
 

 

  

Implementación del programa de seguridad de la empresa Especialista 

Palas y Perforadoras en el proyecto Peñasquito en Zacatecas 

 

Nombre del Residente 

Jorge Luis Flores Vázquez 

 

 

Nombre del Asesor Interno 

Inés Zazueta Gutiérrez 

Nombre del Asesor Externo  

German Castañeda Pineda 

 

Nombre de la Carrera 

Ingeniería Ambiental 

 
 

 
 
 
 

Villa de Álvarez, Col., 08 de Diciembre de 2017 

 

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA: 

Primer reporte de proyecto. 

 





 

 

ÍNDICE.  

 

INTRODUCCIÓN. 1 

JUSTIFICACIÓN 2 

OBJETIVO. 2 

PROBLEMAS QUE RESOLVER. 3 

ALCANCES. 4 

DEBILIDADES. 4 

MARCO TEÓRICO. 5 a 6 

COMPROMISO GERENCIAL. 7 a 8 

POLITICA DE SEGURIDAD. 9 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 10 

INDUCCIÓN A LA EMPRESA Y REVISIÓN DEL PROYECTO CON EL MARCO NORMTIVO 
CORRESPONDIENTE. 

10 

RESEÑA HISTORICA. 11 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 12 

RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN 
PROYECTO PEÑASQUITO ZACATECAS. 

13 

DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO. 14 

PARTES INTERESADAS.  15 

REVISIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD. 16 

MARCO LEGAL. 17 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE EPP EN PROYECTO 
PEÑASQUITO. 

18 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 19 

 MATRIZ DE RIESGOS RELEVANTES. 20 

PLAN DE EMERGENCIA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS ENCONTRADOS Y 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES.   

21 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE GOLDCORP. 22 a 24 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE PROPORCIONA AL MOMENTO DE QUE 
TE INTEGRAS AL GRUPO DE TRABAJO DE ESPECIALISTAS PALAS Y PERFORADORAS. 

25 a 26 

CONTROL DE EQUIPO VEHICULAR. 27 a 28 

COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD. 30 

INSPECCIÓN INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 31 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES. 

32 

PLANIFICACIÓN PARA TOMAR MEDIDAS. 33 a 34 

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD HACIA LOS 
TRABAJADORES. 

35 a 41 

PROPUESTAS DE MEJORA. 42 a 45 

RSULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL 
PROYECTO PEÑASQUITO ZACATECAS. 

46 a 49 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS. 50 



 

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN.  51 a 55 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 56 a 57 

EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADA. 58 

PRODUCTOS QUÍMICOS. 59 

HERRAMIENTA. 60 a 64 

AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN LAS ÁREAS. 65 

ANÁLISIS REALIZADO A MANTENIMIENTO DE ROTARIA EN TALLER BAHÍA 6. 66 a 69 

MANTENIMIENTO A EQUIPO PESADO REALIZADO EN ÁREA.   70 a 71 

AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN LAS ÁREAS BAHÍA DE ACEITES, 12 Y 
PLANCHA DE LAVADO.   

72 

ANÁLISIS REALIZADO A LAS ACTIVIDADES DE BAHÍA DE ACEITE Y PLANCHA DE 
LAVADO. 

73 a 76 

AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN CAMPO DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZA LA ORQUESTA. 

77 

ACTIVIDADES DE ORQUESTA. 78 a 79 

AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 
A PALAS Y CARGADORES.  

80 

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. 81 a 82 

AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN MANTENIMIENTO DE PIPAS. 83 

MANTENIENDO DE PIPAS. 84 a 85 

AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN OFICINA EPP. 86 

TRABAJOS DE OFICINA Y PLANEACIÓN.   87 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN IPER. 88 a 89 

MATRIZ DE RIESGOS RELEVANTES. 90 

APARTADOS DE NORMATIVIDAD A CUMPLIR. 91 a 96 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAR REQUERIDO DE ACUERDO AL ESTUDIO 
REALIZADO. 

97 a 99 

PLAN DE EMERGENCIA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS ENCONTRADOS Y 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES. 

100 a 110 

CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 111 

CONTROL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL HACIA LOS TRABAJADORES. 112 a 115 

CURSO PARA TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS A LOS 
ESPECIALISTAS. 

116 

VERIFICACIÓN AL PERSONAL EN LAS ÁREAS DE TRABAJO. 117 a 122 

INSPECCIONES A EQUIPOS DE TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MÓVILES. 123 

INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS MÓVILES. 124 

VERIFICACIÓN DE ARNÉS DE SEGURIDAD. 125 

INSPECCIÓN DE LÍNEAS RESTRICTIVAS, DE VIDA Y /O RETRÁCTIL. 126 

INSPECCIÓN DE ESLINGAS EQUIPO DE LEVANTE. 127 

INSPECCIÓN DE LOS EXTINTORES. 128 

 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.  129 

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO. 130 

ORDEN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 131 

INSPECCIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 132 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE ARROJO LA INSPECCIÓN 
INTERNA. 

133 



 

CUMPLIMIENTO DE REPORTE DE TARJETA DE SEGURIDAD 5 PUNTOS CON MINERA 
PEÑASQUITO GOLDCORP. 

134 

REPORTE SEMANAL HORAS HOMBRE. 135 

COMPROMISO DE SEGURIDAD CON MINERA PEÑASQUITO GOLDCORP 136 a 137 

JUNTA DE SEGURIDAD SE SUPERVISORES. 138 

JUNTA DE SEGURIDAD VOLADURA. 139 

CONCLUSION. 140 

RECOMENDACIONES. 141 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. 142 a 143 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y VIRTUALES. 144 a 145 

 

 

 

ANEXOS. 

 

TARJETA DE SEGURIDAD 5 PUNTOS.  146 

FORMATO ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO. 147 

FORMATO PARA OBTENER UN PERMISO DE TRABAJO. 148 

GUÍA PARA QUE EL TRABAJADOR TENGA UN MEJOR CONOCIMIENTO AL 
MOMENTO DE REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. 

149 

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA ARNESES DE SEGURIDAD.  150 

FORMATO DE INSPECCIÓN A LÍNEAS DE SEGURIDAD. 151 

FORMATO DE INSPECCIÓN A EQUIPO DE LEVANTE. 152 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES. 153 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 154 

CHECKLIST VEHICULAR EPP. 155 

FLASH REPORT. 156 

FORMATO DE INSPECCIÓN INTERNA. 157 

IPER 158 a 161 

MAPA DE RIESGOS TALLER MECÁNICO. 162 

MAPA DE RIESGOS BAHÍA DE ACEITE.   163 

MAPA DE RIESGOS OFICINA EPP. 164 



   

1 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

La prevención de riesgo laborales ha sido uno de los objetivos más difíciles de alcanzar a lo largo de 

la historia es por ello que la seguridad siguen siendo parte importante de su existir en la actualidad. 

 La prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado, aún en las civilizaciones 

más remotas. Tal esfuerzos, es muy probable que fueran casi por completo de carácter personal y 

defensivo. La seguridad industrial, hasta tiempos más o menos recientes, fue principalmente un 

asunto de esfuerzo individual, más que una forma de procedimiento organizado ya que es uno de 

los aspectos más importantes de la actividad laboral.  

Sin embargo, muchas veces las medidas de seguridad que se establecen en las empresas no son las 

apropiadas, lo que esto puede generar serios problemas no solo para los empleados sino también 

para los empresarios. Es por ello por lo que las empresas hoy en día están cada vez más interesadas 

en establecer programas para prevenir riesgos laborales y conjunto de técnicas que permiten evitar 

los accidentes más comunes que se producen en el trabajo.  

Estas medidas que incluyen los programas de prevención de riesgos, están diseñadas por 

especialistas que conocen los diferentes sectores de actividad y por ello conscientes de las 

diferentes medidas que se deben aplicar a cada sector.  
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JUSTIFICACIÓN. 

