocurrencia de 

accidentes y enfermedades de trabajo, mantener las instalaciones, materiales, maquinas, 

equipo y herramientas en buenas condiciones para su uso.  

María Adela Marín Blandón y María Eugenia Pico Merchán. (2004): Fundamentos de Salud 

Ocupacional, Editorial Universidad de Caldas. 

Higiene Industrial: 

Ciencia que detecta, analiza, evalúa el sistema de trabajo y diseña los mecanismos de 

control y mejora del medioambiente del trabajador, en busca del mejoramiento de la 

salud y la productividad.  

María Adela Marín Blandón y María Eugenia Pico Merchán. (2004): Fundamentos de Salud 

Ocupacional, Editorial Universidad de Caldas. 

Equipo de protección personal (EPP): 

El equipo de protección personal (EPP), está diseñado para proteger a los empleados en el 

lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con 

peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros 

OSHA. (2010). Hoja de datos OSHA. 2 de octubre de 2017, de OSHAS Sitio web: 

https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/ppe-factsheet-spanish.pdf 

Condición Insegura: 

Situación de peligro en el centro de trabajo que puede estar presente en el ambiente, 

máquina, equipos e instalaciones.  

Ryan Chinchilla Sibaja. (2002): Salud y Seguridad en el Trabajo, Editorial Universidad 

Estatal a distancia 
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Acto Inseguro: 

Incumplimiento de los trabajadores a las normas y a los procedimientos de seguridad que 

han sido divulgados y aceptados dentro de la organización.  

Ryan Chinchilla Sibaja. (2002): Salud y Seguridad en el Trabajo, Editorial Universidad 

Estatal a distancia. 

Riesgos de trabajo: 

Son los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con motivo de trabajo.  

Ley Federal del Trabajo. Art. 473  

 

 

Procedimientos Metodológicos. 

Cronograma de actividades. 

De acuerdo al cronograma de actividades establecido, en el siguiente punto se explican 

detalladamente las actividades que se realizaron durante el presente proyecto. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                   FECHA                                                
ACTIVIDAD                                               
   

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Observación y conocimiento de 
la operación dentro de la 
terminal. 

P                                     

R                                   
  

Comparativo de incidentes en el 
periodo 2014-Julio 2017. 

P                                     

R                                     

Diseño de cuestionario para T/A 
en el área de buque/muelle. 

P                                     

R                                     

Recopilación de información 
mediante la aplicación del 
cuestionario. 

P                                     

R                                     

Recopilación de información en 
una base de datos. 

P                                     

R                                     

Graficar e interpretar la 
información recabada en la base 

P                                     

R                                     
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Actividades Desarrolladas. 

Observación y conocimiento de las operaciones realizadas en la terminal 

portuaria. 

Durante la realización del presente proyecto, para conocer las operaciones realizadas y 

observar las actividades en la terminal portuaria, se dieron recorridos guiados por 

personal del área de seguridad industrial en todas las áreas durante cuatro semanas, 

explicando a detalle cada una de ellas y posteriormente dar el enfoque correspondiente al 

área de buque/muelle, identificada como la segunda área operativa con mayor número de 

incidencias (Grafica 1). Por motivos confidenciales de la empresa los datos graficados que 

se muestran a continuación están alterados. 

 

 

Grafica 1 Áreas con mayor registro de incidentes 
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Realización de la propuesta de 
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Análisis  de información.   

Se revisó  información sobre incidentes registrados en bases de datos provenientes de 

diferentes matrices de incidentes de los años 2014 - a Julio de 2017 para realizar la 

actualización de incidentes en la terminal, y poder conocer las estadísticas de los 

incidentes repetitivos para posteriormente realizar las propuestas que puedan disminuir la 

tasa de incidentes dentro de la terminal.  