Un programa de seguridad no solo ayuda a prevenir los accidentes que puedan ocurrir en la 

organización, sino también protege a la organización de una serie de consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo derivadas de los accidentes.  

La Seguridad en el Trabajo es uno de los aspectos más importantes que se debe de llevar acabo en 

la actividad laboral, en donde se establezcan medidas apropiadas que ayude a prevenir riesgos 

laborales. Ya que muchas veces no se le toma la importancia que se debería, y esto puede llevar a 

ocasionar problemas no sólo para los empleados sino también para los empresarios. 

Es importante mantener un cumplimiento de programa de seguridad adecuado, mediante el 

cumplimento de un marco normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 123, Apartado 

“A”, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo dispone que el patrono estará obligado a observar, 

de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre Higiene y Seguridad en 

las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 

en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera 

que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. 

OBJETIVO. 

Objetivo del proyecto. 

Llevar a cabo la implementación del programa de Seguridad e Higiene Industrial de Especialistas 

Palas y Perforadoras (EPP) en el proyecto Peñasquito en Zacatecas. 

 

Objetivos específicos. 

1. Revisión del programa. 

2. Implementación del programa. 

3. Verificación del programa. 

4. Propuestas de mejora. 
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PROBLEMAS QUE RESOLVER.  

Según Fernández (2005), la empresa tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus empleados 

condiciones de trabajo seguras e higiénicas que les garanticen cierto nivel de salud de acuerdo con 

el conocimiento actual existente en la industria y la legislación que a tal efecto resulte aplicable.  

Como ya lo menciona el autor una de las medidas de seguridad que debe de garantizar en una 

empresa de trabajo es, mantener las medidas de seguridad adecuadas que garantice el bienestar 

del trabajador, cabe señala que en la empresa EPP es consciente de acatar las medidas de seguridad 

apropiadas, para que sus trabajadores puedan realizar sus actividades correspondientes de una 

manera en que se sienta protegido y se puedan obtener resultados satisfactorios sin llegar a 

presentar problemas.  

Como encargados de área es necesario conocer la problemática que se presentan en los diferentes 

procesos, actividades, equipos, herramientas y productos químicos que se manejan ya que no solo 

está la seguridad de los trabajadores, si no de familias que dependen del sustento del empleado. Si 

nosotros como especialistas no comprendemos la temática planteada tampoco podremos generar 

soluciones que mejoren las labores de las personas que tengamos a cargo. La realización de 

determinadas tareas en los puestos de trabajo puede llevar consigo distintos riesgos que 

desemboquen en un accidente. En función de las características personales y profesionales del 

trabajador, de la naturaleza de las instalaciones, equipos y características del lugar de trabajo. 

Mediante el programa de seguridad de EPP implementado en el proyecto zacateco se tomarán 

medidas para mejorar esta situación.  

EPP como empresa líder se interesa en el bienestar de sus trabajadores y trabaja en sus problemas 

a resolver en su área de trabajo, implementando programas de Prevención de Riesgos Laborales, un 

conjunto de técnicas que permiten evitar los incidentes que se pueden producir en el trabajo ya que 

las actividades que realiza son de alto riesgo. Siempre buscando promover la Seguridad y Salud del 

personal mediante la identificación de peligros y evaluación riesgos asociados a sus actividades 

diarias, además de fomentar el desarrollo de medidas para prevenir los riesgos derivados del 

trabajo. 
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ALCANCES. 

El presente programa de Seguridad e Higiene en el trabajo aplica a todos los colaboradores de la 

compañía ya que se especifica los requerimientos para desempeñar sus trabajos con seguridad, por 

lo que todo el personal tan pronto ingrese a esta compañía deberá de ser informado de los 

procedimientos de emergencia y cualquier peligro que atente contra su salud o seguridad. 

1. El presente proyecto tiene como principal alcance implementar el programa de 

seguridad de EPP a su proyecto Peñasquito en Zacatecas. Identificando y tomando medidas 

de control de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 

2. Implementación de un plan de acción a los riesgos encontrados. 

 

3. Implementación de un plan de emergencia en caso de algún accidente o emergencia 

ambiental que suceda dentro del capo laboral. 

DEBILIDADES. 

 

1. La poca disponibilidad de integrantes del equipo de trabajo de EPP. 

 

2. Limitaciones en la toma de evidencias de que se está cumpliendo con los objetivos 

planteados desde un principio. 
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MARCO TEÓRICO. 

Programa de seguridad y salud en el trabajo: Se establecen actividades y responsabilidades con la 

finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y proteger la salud de los 

trabajadores durante el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

Implementación del programa de seguridad: La implementación de programas de Seguridad e 

Higiene en las empresas se justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan 

causar daños al trabajador, ya que de ninguna manera debe considerarse humano él querer obtener 

una máxima producción a costa de lesiones o muertes, mientras más peligrosa es una operación, 

mayor debe ser el cuidado y las precauciones que se observen al efectuarla. 

Verificación de cumplimiento del programa de seguridad: Define la estrategia a seguir por el 

trabajador para cumplir los requerimientos establecidos, ayudando a disminuir los riesgos 

identificados. 

Plan de emergencias: El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la 

utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las 11 las 

posibles consecuencias humanas y o económicas que puedan derivar ser la situación de emergencia; 

este plan integra un conjunto de estrategias que permiten reducir la posibilidad de ser afectados si 

se presenta la emergencia. 

Propuesta de mejora: Son una alternativa de solución para la empresa, permitiendo focalizar y 

priorizar las acciones convenientes. 

Peligros: Es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida, la salud, la propiedad o el 

medio ambiente. Se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente 

dañino, es decir, un suceso apto para crear daño sobre bienes jurídicos protegidos. 

Ley Federal del Trabajo: La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las 

relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución. 

  

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo: Establece las disposiciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de 

contar con las condiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, garantizar a los 
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trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud, 

con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo. 

Equipo de protección personal: Conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente 

para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por 

agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de 

emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de 

trabajo con características de protección, ésta será considerada equipo de protección personal. 

Prevención: Herramienta fundamental de los técnicos especialistas en PRL es la evaluación de 

riesgos. 

Factor de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Seguridad en el trabajo: Conjunto de técnicas y procedimientos que tiene por un objeto, eliminar o 

disminuir el riesgo que produzcan los accidentes de trabajo. 

Higiene Laboral: Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos que buscan proteger la 

integridad física y mental de los trabajadores, vigilar los riesgos de salud inherentes a las tareas del 

puesto y al ambiente físico donde las realiza. 

Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el 

que causa daños a una persona o cosa. 

Incidente: Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan 

los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a 

la propiedad, al proceso o al ambiente. 

Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el 

que causa daños a una persona o cosa. 

Trabajador: Persona que realiza un trabajo a cambio de un salario. 
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COMPROMISO GERENCIAL. 

La directiva general de Especialistas Palas y Perforadoras, asume su responsabilidad en la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantiza el 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y de todas las obligaciones establecidas para lo cual:  

 Proveerá y conservará un ambiente de trabajo seguro para todos sus trabajadores; 

implementando adecuadas medidas de control para una mejor protección. 

 Desarrollará acciones permanentes con el fin de optimizar los niveles de protección 

existentes.  

 Identificará los peligros y evaluará los riesgos que puedan darse en las condiciones de 

trabajo, comunicará y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de 

los riesgos laborales. 

 Promoverá en todos los proyectos en los que participa EPP la prevención de los riesgos, 

enfermedades ocupacionales, incidentes y accidentes en el trabajo. 

 Dará facilidades al departamento de seguridad de EPP para el cumplimiento de sus 

funciones y obligaciones. 

 Garantizará el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el departamento de seguridad 

de EPP. 

 Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la 

seguridad y salud en el trabajo puedan cumplir los planes y programas preventivos 

establecidos. 

 Controlará en forma oportuna las condiciones y situaciones riesgosas (Plan Anual de 

Seguridad), así como ejecutará las modificaciones, adaptaciones, implementaciones y otros 

aspectos recomendados para minimizar o solucionar las condiciones de riesgo. 

 Instruirá a los trabajadores respecto a los riesgos a los cuales se encuentren expuestos en 

las labores que realizan, adoptando las medidas necesarias de prevención y protección 

aplicables. 

 Practicará exámenes médicos al trabajador, acordes con los riesgos a que están expuestos, 

informando sobre los resultados de dichos exámenes al trabajador. 
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 Proporcionará a los trabajadores los equipos de protección personal acordes a la actividad 

que realicen, que les permitan realizar sus labores con la debida seguridad y dotará a la 

maquinaria que se utilice de resguardos y dispositivos de control necesarios para evitar 

incidentes, bajo un procedimiento de trabajo. Asimismo, proporcionará a las personas bajo 

modalidad formativa, cuando sea necesario, equipos de protección personal con relación a 

la actividad a realizar. 

 Adoptará las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la utilización 

de equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

 Contratará los seguros de acuerdo a las normas vigentes durante la ejecución del trabajo; y 

en especial asegurar a aquellos trabajadores que realicen actividades calificadas como 

riesgosas. 

 Desarrollará acciones de sensibilización, inducción, capacitación, Plan Anual de Seguridad, 

entrenamiento y simulacros de emergencia, destinados a promover el cumplimiento por los 

trabajadores de las normas, procedimientos y estándares relativos a la Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

 Difundirá el contenido del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el trabajo bajo la 

conformidad con el marco normativo legal vigente. 

 Difundirá los estándares, reglas, procedimientos de trabajo e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo, para conocimiento de los trabajadores. 

 Informar a todos los trabajadores los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan 

afectar su salud o seguridad, los accidentes ocurridos y las estadísticas de seguridad 

disponibles. 
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POLITICA DE SEGURIDAD.   

ESPECIALISTAS, PALAS Y PERFORADORAS, SA DE CV ha adoptado una Política de seguridad y Salud y 

Medio Ambiente en el trabajo, procurando asegurar el manejo responsable de todas las actividades 

que desempeñamos. Estamos comprometidos con la salud, seguridad y bienestar de nuestros 

trabajadores logrando un lugar de trabajo seguro, saludable y amigable con el ambiente, 

minimizando lesiones, enfermedades y contingencias ambientales. Nos esforzamos por el bienestar 

de nuestros empleados y nos comprometemos a ofrecer un entorno laboral digno en todas nuestras 

actividades que desempeñamos.  

 Jerarquizar actividades bajo estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo y cuidado del 

Medio Ambiente, que permita satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

Contribuyendo de esta manera ser una empresa de cambio en los lugares donde 

desempeñamos actividades. 

 Desarrollar medidas de control para contrarrestar los Riesgos a la Seguridad y Salud en las 

áreas de trabajo.  

 Garantizar el compromiso y responsabilidad de empleado hacia la Política de Seguridad.  

 Nos aseguramos y esforzamos para ofrecerle a los trabajadores un entorno laboral Seguro 

y Saludable en todos los proyectos en los cuales participan, aplicando la mejora continua en 

materia de Seguridad y Salud y Medio Ambiente.  

 Cumplir plenamente con el marco normativo vigente relativo a la Seguridad y Salud y Medio 

Ambiente, así como las normas interna para poder responder a cualquier problema.  

 Promover e intensificar el compromiso y responsabilidad del empleado hacia la política.  

 Implementar recursos necesarios para lograr un ambiente de trabajo Seguro y Saludable 

para todo nuestro personal. 

 Fomentar la Seguridad y Salud y el cuidado del Medio Ambiente en todos los aspectos de 

nuestro trabajo. 

 Revisar periódicamente esta política con el objetivo de mejorar el desempeño de la 

empresa.   
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

INDUCCIÓN A LA EMPRESA Y REVISIÓN DEL PROYECTO CON EL MARCO NORMTIVO 

CORRESPONDIENTE.   

Estamos integrados por Ingenieros Especializados en Sistemas Eléctricos, Hidráulicos y Mecánicos, 

de Lubricación, con la finalidad de ofrecer el Soporte Técnico a maquinaria como Palas y 

Perforadoras, contamos con capacitación de fábrica y amplia experiencia en campo y solución de 

fallas en línea de Palas y Rotarias, eléctricas e hidráulicas de Bucyrus, Caterpillar, Atlas Copco, P&H 

como los son: Palas Eléctricas e hidráulicas: 295, 395, 495, RH200 Rotarias Eléctricas e Hidráulicas 

MD6240, MD6290, 39HR, 49RIII, 49HR, 59, 60R, DM45, DM45HP, DML, DML50 Hidrotracks: 

SCH5000, R30,R20, MD5050, MD5075, CM760, CM780. 

Equipos de Bucyrus en general, Terex, Caterpillar y Atlas Copco. Así mismo otorgando el soporte 

para cualquier equipo electromecánico de otras marcas. Nuestra experiencia está avalada ya que 

hemos adquirido nuestros conocimientos directamente de los expertos de fábrica, y varios años 

acumulando experiencia y sumándola con todos los integrantes de nuestra empresa, además de su 

aplicación en el campo, por lo que ofrecemos atención personalizada a la implementación de 

soluciones para la detección y corrección de las diferentes fallas de los sistemas anteriormente 

mencionados. Nuestro servicio tendrá una disponibilidad de 24/7, haciendo posible reducir los 

costos de mantenimiento, y de esta manera incrementar la disponibilidad del equipo haciéndolo 

eficiente, y llevando su disponibilidad al máximo al poner en práctica todas nuestras tácticas y 

controles. Con esta propuesta de servicio estaríamos cubriendo de manera integral los 

requerimientos y necesidades de cada Cliente, ya que nuestro compromiso esta direccionado a la 

satisfacción del mismo, contemplando además la capacitación del personal técnico de quien nos 

contrata, la planificación, estrategias predictivas y preventivas.  

Es por todas estas razones, por las que hoy contamos con la capacidad de ofrecer una mejora 

continua en sus equipos al recibir nuestros servicios, los cuales estaríamos complacidos de presentar 

ante a ustedes junto con un plan de trabajo. 
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RESEÑA HISTORICA.  

EPP inicio en Cananea, Sonora como una razón social independiente con la finalidad de cubrir las 

necesidades de servicio para las máquinas de Extracción y Perforación utilizadas en el País en 

minería a Cielo Abierto. Siguiendo durante 3 años a paso firme recorriendo grandes proyectos 

mineros y mano a mano con grandes empresas como: “Peñasquito” de GoldCorp, “Los Filos” de 

GoldCorp, “Mexicana del Cobre” de Grupo México, “Buenavista del Cobre” de Grupo México, 

Compañía Isdamar, Barrenaciones de San Luis, Grimaldi, Dufil. 

Trabajando con las Marcas de equipos: Bucyrus, Terex, Caterpillar, Atlas Copco. Grove Manitowoc, 

Jhon Deere, P&H (Joy Global), Sullair, Quincy, Ingersoll Rand, BobCat. Contamos con autorización 

para impartir cursos de capacitación teórico-prácticos avalados ante la Secretaria del Trabajo. 

Expedimos certificados DC-3. 

Ubicación. 

1. ESPECIALISTAS, PALAS Y PERFORADORAS, S.A. DE C.V, se encuentra ubicada en 

Francisco Villa No. 13, Col. Centro, Mezcala Guerrero. 

2. El proyecto de EPP en la mina GoldCorp peñasquito en Zacatecas cuenta con dos 

turnos: Matutino y Nocturno; en los cuales laboran en promedio 10 personas en 

general. 

3. Los roles de la empresa son 14 días de trabajo y 7 de descanso. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

En la siguiente tabla se muestran como está estructurado los departamentos de la empresa EPP y 

el personal que lo integra.  

 

Tabla 1. Estructura organizacional de EPP 

 

 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EPP. 

 

Departamento.   Persona encargada. 

Director general. 
 

 José de Jesús Peña Chavoya 

 Juan Carlos Aguado Reyes 
 

Departamento de Recursos Humanos. 
Auxiliar de recursos Humanos. 