Se pudo observar derivado del análisis y de las investigaciones realizadas, que el área de 

buque/muelle ocupa el segundo lugar de incidentes, como ya se había mencionado 

anteriormente (Grafica. 1). Del año 2014-2016 se observó que el personal sindicalizado 

tiene una mayor cantidad de éstos. (Grafica.2), y para el presente año siguen ocupando el 

1er lugar en incidentes (Grafica 3), y que además, del personal sindicalizado por puesto de 

trabajo los Tierra Abordo, tiene mayor ocurrencia de incidentes (Grafica 4). 

 

Grafica 2 Incidentes de personal sindicalizado y no sindicalizado en el área de buque/muelle 2014-2016 

 

Grafica 3. Incidentes de personal sindicalizado y no sindicalizado en el área de buque/muelle 2017 
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Grafica 4. Grafica de accidentes de personal sindicalizado y no sindicalizado en el área de buque/muelle 2017 

 

También se identificaron aspectos relacionados con los incidentes, acerca de las partes del 

cuerpo que más lesionan los trabajadores, como se puede observar (Tabla 5), la parte del 

cuerpo que más se lesionan los trabajadores en el área de buque/muelle son los dedos de 

las manos, resultante de las actividades en esta área y por último el equipo o material que 

más se daña, son los flippers del spreader de las grúas pórtico (tabla 6). 

 

Grafica 5. Grafica que muestra la parte del cuerpo lesionada del área de buque/muelle 
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Grafica 6. Grafica que muestra el equipo o material que más se daña en el área de buque/muelle 

 

 

Realización y aplicación de encuestas a trabajadores. 

Se realizó una encuesta a los trabajadores con registro de incidencias para conocer datos 

como experiencia previa, capacitaciones recibidas, estado civil, hijos, etc. Y saber si esos 

datos ayudaban a conocer la causa de los incidentes, si era por cuestiones referentes a la 

familia, falta de capacitación, distracción, etc. 

Al aplicar la encuesta y graficar la información recabada, nos dimos cuenta que falta 

capacitación práctica para que se realicen las actividades correctamente, además de crear 

conciencia sobre las campañas de seguridad que se llevan a cabo dentro de la terminal, 

para fomentar el autocuidado entre los trabajadores. 

Análisis de encuestas aplicadas a trabajadores con incidencias para realización de 

propuesta. 

Con la realización de la aplicación de encuestas se pudieron conocer datos que no se 

tenían registrados en base de datos; la encuesta constó de 15 preguntas de opción 

múltiple donde el objetivo principal era conocer su experiencia previa, estado civil, 
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capacitaciones recibidas, etc. y de acuerdo con la aplicación de las encuestas los 

resultados en la siguiente tabla solo muestran las preguntas mas relevantes: 

Tabla 1. Resultados de aplicación de encuestas a personal sindicalizado 

 

     

 
En la pregunta número uno, referente al 

estado civil, del total de los 24 

encuestados el resultado arrojado fue de 

15 trabajadores casados, 4 en unión 

libre, 3 solteros, 2 divorciados y ninguno 

viudo. 

 

     

 

El resultado de la pregunta numero dos 

mencionando cuantos hijos tienen, un 

total de 7 trabajadores contestaron tener 

3 hijos, 6 dijeron tener 2 hijos, 5 

mencionaron tener 1 hijo y por ultimo 2 

tener 4 hijos. 

 

   

Haciendo referencia a la edad  de los 

hijos de los trabajadores  hubo mucha 

diferencia. Del total de los trabajadores 

que dijeron haber tenido hijos, 10 de 

ellos tienen hijos con edades de 0 a los 5 

años, otros 15 mencionan tener hijos con 

edades de 6 a 10 años,  7 trabajadores 

más dijeron tener hijos con edades de 11 

a 15 años, más otros 3 mencionaron que 

sus hijos tienen de 16 a 20 años y por 
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ultimo 4 trabajadores con hijos de 

edades de 21 a 25 años 

 

    

 

 

Del total de los trabajadores 

encuestados, 8 de ellos mencionaron no 

haber tenido ningún incidente, mientras 

que 16 contestaron si haber tenido algún 

incidente alguna vez. 