 Alba Nidia Hernández   

 Amparo Avalos  

Departamento de seguridad EPP.  Jorge Luis Flores Vazquez.  

  

Proyectos.                 Persona encargada. 
 
  

Encargado Proyecto Filos Guerrero. 
Sub encargado. 
Supervisores. 
Supervisor de seguridad.  

 Jesús Manuel Morales Alvides 

 Víctor Sam Roman Luna 

 José Luis Arroyo 

 Rigoberto Márquez Delgado 

 Hugo Reyes Masías 

Encargado de proyecto peñasquito Zacatecas. 
Sub encargado.  
Supervisor de seguridad. 
Especialistas.  
 
 

 German Pineda Castañeda 

 Ignacio Moreno Garza 

 Jorge Luis Flores Vázquez 

 Mantenimiento 

 Apoyo Planeación 
 

Encargado Proyecto Concheño Chihuahua.  
Sub encargado.  
Supervisor de seguridad. 

 Jaziel Benigno Fraijo Patiño  

 Jorge Castillo  

 Hugo Reyes Masías 
 

Encargado de proyecto San Felipe Baja California. 
Sub encargado. 
Supervisor de seguridad. 
Especialistas. 

 Jaziel Benigno Fraijo Patiño 

 Ramón Canales 

 Jorge Luis Flores Vazquez.  

 Hugo Reyes Masías 

 Mantenimiento 



   

13 
 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN PROYECTO PEÑASQUITO 

ZACATECAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General. 

José de Jesús Peña Chavoya 

Juan Carlos Aguado Reyes 

 

 Departamento de seguridad EPP. 

Jorge Luis Flores Vazquez 

Hugo Reyes Masías 

 

Encargado de proyecto Peñasquito. 

German Castañeda Pineda 

 

Supervisor de seguridad de proyecto Peñasquito 

Jorge Luis Flores Vázquez 
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DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO. 

En la siguiente tabla se muestra la determinación de las obligaciones que se deben desarrollar en 

cada área de trabajo y así poder cumplir con el programa de seguridad. 

Tabla 2. Cumplimientos y obligaciones. 

 

 
Determinación de las obligaciones de cumplimiento del programa de seguridad.       

Director general 
 

Encargado de impulsar a cumplir las metas y las 
estrategias propuestas por la empresa, para que se 
lleven a cabo adecuadamente. 
Proporcionar recurso económico para que se lleve 
a cabo la implementación del programa de 
seguridad.  
 

Departamento de seguridad EPP 
 

Analiza, propone, promueve y facilita las diferentes 
acciones de control sugeridas dentro del sistema, 
hace seguimiento a los indicadores y garantiza el 
cuidado integral de la salud de los colaboradores y 
del ambiente de trabajo. 
Aplicar y hacer cumplir las normas establecidas. 
 
Disponer de los recursos económicos, materiales, y 
humanos necesarios en Salud Ocupacional, para 
garantizar la prestación adecuada de servicios 
dentro de un contexto de seguridad total. 
 

Encargado de proyecto peñasquito zacatecas Informan al personal a su cargo acerca de los 
objetivos del programa de seguridad. 
 

Superviso de seguridad Coordina la revisión y actualización periódica del 
programa e informa a la Gerencia los resultados y 
avances, socializa las actividades motivando a la 
participación activa del personal. 
 
Realiza seguimiento a la ejecución del plan de 
actividades, presenta informe. 
 
Incentivar en el personal bajo su mando el 
autocuidado, uso de los elementos de protección 
personal y una actitud proactiva hacia la prevención 
y preservación de la Salud. 
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PARTES INTERESADAS. 

Es importante recalcar las partes interesadas, ya que son aquellas que se beneficiarán de los 

resultados obtenidos, de las actividades seguras que se desarrollen en las distintas áreas de trabajo, 

cuyo interés puedan verse afectados por esa misma actividad que puedan realizarse sin una medida 

de seguridad apropiada, no llevado a cabo un buen proceso de planificación, seguimiento y 

evaluación de los riesgos.  

Tabla 3. Partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

Partes interesadas. 
 

Trabajadores EPP.  
Como trabajador es de gran interés que su seguridad 
sea primordial cuando realice sus actividades de trabajo, 
y no presentar ningún tipo de riesgo que pueda ser 
perjudicial para su salud.   

 Área de mantenimiento 

 Área de apoyo planeación  
 

Empresa EPP. 
Parar la empresa es importante tener las medidas de 
control a los riesgos que surgen de acuerdo con las 
actividades las cuales realizan los trabajadores, 
mediante la implementación de un programa de 
seguridad para poder tener un ambiente de trabajo 
seguro y que el personal no sufra algún tipo de percance 
que pueda ser perjudicial para su salud. 
 

 Director general 

 Departamento de seguridad 

 Clientes  

 Proveedores 
 

Minera peñasquito GoldCorp Zacatecas. 
Para Minera Peñasquito al igual que EPP es primordial la 
seguridad de los trabajadores y que puedan trabajar en 
un ambiente de trabajo seguro. 

 Departamento de mantenimiento 

 Departamento de seguridad 
 

Secretaria de trabajo. 
Para la secretaria de trabajo la Seguridad en el Trabajo es uno de los aspectos más importantes de la actividad 
laboral. Ya que un trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede acarrear serios problemas para la 
salud del trabajador. 
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REVISION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Federal del Trabajo 

Para la revisión del programa de seguridad de Especialistas 

Palas y Perforadoras se procedió a la revisión de dicho 

programa conforme a los requerimientos específicos de la Ley 

Federal del Trabajo de acuerdo a las actividades que 

desempeñan los especialistas.  

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

De igual manera que se verifico el programa de seguridad de EPP 

conforme a la Ley Federal del Trabajo se revisó el programa de 

seguridad con forme al Reglamento Federal de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en compañía de mi asesor German Castañeda 

Pineda.     

Programa de seguridad EPP 

Marco normativo STPS. 

Para la verificación del programa de seguridad conforme al marco 

normativo, se tuvo que realizar una inspección detallada en el 

campo laborar, esta inspección se realizó con el objetivo de conocer 

a detalle que actividades son las que desempeñan los especialistas 

y darnos cuenta de los peligros y riesgos que están expuestos y con 

ello poder controlarlos mediante la normatividad aplicable.   
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MARCO LEGAL. 

El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la Ley Suprema dispone que el patrono estará obligado 

a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a 

organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 

trabajadores.  

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación del patrón 

ejecutar las disposiciones establecidas en el reglamento a efecto de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determinen 

la autoridad laboral. 

Por otra parte en el referido ordenamiento determina, en su fracción XVII, las obligaciones que 

tienen los patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. 

El mismo ordenamiento también reconoce las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores 

en su artículo 134 fracción II y X: Observar la disposición contenidas en el reglamento y las norma 

oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo además de las que 

indiquen los patrones para su seguridad . 

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en el artículo 10 la facultad de 

la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, se debe de aplicar normas con fundamento, con el 

propósito de establecer decisiones en materia de salud y seguridad en el trabajo que eviten riesgos 

que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores, además de cambios 

adversos y sustanciales en el ambiente laboral. La normatividad aplicad es conforme a las 

actividades realizadas. 

Las Normas Oficiales Mexicanas que emiten la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan 

las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por 

que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores. 
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1.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE EPP EN PROYECTO PEÑASQUITO. 

1.1.- implementación del programa de seguridad. 

Para la implementación del programa de seguridad se analizaron distintas actividades las cuales 

realiza los especialistas, se identificó los peligros y evaluó los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de EPP en su lugar de trabajo, mediante la identificación del tipo de peligro se toman 

medidas de control necesarias dando cumplimiento al marco normativo, aplicando medidas de 

control adecuadas como procedimientos de trabajo, equipo de protección personal adecuado de 

acuerdo las actividades que desempeñan, reglamentos internos, actividades de seguridad para un 

mejor control entre otras. Una vez identificados los peligros y tipo de riesgos se les explica a los 

trabajadores las medidas de control a tomar, además se les da a entender los riesgos a los cuales 

puede enfrentarse de acuerdo a las actividades que desempeñan.  