 

  

 

 

 

 

De la encuesta realizada a los 

trabajadores con incidentes, 20 de ellos 

mencionaron si haber tenido experiencia 

previa al ingresar a la empresa, mientras 

que 3 contestaron que no tenían 

experiencia previa. 

 

6 trabajadores, 3 y 3 dijeron haber 

tenido una experiencia de 8  y 1 año, 8 

trabajadores (2,2,2,2) mencionaron tener 

experiencia de 5, 10, 2 y 6 años y por 

ultimo 3 trabajadores (1,1,1) contestaron 

tener 20, 3 y 4 años de experiencia 

previa al ingresar a la empresa. 
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A esta pregunta, de los trabajadores 

encuestados 22 mencionaron Sí haber 

recibido capacitación al ingresar a la 

empresa, mientras que solo 2 

trabajadores contestaron que No 

recibieron la capacitación al momento de 

ingresar. 

  

   

 

Para la pregunta número ocho de la 

encuesta que menciona que tipo de 

capacitación fue la que recibieron 

cuando ingresaron, 18 de ellos 

contestaron haber tenido capacitación 

de tipo verbal, visual y práctica que fue el 

inciso d) Todas las anteriores. 

 

  

   

 

Los trabajadores encuestados que 

dijeron haber recibido capacitación 

cuando ingresaron, referente a los días 

que duro, ellos mencionaron los 

siguiente; 4 trabajadores dijeron haber 

recibido una capacitación de solo 2 días, 

3 trabajadores de solo 1 día y otros 3 de 

tres días, mientras que 2 trabajadores 

más mencionaron haber tenido 7 días de 

capacitación y otros 2 dijeron haber 

durado 60 días capacitando, de los 4 

restantes, 1 trabajador dijo haber durado 
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1 año en capacitación, 1 más 6 meses,  y 

otro 15 días. 

  

    

 

 

Respecto a cada cuanto tiempo reciben 

capacitación de su área de trabajo, la 

mayoría, que fueron 15 trabajadores 

dijeron nunca haber recibido ninguna 

capacitación sobre su área de trabajo. 

 

 

  

  

 

 

 

Respecto al conocimiento de las 

campañas que realiza la empresa, 17 de 

los trabajadores dijeron Sí tener 

conocimiento de ellas, destacando 

campañas como Pláticas Pre-Operativas 

y Contecon Seguro siguiendo con el Uso 

de EPP y las Reglas Generales y por 

último los recorridos. El resto de los 

encuestados dijeron no tener 

conocimiento de las campañas. 
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10 de los trabajadores mencionaron que 

el tipo de campaña que más les impacta 

es la del tipo visual, mientras que otros 8 

dijeron que les parecen mejor los 

recorridos, y por ultimo 4 más  dijeron 

que la campaña del tipo auditiva. 

 

  

    

 

Dando por finalizada la encuesta y 

haciendo cuestión sobre si los 

trabajadores realizan un trabajo similar 

fuera de la empresa para saber si eso 

influye al incremento de incidencias, 23 

de ellos dijeron No realizar algún trabajo 

similar fuera de la empresa, por el 

contrario de solo 1 que menciono que Sí. 

 

 

En conclusión a los resultados graficados provenientes de la encuesta, se determinó que 

independientemente si los trabajadores tienen esposa e hijos, el impacto que tienen sobre 

los incidentes basado en la familia no tiene una relación, en cambio se encontró que la 

mayoría de los trabajadores, desde que ingresaron a la fecha, mencionaron no haber 

recibido una constante capacitación respecto a sus áreas de trabajo, lo que es muy 

importante para ir concientizándolos a realizar un trabajo efectivo pero al mismo tiempo 

con seguridad y trabajando en equipo, además de eso comentaron que para realizar la 

actividad de trincaje a bordo de buque, cuando es de noche no cuentan con suficiente 

iluminación, lo que propicia a que el número de incidentes por daños materiales y 

accidentes personales aumente en esta área. 
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Propuesta de mejora. 