Dando seguimiento a la implementación del programa de seguridad se crea un programa de 

actividades para dar cumplimiento a los compromisos de seguridad de EPP. 

Para la identificación de actividades potenciales a riesgos relevantes se utilizó una tabla donde se 

registró las distintas actividades las cuales el especialista desempeña durante su jornada laboral, se 

registra el equipo de protección personal que se requiere en dicha actividad de acuerdo con la 

normatividad aplicable. Una vez identificadas las actividades se llenó otra tabla de clasificación de 

riegos y peligros a los que habitualmente está expuesto un trabajador de EPP de acuerdo a las 

actividades identificadas.  

 

1.1.- Punto clave para la implementación del programa de seguridad.  

Se evaluaron los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de EPP en su lugar de trabajo y 

en distintas áreas, mediante la identificación del tipo de riesgo, evaluación y medidas de control y 

con ello poder llevar a cabo el plan de acción.  
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1.2.- TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

La siguiente tabla se diseñó para identificar los peligros y evaluar los riesgos a los cuales está 

expuesto el trabajador dentro de sus actividades que desempeña.   

Evidencias fotográfica. Peligros.       Riesgos. 
 

Descripción.  

   
 
 

   

   

   

   

 

Tabla 4. Tabla de análisis.   
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1.3.- MATRIZ DE RIESGOS RELEVANTES. 

Para la evaluación de los riesgos a los que están expuestos los especialistas, se realizaron una serie 

de procedimientos que ayudaron a valuar de una manera más eficiente los riesgos analizados.  

A continuación se muestra en el mapa conceptual el orden que se tomó en cuenta para la 

evaluación de los riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos.  

Magnitud del riesgo (MR) 

 Probabilidad de ocurrencia (p) 

 Exposición de los trabajadores a los riesgos (E) 

 Severidad del riesgo (s) 

Jerarquización de riesgo 

 Tipo de riesgo 

 Magnitud  

 Descripción  

Evaluación de los riesgos más significativos. 

 

 Riesgos más significativos que desempeñan los especialistas.  

 Análisis  

 Evaluación  

 Color de identificación.   
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1.4.- PLAN DE EMERGENCIA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS ENCONTRADOS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES.   

Se implementó un pan de emergencias de acuerdo a los riesgos analizados, con el fin de 

proporcionar a los especialistas elemento adecuado que les permitan responder con eficacia en la 

prevención y atención de emergencias y puedan responder adecuadamente ante dicha situación.  

Para la implementación del plan de emergencia se tomó en cuenta varios puntos, a continuación se 

presenta como se estructuro el plan de emergencias de acuerdo a los riesgos encontrados y como 

saber actuar a contingencias ambientales si se llegaran a presentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de emergencias 

Medidas a tomar 

De los riesgos analizados se plasmó distintas medidas a tomar para que los 

especialistas pudiesen llevar a cabo acciones en caso de que se encontraran en 

acontecimiento que necesite de tomar acciones de inmediato de acuerdo a la 

situación que se llegara a encontrar.  

 

 

Responsabilidad 

Encargado de proyecto y supervisor de seguridad: Serán los encargados 

de difundir y dar a conocer el procedimiento de emergencias y verificarán 

que el personal que se encuentre laborando dentro del proyecto 

peñasquito entienda el plan de emergencia.   

Alcance.  

Para todo trabajador de oficinistas y de campo 

de EPP que se encuentre en el proyecto 

peñasquito. 

Identificación de apoyo  

La identificación de apoyo es pieza fundamental al momento de elaborar el plan de emergencias ya que se 

debe de conocer con dependencias se puede contar en caso de que llegase a recurrir de ellos, conocer donde 

se ubica y como poder contactarlos.  Una vez identificados se eléboro un directorio con los números de cada 

uno de ellos (cuerpo de bomberos, servicio médico, brigadistas, y departamento d medio ambiente), esto 

con el fin de que los especialistas conocieran las dependencias que pueden recurrí en caso de que se 

presenta alguna emergencia dúrate su jornada laboral.  
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1.5.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE GOLDCORP. 

1.5.1.- Tarjeta de seguridad 5 puntos.   

Antes de comenzar a realizar actividades dentro de minera peñasquito, se debe de llenar una tarjeta 

de 5 puntos y en dado caso que se tenga que cambiar de actividad se debe de realizar el llenado de 

una nueva.   

Tarjeta de seguridad de 5 puntos y sus componentes. 

 ¿Están entradas y vías de acceso en buenas condiciones? 

 ¿Está el lugar de trabajo y equipos en buenas condiciones? 

 ¿Trabaja en forma segura y está capacitado para la tarea? 

 Realice un acto de seguridad 

 ¿Puede usted y sus compañeros seguir trabajando seguros y continuar haciéndolo? 

 

Cada vez que surja un Riesgo Potencial (RP) es responsabilidad del supervisor elaborar la notificación 

de riesgo analizado y reportar el análisis al departamento de Seguridad Industrial y Mantenimiento, 

lo cual ellos corrigen el RP y aplicaran las medidas preventivas necesarias. Ya corregido el RP el 

ingeniero encargado autoriza al personal de EPP continuar con sus labores. La tarjeta de segirodad 

cinco puntos se puede mostrar en anexo 1.  
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1.6.-Analisis seguro de trabajo AST.  

Se tiene que elaborar un Análisis seguro de Trabajo cuando un permio de trabajo es requerido, 

para realizar la actividad. (Trabajos en altura, Caliente, No rutinario y espacios confinados), de 

igual manera se requiere de un AST cuando no se ha realizado una evaluación de riesgos para la 

actividad, el formato lo proporciona la empresa minera GOLDCORP. El formato AST se muestra en 

anexo número 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis seguro del trabajo. 

Se divide en 3 columnas.  

Sección 

1 
Sección 

2 

Sección 

3 

 Área 

 Supervisión 

responsable. 

 Actividad. 

 Fecha. 

 Información para casos 

de emergencias. 

 Protección personal/ 

colectiva requerida. 

 Descripción de los 

pasos de la tarea. 

 Riesgos Asociados a 

cada paso. 

 Medidas de control 

asociados a cada paso.  
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1.7.- Permiso de trabajo. 

Una vez llenado el Análisis Seguro de Trabajo, se procede a la verificación de las actividades a 

realizar, si las actividades que realizarán los especialistas requieren de un permiso de trabajo de 

debe de solicitarse.  

El permiso de trabajo está compuesto de 14 celdas las cuales te indican que es lo que debes de 

realizar antes de la actividad de trabajo. Los permisos de trabajo se muestran en anexo 3.  

 

 

 

Tabla 5. Desgloses de formato de permiso de trabajo el cual otorga Minera Peñasquito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Permiso de trabajo. 
  

A Control acceso al área. 

B Tipo de trabajo. 

C Descripción del trabajo. 

C Evaluación de riesgo. 

D Medidas preventivas generales. 

D Equipo que utilizar. 

E Procedimiento de bloqueo. 

F Equipo de protección adicional e implementos de seguridad. 

G Resguardo áreas de trabajo. 

H Especialistas involucrados. 

I Vigencia del premiso. 

J Firmas. 

K Cierre autorización. 
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2.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE PROPORCIONA AL MOMENTO DE QUE INTEGRAS 

AL GRUPO DE TRABAJO DE ESPECIALISTAS PALAS Y PERFORADORAS. 

El equipo de protección personal no reduce “el peligro”, solamente protege al individuo del 

ambiente y del grado de exposición. Norma Oficial Mexica NOM-017-STPS-2008 Equipo de 

protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

2.1.- Objetivo del equipo de protección personal con el trabajador que lo utiliza.  

Proporcionar el uso efectivo de los elementos de protección personal en los lugares de trabajo para 

poder salvaguardar la integridad de los trabajadores. Estableciendo el cumplimiento de la NOM-

017-STPS-2008.  