Una vez graficada y analizada la información de las encuestas aplicadas, junto con la 

información de bases de datos y plan contra incidentes, se trabajó en el presente 

proyecto, en la realización del plan de acción donde se plantean propuestas de mejora 

para evitar la continuidad de incidentes en la terminal portuaria.  

Actividades de apoyo para Medio Ambiente.  

Durante la estancia de residencia en la terminal portuaria, se brindó apoyo a la parte de 

requerimientos ambientales solicitados, para lo siguiente: 

 Elaboración de manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos 

peligrosos, manejo especial y biológico infeccioso. 

 Actualización de reportes sobre la calidad del agua, tomados cada bimestre. 

 Actualización de bitácoras de residuos peligrosos y de manejo especial. 

 Reporte trimestral para el banco. 
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RESULTADOS 
 

 PROPUESTAS PARA EL ÁREA DE BUQUE/MUELLE. 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, y del análisis proveniente de las 

bases de datos mencionadas anteriormente, se encontró principalmente que los 

trabajadores no reciben capacitación referente a su área de trabajo, y les hace falta 

concientizarlos para trabajar de manera segura, cuidándose entre sí y cuidar también el 

medio ambiente y por lo tanto se plantearon las siguientes propuestas, cada una dividida 

por tipo de incidente como se muestra a continuación:  

Propuestas para Incidentes Materiales. 

Iluminación con luces LED para grúas pórtico con mayor lumen. 
Debido a la información recabada, derivado de los comentarios de los trabajadores T/A, 

haciendo mención que les es más complicado realizar las actividades correspondientes en 

buque como el trincaje de los contenedores en el turno nocturno debido a la mala 

iluminación de las grúas pórtico, la propuesta es reemplazar las luces y bulbos de las grúas 

por luces LED. Considerando además que las luces halógenas o de haluro metálico 

tradicionales tienen una vida útil limitada y pueden deteriorarse por causa de la vibración, 

lo que aumenta los costos y hace que las operaciones se vuelvan menos eficientes. Con un 

retro ajuste de iluminación LED se obtienen luces que tienen una vida útil más larga y que 

serán mucho menos propensas a dañarse a causa de la vibración, además de proporcionar 

una mejor calidad de iluminación ayudando a la visibilidad de los trabajadores. 

Estas luminarias soportan vibraciones constantes, grandes variaciones de temperatura y 

un ambiente marino corrosivo, aumentan drásticamente la vida útil, eliminan los costos 

de mantenimiento y reducen significativamente el consumo de energía de las luminarias. 
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Capacitación de buenas prácticas para operadores de grúas QC. 
La capacitación para operadores de grúas es una de las maneras más fáciles y económicas 

de mejorar la seguridad y la productividad al tiempo que se reducen los costos de 

mantenimiento. Los accidentes con grúas causan lesiones a los operadores, al personal en 

el sitio de trabajo e incluso a las personas en los alrededores. La mayoría de los accidentes 

con grúas son producto de un error humano y pueden provocar riesgos de seguridad y 

tiempos de inactividad que estarán fuera de su control. Los accidentes se pueden 

minimizar o prevenir mediante una capacitación adecuada y el correcto uso de la grúa. 

Imagen 3 Simulación de grúa pórtico con la ubicación de nuevas luces LED 
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La capacitación para operadores de grúas puede otorgar conocimientos adicionales que 

permiten prevenir lesiones graves al personal causadas por la operación inadecuada de las 

grúas. Además que los trabajadores aprenderán sobre los requisitos locales de la 

operación de grúas. 

Dado que la seguridad es lo más importante para operar las  grúas, se proponen extensas 

capacitaciones e instrucciones especializadas a operadores de grúas. Donde el objetivo es 

que aprendan sobre los requisitos locales para la operación de grúas. Los temas pueden 

incluir lo siguiente: 

 La función de todos los componentes y ensambles más importantes de las grúas. 

 Las calificaciones y requisitos mínimos de un operador de grúa. 

 El procedimiento de inspección de grúas diario exigido por las entidades 

gubernamentales locales. 

 Las cuatro reglas para operar una grúa de forma segura y eficiente. 

 Técnicas adecuadas para minimizar el balanceo de la carga. 

 Señales manuales recomendadas. 

 

Examen de la vista semestral para operadores. 

Para mantener en observación la salud visual de los operadores de grúas pórtico, debido a 

que su campo visual para la operación es bastante limitado, otra de las propuestas que se 

tienen para disminuir los incidentes materiales es la realización semestral de exámenes de 

la vista completos para los trabajadores que operan éstos equipos, los resultados que de 

ahí salgan deberán ser evaluados para saber si el trabajador será apto para operar el 

equipo mayor. 
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Propuestas para Incidentes Ambientales 

Semana del medio ambiente.  

Para lograr concientizar a la comunidad de la empresa Contecon Manzanillo, se plantea la 

propuesta de celebrar el día Mundial del Medio Ambiente, propuesto para la 2da semana 

de Junio del 2018. Éste día fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, 

para celebrarlo el 5 de junio de cada año, con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores 

sobre los problemas medioambientales y el fomento de acciones para cambiar los malos 

hábitos que dañan el planeta.  Para la celebración de este día, se plantean una serie de 

actividades que pueden ayudar a crear conciencia a los trabajadores, sobre la importancia 

de cuidar y respetar el medio ambiente, las actividades se muestran a continuación: 

1. Realizar una capacitación con  temas de segregación de residuos y estado actual de 

la contaminación en México. 

2. Plantaciones de árboles en una localidad a elegir donde se invite a participar a 

todo el personal de la empresa (para llevar a cabo sábado 9 de junio de 2018). 

3. Campaña de reciclaje y de limpieza de las áreas de toda la terminal. 

 

Propuestas para Incidentes Personales. 

Linternas para casco. 

Las linternas montadas en el casco dejan las manos libres para realizar diversas tareas. 

Están diseñados para ser usados en la cabeza y a menudo tienen componentes separados 

de la lámpara y la batería, usualmente son alimentadas por pilas AA o AAA. Están atados a 

la cabeza o al casco con una correa elastificada. Los faros más ligeros se atan con correa 

usando una sola venda; sin embargo, las lámparas más pesadas tienen a menudo una 

venda adicional que va sobre la cabeza. Esto impide que el faro se deslice hacia delante o 

hacia atrás. 

La mayoría de los faros ahora utilizan bombillas LED, ya que son más pequeñas, tienen 

menor consumo de energía y son más duraderas que una bombilla incandescente. 

Algunos faros utilizan una combinación de LEDs y lámparas halógenas que dan al usuario 
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una opción en qué lámpara utilizar para diversas tareas. Una de las ventajas más 

importantes de las linternas montadas en la cabeza son que iluminan cualquier dirección 

que mires mientras también permite que tus manos permanezcan libres para otras tareas 

 

Imagen 4 Linterna de luces LED para  casco. 

 

Implementación de Spaner (Llave para trinca). 

Una de las propuestas para disminuir los incidentes al personal en el área de buque, 

principalmente las contusiones en los dedos de las manos, es la implementación de una 

herramienta nueva y adaptada para realizar la actividad de trinca, esta herramienta es 

llamada “Llave extensible para la trinca y destrinca de contenedores en los buques”.  

Existen varios tipos de tensores y actualmente cada uno requiere de una llave específica. 

Dichas llaves se encuentran a bordo de cada buque, resultando que, en la mayoría de los 

casos, las llaves están defectuosas o mal diseñadas, por lo que las labores de apretar y 

aflojar los tensores se vuelve dificultosa y lenta, cuando no imposible. Además, esta 

dificultad aumenta el riesgo de lesiones al trabajador. 

Esta llave extensible se puede utilizar en todo tipo de tensores y minimiza el riesgo de 

lesiones. (Imagen 5). 