2.2.- Obligación de EPP con nuestros trabajadores.  

 Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores. 

 Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los trabajadores de 

acuerdo con su actividad de trabajo. 

 Se proporciona al trabajador equipo de protección personal el cual cumple con las 

siguientes condiciones: 

 Que sea un equipo de protección personal seguro.  

 El equipo de protección personal es de uso personal. 

 Se entrega acorde a las características físicas del trabajador. 

 Cuenta con las indicaciones, las instrucciones y procedimientos del fabricante para 

su uso. 

2.3.- Obligación de los trabajadores de EPP. 

 Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione. 

 Utilizar el equipo de protección personal proporcionado. 

 Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del 

equipo de protección personal que utiliza. 

 Informar al patrón cuando la condición del equipo de protección personal ya no lo 

proteja, a fin de que se le proporcione mantenimiento, o se lo reemplace.  
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2.4.- Equipo de protección personal que se le entrega a los especialistas. 

 

 

 

 

 Lentes 

 Guantes 

 Respidaor 

 Tapones auditivos 

 Botas con casquillo 

 Camisa de manga larga                     

 Casco  

 Chaleco con vandas reflejantes 

 Lampara de lus estroboscopica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

27 
 

3.- CONTROL DE EQUIPO VEHICULAR. 

EPP estandariza las medidas de seguridad Industrial de los vehículos livianos, de tal manera como lo 

indica Minera Peñasquito, para poder circular las unidades de manera segura dentro de sus 

instalaciones.  

 

3.1.- Requisitos para poder tener acceso al área de trabajo dentro de la mina. 

 Radio móvil portátil 

 Banderola con color reglamentario 

 Extintor  

 Calza  

 Torreta 

 Reflejante de emergencia 

 Alarma de reversa 

 Luces en buen estado 

 Cinturón en buen estado                                                      Imagen 1. Características del vehículo. 

 Limpiaparabrisas 

 Frenos en buen estado 

 Freno de emergencia en buen estado  

 Espejos retrovisores y laterales en buen estado 

 Razón social y número económico 
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3.2.- Todo personal de EPP que conduzca dentro de las instalaciones de minera peñasquito debe 

de recordar las siguientes reglas.  

1. Todo personal debe de contar con capacitación de inducción de 3 días antes de obtener su 

licencia de manejo interna, en trabajos temporales se elaborará la situación jefa de área y 

Seguridad.  

2. Para obtener su licencia de manejo interna deberá presentar licencia de manejo externa 

vigente y haber aprobado en los exámenes del curso.  

3. El no usar el cinturón de seguridad es una violación a la regla de oro, todos los ocupantes 

deben tener puesto el cinturón antes de que empiece a conducir. 

4. Usted es responsable de todos los ocupantes del vehículo. No conduzca si alguno de sus 

pasajeros no tiene puesto el cinturón. 

5. Prohibido fumar cuando se conduce y dentro del vehículo.  

6. Recuerde cero tolerancias es aplicado a las reglas que salvan vida. 

7. No operar vehículos en la unidad hasta obtener su licencia interna. 

8. Está prohibido circular con materiales, herramientas y equipo suelto dentro del vehículo o 

en la parte trasera, deberán fijarlo antes de conducir. 

  

9. El método de arranque 2 sonidos del claxon indica movimiento hacia delante y 3 sonidos 

indica movimiento hacia atrás. 

10. Luces encendidas todo el tiempo en vehículos sea de día y de noche 

11. Al ingresar los vehículos a la mina por cualquier caseta deberá probar que funcionen: 

torreta, luces en general y que cumpla con puntos de este procedimiento. 

12. El encendido de la torreta aplica durante la Noche al ingreso por cualquier caseta, 

Condiciones de Neblina, polvo, humo, Auxilio Vial 
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3.3.- Botiquín de primeros auxilios.   

El botiquín de primeros auxilios es de suma importancia para la empresa ya que es una herramienta 

fundamental para poder actuar en caso de alguna emergencia laboral, como alguna lesión leve que 

no necesite atención médica.  

Los accidentes son acontecimientos inesperados, suceden en cualquier parte y en cualquier 

momento, por ello es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios equipado de manera 

adecuada.  

EPP cuenta con 4 botiquines médicos dentro del proyecto de trabajo Peñasquito Zacatecas, los 

cuales se encuentran distribuidos. Tres de los botiquines se encuentran en las tres camionetas con 

las que se cuenta, y uno dentro de la oficina EPP ubicada en el área Reforma dentro de Minera 

Peñasquito GoldCorp. 

 

 Botiquín de primeros Auxilios  

Agua Oxigenada 110 ml 1 pza 

Alcohol Desnaturalizado 125 ml 1 pza 

Curita c/10 1 pza 

Gasa 3 pza 

Venda estéril   3 pza 

Yodopovidona Espuma 120 ml 1 pza 

Pastilla de pepto bismol 1 pza 

Jabón desinfectante  1 pza 

Analgésico  1 pza 

Crema árnica  1pza 

Pomada sanasol  1 pza 

Mertodol40 ml  1 pza 

Tijeras  1 pza 

Cinta Adhesiva Estéril 1 pza 

Tabla 6. Listado de el contenido de los 4 botiquines de primeros auxilios. 
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4.- COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación interna Comunicación externa 

 Tablón de Anuncios 

 Reuniones y Charlas 

 Recolección de 

documentación de 

sugerencias    

 El departamento de 

seguridad comunicara 

al personal trabajador 

de EPP, sobre el 

programa de seguridad. 

  

 No solo el 

departamento de 

seguridad dará a 

conocer el programa de 

seguridad y medias de 

control sino también el 

encargado proyecto 

puede realizar esas 

actividades.  
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5.-INSPECCIÓN INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Se diseñarán hojas de verificación adecuadas para inspeccionar el ambiente de trabajó donde se 

encuentra laborando los especialistas, mediante las inspecciones internas se podrá dar cuenta de: 

 Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis del trabajo. Los requisitos 

de Seguridad y Salud que no se tomaron en cuenta durante el diseño, y los peligros que no 

se descubrieron durante el análisis del trabajo o la tarea, se hacen aparentes cuando se 

inspecciona el lugar de trabajo y se observa a los trabajadores. 

 Identificar deficiencias de los equipos de trabajo. Estas deficiencias se pueden producir por 

el uso y desgaste normal, así como el abuso o maltrato de los equipos. Las inspecciones 

ayudan a descubrir si el equipo se ha desgastado hasta llegar al límite de su condición; si su 

capacidad es deficiente o se ha usado inadecuadamente. 

 Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores que pueden tener consecuencias. 

Puesto que las inspecciones incluyen tanto las condiciones del lugar como las prácticas de 

trabajo, ayudan a detectar los métodos y las prácticas que poseen potencialidad de daño. 

 Proponer soluciones a los problemas o deficiencias encontrados. Puesto que el objeto de la 

Prevención es evitar y controlar los Riesgos, mediante el estudio y la propuesta de medidas 

correctoras que eliminen o minimicen los riesgos se atienden los fines últimos de la 

Prevención. 

 Demostrar el compromiso asumido por la dirección. Por medio de esta actividad que 

propicia el contacto y la demostración de interés por la Seguridad y Salud del personal, la 

dirección y los mandos superiores al involucrarse en las actives de inspección, detección y 

corrección está enviando un mensaje inequívoco a los trabajadores. 
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6.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 

 

Se lleva un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos 

críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la 

investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite tomar las acciones 

correctivas y preventivas de los mismos. Se estipulo que todo accidente debe ser reportado 

de manera inmediata ya sea reporte de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

La investigación de accidentes e incidentes debe revelar la red de causalidad según el 

siguiente esquema: 

 

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 

Factor trabajo 

Factor personal. 
Fallas 

ausencia o 

debilidades 

administrat

ivas.  

Acto sub estándar 

Causa sub estándar 

Accidente, 

incidentes 

peligrosos.  