La llave extensible para realizar las labores de la trinca y destrinca de los contenedores a 

bordo de los buques, se caracteriza por un tramo de tubo en el que penetra y se desliza 

una barra (2) varilla rizada torneada. Esta barra (2) en su extremo libre penetra en el 
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cuerpo de una pieza denominada pico de loro (1), dicho cuerpo termina por un lado en la 

forma denominada pico de loro y con radio de curvatura adecuado al tensor que presenta 

las peores condiciones de estructura, y por el otro lado en forma de martillo, lo que 

permite golpear los tensores y/o las barras de los contenedores cuando se presentan 

agarrotados. Este pico de loro es metálico. La barra (1) queda finalmente fijada al pico de 

loro (2) mediante soldadura. El tubo (3) dispone de dos orificios los cuales sirven para fijar 

los dos tramos (2) y (3) en las posiciones de abierto y cerrado; el orificio (A) fija la posición 

abierto y el orificio (B) fija la posición cerrado. Por los orificios se aplica una pieza 

actuando de pasador (5). Evitando así que la barra (2) se deslice libremente.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión para la capacitación práctica de trincaje para T/A. 

Debido a la falta de capacitación práctica para realizar la actividad de trinca a bordo de 

buques, se propuso la implementación capacitación en tierra, con el montaje de un 

laboratorio práctico para comenzar con la capacitación de personal sindical tierra abordo 

(T/A), y pueda semejarse a la actividad que se realiza en cubierta a  bordo de buque, con 

Imagen 5 Llave extensible para el área de 
buque/muelle 
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la supervisión del área de seguridad para verificar la existencia de riesgos que pudieran 

surgir y poder evitarlos a tiempo. 

Sistema Zone Safe. 
Como propuesta para aplicar a toda la terminal portuaria de Contecon Manzanillo y con el 

objetivo de reducir los riesgos de accidentes, existe un novedoso sistema de seguridad, 

denominado Zone Safe, el cual a través de una frecuencia radial permite a los operarios 

recibir alertas audibles y visuales de cualquier objeto o personas que se encuentren fuera 

del campo visual del operador durante la manipulación de la maquinaria. Este sistema fue 

implementado en la Terminal Norte del Callao, APM Terminals, con excelentes resultados. 

Esta tecnología de punta que originalmente fue utilizada en el sector minero viene siendo 

adaptada de manera satisfactoria a las necesidades logísticas de las operaciones 

portuarias. Realizándose por primera vez a nivel mundial, en el puerto peruano. 

APM Terminals decidió implementar este sistema de última tecnología, no solo para 

reducir sino para eliminar cualquier tipo de accidentes. Este sistema significó una 

inversión de 700 000 soles (US$ 270 mil).  

El sistema ZoneSafe produce una zona de detección que puede ser configurada por el 

operador, entre 3 y 9 metros alrededor de una máquina o área, los peatones deben portar 

una tarjeta (TAG) que emite una señal cuando detecta la presencia de una máquina 

equipada con ZoneSafe, alertando al conductor y al proprio peatón, mediante una señal 

acústica y visual cuando un usuario entra en la zona de peligro. 

Lo que asegura la efectividad del sistema es que en la cabina cuenta con una unidad de 

control, una de alarma y visualización, además de las unidades de antenas.  Cada unidad 

instalada, así como cada TAG tiene un código único de identificación. 

ZoneSafe permite ofrecer protección a los trabajadores, reduciendo drásticamente los 

accidentes, lesiones y sus consecuencias, creando ambientes de trabajo más seguros y 

aumentando la cultura de seguridad en los sitios de trabajo 
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Evita incrementos de costes laborales por siniestralidad, bajas e indemnizaciones; y ayuda 

a complementar otras medidas de seguridad existentes y aumentar la conciencia sobre la 

seguridad de los empleados. 

 

Imagen 6 Funcionamiento de sistema ZoneSafe 

 

Semana de la seguridad y salud en el trabajo. 
El 28 de abril se celebra el día de la seguridad y salud en el trabajo, ésta fecha fue elegida 

por el movimiento sindical mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales. El día mundial de la seguridad y la salud en el 

trabajo, fue establecido por la OIT.  