CAUSA BÁSICA. CAUSA INMEDIATA. 

FALTA DE CONTROL. 
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7.- PLANIFICACIÓN PARA TOMAR MEDIDAS. 

Se realiza un programa de seguridad de las distintas actividades con el fin de tener un control de 

seguridad, además de tener por escrito todo el cumplimiento que se necesita para poder evitar 

incidentes dentro de la empresa y asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la 

fuerza de trabajo. Con el propicito de cumplir en tiempo y forma previamente estableció. 

De esta forma se logra que el personal de EPP cumpla con sus actividades diarias, orientadas a 

garantizar condiciones aptas para trabajar, capases de mantener a salvo la integridad de los 

trabajadores.  

  

EPP: Especialista en mantenimiento de maquinaria pesada en específico palas y perforadoras  

Ubicación del proyecto  
Mazapil Zacatecas Minera Peñasquito 
GoldCorp 

Departamento de seguridad EPP 
 

N.º de trabajadores  
40 

Objetivo general Llevar a cabo la implementación del programa de seguridad e Higiene industrial de especialistas 
palas y perforadoras (EPP) en el proyecto Peñasquito en Zacatecas. 

Objetivo en especifico  Revisión del programa. 

 Implementación del programa. 

 Verificación del programa. 

 Propuestas de mejora. 

Meta cumplida (resultado) (N.º de actividades realizadas / N.º de actividades propuesta) * 100                                                      

N.º Actividades 
específicas en el 
objetivo   

Responsable de que 
se lleve acabo  

AÑO Fecha  Resultados obtenidos al 
momento de llevar a cabo la 
implementación del programa de 
seguridad, cumpliendo con los 
objetivos planteados   

 Ago Sep Oct Nov Dic  
1 Revisión del 

programa 
conforme la 
legislación 
aplicable  

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda  

      
15 a 29 
agosto 

 

2 Implementación 
del programa de 
seguridad  

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda 
 

      
3 a 28 

septiembre 

 

 

 

PEÑASQUITO 

MAZAPIL ZACATECAS  

Programa de seguridad Y 
 Salud en el trabajo 
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3 Verificación del 
programa 

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda 

     3 de octubre 
a 28 de 

noviembre 

 

4 Propuestas de 
mejora  

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda 

     28 de 
noviembre a 

8 de 
diciembre 

 

Programa de actividades 
  

N.º Actividades Cumple No se cumple 

1 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO QUE REALIZA PERSONAL DE EPP, 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE REQUIERE Y CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

  

2 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PELIGROS A LOS QUE HABITUALMENTE ESTÁ EXPUESTO UN 
TRABAJADOR DE EPP, AL MOMENTO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PESADO Y DE MÁS ACTIVIDADES 
QUE DESEMPEÑAN DENTRO DE MINERA PEÑASQUITO. 

  

3 MATRIZ DE RIESGOS RELEVANTES.   

4 PLAN DE ACCIÓN.   

5 PLAN DE EMERGENCIA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS ENCONTRADOS Y CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES. 

  

6 CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.   

7 CONTROL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSÓNALA HACIA LOS TRABAJADORES.    

8 CURSO HACIA LOS TRABAJADORES.   

9 VERIFICACIÓN AL PERSONAL EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.   

10 INSPECCIÓN A EQUIPO DE SEGURIDAD.    

11 INSPECCIÓN A EQUIPO MÓVIL.   

12 INSPECCIÓN A EQUIPO DE LEVANTE.   

13 INSPECCIÓN A BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.   

14 INSPECCIÓN A LA HERRAMIENTA DE TRABAJO.   

15 ORDEN Y LIMPIEZA AL EQUIPO DE TRABAJO     

16 INSPECCIÓN A EXTINTORES   

17 INSPECCIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

18 REPORTE DE TARJETAS DE SEGURIDAD 5 PUNTOS.    

19 REPORTE SEMANAL HORAS HOMBRE.   

20 REVISIÓN DE LOS AST.     

21 REVISIÓN DE LOS IPER.    

22 JUNTA DE SUPERVISORES TODOS LOS JUEVES.   

23 CHARLA CON LOS DUEÑOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA COMISIÓN MIXTA.    

 

Tabla 7. Programa de actividades. 
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8.- VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD HACIA LOS 

TRABAJADORES. 

Para la verificación del cumplimiento del programa de seguridad, día con día se realiza una 

inspección hacia las distintas áreas de trabajo en compañía del encargado de proyecto German 

Castañeda Pineda, Para cerciorarse que los trabajadores, acatan adecuadamente durante sus 

actividades diarias lo plasmado en el programa de seguridad.  

Las actividades que se mencionan a continuación son pieza fundamental para que se llevara a cabo 

con éxito la implementación del programa de seguridad en el proyecto Peñasquito Zacatecas.  

8.1.- Curso para trabajos en alturas y espacios confinados a los especialistas.  

Antes de que los especialistas realizarán el mantenimiento de la pala   495HR se verifico que los 

participar en un cruzo de trabajos en altura y trabajos confinados, con el principal motivo de que el 

personal se capacitará para el mantenimiento de cualquier tipo de maquinaria pesada y al momento 

de realizar sus actividades las ejecutaran de una mejor manera, teniendo en mente el principal 

motivo el cual es salvaguardar su integridad física. El curso se llevó a cabo en el área de 

mantenimiento mina, impartido por personal certificado DC-3 de MADISA CAT.  

8.1.- Inspección y control del equipo de protección personal a utilizar durante las actividades de 

mantenimiento. 

Se realizó una inspección detallada al equipo de protección personal ya que durante el trascurso de 

las actividades realizadas al mantenimiento de maquinaria pesada el especialista puede requerir de 

cada uno de ellas. Una vez verificado que se allá echo con éxito la inspección se realizó un inventario 

del equipo que se inspecciono para poder tener un mejor control. Los formatos de inspección véase 

en anexo 6 a 8. 

Durante la inspección a equipo de protección personal, al EPP que se le hizo más énfasis fue a los 

equipos para trabajos en altura y tarjetas de bloqueó ya que los especialistas en su mayoría realizan 

actividades en altura por las grandes dimensiones de los equipos a los que se les da mantenimiento, 

otro equipo de seguridad muy importante que se le dio inspección detallada fue la tarjeta de 

bloqueo, al igual que el equipo de protección personal para trabajos en alturas es de suma 

importancia ya que se necesita realizar bloque total, mecánico, hidráulico, potencia y eléctrico para 

un trabajo más seguro. 
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Posteriormente se le pregunto al personal sobre si tenían en perfectas condiciones su equipo de 

protección personal y dependiendo de la respuesta de los especialistas, poder cambiar su equipo 

por otro después de nosotros haber realizado la inspección adecuada y verificar que la respuesta 

del especialista fuera verdad y en realidad necesitaba cambio de equipo de protección personal. 

8.2.- Inspección a la herramienta de trabajo.  

De la misma manera que se inspección el equipo de protección personal, se verifico que se realizara  

limpieza a la herramienta a utilizar antes de iniciar con actividades de mantenimiento a equipo 

pesado, con el principal motivo de descartar que alguna herramienta estuviera en pésimas 

condiciones y durante la realización de las actividades el trabajador pudiera presentar algún tipo de 

incidente o aún más grabe a causa de las pésimas condiciones de la herramienta pudiera presentar 

algún accidente.   

 

8.3.- Inspección a los equipos contra incendios y botiquines de primeros auxilios   

Dando cumplimiento con lo indicado en el programa de seguridad se realiza la inspecciono a los 

equipos contra incendio y botiquines de primeros auxilios que trae cada equipo móvil, se verificó 

que se encontraren en perfectas condiciones ya que en dado caso de que se presentara un conato 

de incendio durante las actividades que estén realizando durante su hora de trabajo, se pueda 

recurrir de ellos.   

Para la inspección de los extintores se requirió de un checklist para poderlos verificar a detalle ya 

que en el listado especifica los componentes a verificar del extintor, de esa manera se tiene una 

buena inspección y control de los equipos contra incendio. Formato de inspección a extintores 

véase en anexo número 9.  