Como propuesta se ideo celebrar la semana de la seguridad y salud en el trabajo, 

propuesta para la última semana de abril de 2018, donde a través de una serie de 

actividades se pretende crear conciencia a los trabajadores de Contecon Manzanillo, al 

realizar demostraciones de buenas prácticas de trabajo, jornadas, talleres técnicos y actos 

diversos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  
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El objetivo es promover la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales y fomentar la difusión de la cultura preventiva para la comunidad de la 

terminal portuaria. 

Implementación de chaleco de color verde. 
Para la identificación del personal sindicalizado T/A de nuevo ingreso, la propuesta 

consiste en proporcionarles un chaleco color verde, que deberán portar durante 30 días, 

toda la jornada de trabajo, los trabajadores deben estar acompañados por un compañero 

de mayor experiencia para guiarlos en el proceso y no dejarlos solos para así evitar 

cualquier tipo de incidente. El chaleco deberá estar rotulado por la parte trasera con la 

leyenda “Nuevo Ingreso” 

  

Imagen 7 Chaleco rotulado para personal de nuevo ingreso 

 

 

“APLIQUEMOS EL AUTOCUIDADO Y EL CUIDADO MUTUO PARA EVITAR QUE ESTOS ACCIDENTES 

SE GENEREN. RECUERDA QUE LA SOLUCIÓN MÁS RAPIDA NO SIEMPRE ES LA MÁS SEGURA” 
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES. 

Contecon Manzanillo S.A de C.V. se sumó hace ya cuatro años al desarrollo del Puerto de 

Manzanillo, cumpliendo con una dinámica exigente a la altura del mercado logístico 

internacional, sumando esfuerzos con las autoridades y la comunidad portuaria, para 

hacer del puerto colimense el más importante a nivel nacional, y ofertar un servicio de 

calidad, siendo puerta del comercio exterior del pacífico mexicano.  

Dado su crecimiento constante, y su gran cantidad de empleados, uno de los puntos 

débiles de la empresa que se deben cuidar es la seguridad en todos los aspectos, se deben 

implementar más medidas de seguridad que protejan la integridad de los trabajadores, 

para asegurarles mejor calidad de vida y desempeño laborar, trabajando en la 

concientización para la realización de un trabajo seguro, fomentando el autocuidado y el 

cuidado mutuo, respetando también el medio ambiente que los rodea. 

 

LIMITACIONES.  

Como en todo proyecto para la búsqueda de información, al realizar diversas actividades, 

se presentaron algunas limitaciones que frenaban en cierta forma el avance del mismo, 

algunas de ellas fueron: 

 La falta de información en bases de datos para la realización del análisis de 

incidentes, que serviría para revisar la tasa de accidentabilidad y poder dar inicio al 

plan de acción. 

 Al elaborar una encuesta para los trabajadores con registro de incidencias, y así 

obtener la información que no se encontraba en bases de datos. 

 También hubo cierta falta de disposición del personal para la aplicación de 

encuestas a trabajadores que alguna vez tuvieron incidentes y en base a los 

resultados obtenidos poder realizar el análisis correspondiente para identificar los 

factores que pudiesen dar la causa a los incidentes. 
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RECOMENDACIONES. 

Para poder optimizar la seguridad dentro de la terminal y contribuir al mejoramiento de la 

misma, se debería dar seguimiento a los programas propuestos, preguntar a los mismos 

trabajadores que es lo que hace falta para garantizar su seguridad en el trabajo y así evitar 

accidentes que pueden resultar en graves, todo esto con la facilitación de recursos 

proporcionados por la empresa para desarrollar ampliamente los procesos, programas 

para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 
 

Las competencias que se desarrollaron durante la realización del presente proyecto, fue la 

capacidad de observar e identificar los diferentes riesgos que se originan en la terminal 

derivado de las actividades laborales, dando origen a análisis de accidentes de los 

trabajadores tierra abordo para poder dar propuestas que eviten los incidentes en el área 

de buque/muelle, fomentando a los trabajadores el autocuidado y el respeto hacia el 

medio ambiente.  
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