De igual manera que se verifico que los equipos contra incendio, se verifico los botiquines de 

primeros auxilios de los tres equipos móviles y de la oficina de EPP, para poder recurrir de ellos en 

dado caso de que el personal de la empresa requiera de ellos.  Formato de inspección a botiquín 

véase en anexo número 10.  
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8.4.- Inspección de vehicular.  

Especialistas Palas y Perforadoras realiza dos inspecciones vehiculares, una se realiza diario dentro 

de las instalaciones de minera peñasquito GoldCorp, ellos proporcionan el listado para la inspección, 

la verificación es obligatoria si quieres tener acceso al área de trabajo, sea ingresar al área de PEAL, 

REFORMA, instalaciones de armado de palas, área de tajo chile colorado, área de tajo peñasquito. 

Una vez verificado que se haya realizado la inspección se entrega al supervisor de seguridad para 

que el realice la inspección del equipo conforme al llenado del checklist echo con anterioridad, una 

vez inspeccionado por el personal de seguridad de GoldCorp el conductor de la unidad en este caso 

un especialista de EPP puede ingresar a cualquiera de los dos tajos o las distintas áreas donde 

desempeñan sus actividades.  

La inspección de los vehículos por parte de EPP se lleva acabo cada mes mediante un checklist de 

cumplimiento, requisitos que la camioneta debe cumplir para poder seguir operando dentro de 

minera peñasquito, esta inspección se lleva acabo para poder llevar un control de los vehículos y 

percatarnos que se encuentren en perfectas condiciones al momento de su operación. No solo se 

inspecciona el vehículo si no también se verifica que el trabajador al momento de realizar la 

conducción dentro de la mina tenga los dos cursos de manejo vigentes, licencia verde y licencia roja, 

con la licencia verde solo se puede conducir en el área de planeación y mantenimiento y con la 

licencia roja para conducción dentro del área de tajos.  Formato de inspección vehicular véase en 

anexo 11.  

 

8.5.- Verificación de minera peñasquito hacia el personal de seguridad de EPP.    

Antes de realizar cualquier actividad de trabajo se verifica que el personal de Especialistas Palas y 

Perforadoras pase por el control de alcohol y drogas, esto se realiza para que el personal no 

estuviese bajo el dominio de estos alteradores del cuerpo humano, de ser así el trabajador quedaría 

vetado de la las instalaciones de GoldCorp en todo el mundo, ya que pudiese dañar su integridad 

física, o el daño algún equipo de la empresa al momento de realizar su actividad. De la misma 

manera se verifica que el trabajador se encontrara apto para el trabajo, la principal regla de oro de 

Minera Peñasquito.   
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8.6.- Charla de seguridad antes de la realización de las actividades.  

Diario a primera hora especialistas de EPP, en compañía de trabajadores de GoldCorp realizan 

calistenia para relajar, activar el cuerpo y entrar con una mejor actitud al trabajo, una vez terminada 

la calistenia se pasa a la charla de seguridad, en ella se debate los incidentes que ocurrieron un día 

anterior, vivencias, la importancia de siempre verificar tu unidad móvil, el cómo conducir 

perfectamente dentro del tajo,  traer en perfectas condiciones tu equipo de protección personal y 

cuidar nuestra integridad física y la de los demás. Diario se verifica en compañía del jefe de proyecto 

German Castañeda Pineda que se acuda a la charla.  

 

8.7.- Inspección en el área de trabajo durante el mantenimiento de los equipos.   

Otro punto importante para que se ejecute de manera correcta el cumplimiento del programan de 

seguridad hacia los trabajadores es, la verificación de que el personal realice  de manera correcta 

sus actividades de trabajo, aplicando las medidas de control adecuadamente, utilizando las poses 

de trabajo de una manera eficaz, posterior mente se verifico que el especialista utilice el equipo de 

protección personal correctamente como se explicó en el curso para trabajos en altura, como 

ejemplo al momento del mantenimiento de la Pala 1 495HR ubicada en tajo chile colorado, se 

realizaba mantenimiento a la cabina de control y se requería de un arnés de seguridad y línea de 

posicionamiento de seguridad, al realizar el mantenimiento a la cabina de control por las grandes 

dimensiones del equipo se considera un trabajo en altura de acuerdo a la  NOM-009-STPS-2011, 

Condiciones de seguridad para trabajos en altura. La normatividad indica que a una altura mayor a 

1.80 m de alto el personal que ejecute la tarea deberá de utilizar un equipo de protección personal 

adecuado, en este caso se verifico que el trabajador utilizara adecuadamente el arnés de seguridad 

debido al tipo de actividades desarrolladas. 
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8.8.- Inspección interna de seguridad en el área trabajo. 

Cada 15 días se realiza una inspección de seguridad en el área de trabajo cuando es planeada, 

cuando no es planeada cualquier día de la semana se realiza una inspección, con el principal motivo 

de encontrar irregularidades y poder corregirlas, estas irregularidades  pudiesen causar algún riesgo 

hacia los trabajadores o algún equipo, se reporta desde desorden dentro del área de trabajo, equipo 

de seguridad utilizado en mal estado, irregularidades en los equipos de trabajo utilizados o 

actividades de trabajo que se estén realizando de mal manera, esta actividad fue de suma 

importancia ya que nos ayudó a verificar que el trabajador estuviese cumpliendo con el programa 

de seguridad. Formato de inspección interna véase en anexo número 12.  

Una vez terminado el recorrido de inspección, las evidencias encontradas se registran en una 

bitácora de control y seguimiento de los hallazgos encontrados, en la cual se reporta el día que se 

encontró el hallazgo, el día que se corrigió y por último se le agrega un comentario de mejora e 

imágenes del antes y después.   

 

8.9.- Cumplimiento de seguridad dentro de Minera Peñasquito GoldCorp. 

Durante la inspección se verificaba que el especialistas antes de iniciar cualquier actividad debe 

realizara su tarjeta de 5 puntos a conciencia y que no lo haga como una actividad cotidiana más, en 

caso de que el especialista detectara algún RP, o alguna observación, la indicación fue  que se 

reportara con el supervisor de seguridad de EPP o el encargado de proyecto,  en dado caso de que 

no estuviera cerca algún personal de EPP autorizado para la verificación de la tarjeta, se indicó que 

se entregara a el supervisor de minera peñasquito que se encontrara en el área de trabajo, para que 

se pudiera reportar al departamento de seguridad de mina y se corrigiera de inmediato el hallazgo 

y el personal trabajador ejecute sus actividades dentro del área laboral de una manera más segura. 

Una vez realizada la verificación de las tarjetas de seguridad de 5 puntos los especialistas y el 

supervisor de seguridad de EPP realizaron el llenado del análisis seguro de trabajo (AST), 

especificado a detalle las actividades a realizar para dar cumplimiento a los compromisos de 

seguridad que se plantearon desde un principio por parte de Especialistas Palas y Perforadora hacia 

Minera Peñasquito GoldCorp.   

Después de haber realizado el AST se evalúa si es necesario realizar un permiso de trabajo y si se 

requiere se ejecuta junto con los especialista. 
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8.10.- Juntas de seguridad los lunes y jueves.  

El lunes y jueves de cada semana se acude a una junta programada para todo supervisor de 

seguridad sea empleado de GoldCorp, contratista, o ser minero. El motivo es de informar la 

importancia de la seguridad para que nosotros podamos compartirla con nuestro personal. 

Todos los días se realiza la junta de voladuras. EPP acude los lunes en específico de acuerdo con los 

roles programados por el personal de mina. La junta se imparte por el departamento de seguridad 

y voladuras de GoldCorp, dicha reunión se realiza en la sala de juntas del mirador del tajo 

Peñasquito. En ella se debaten puntos de vistas sobre la seguridad, experiencias de personas que 

han participado en cursos de capacitación sobre seguridad en el campo laboral, la importancia de 

realizar la tarjeta de seguridad de 5 puntos, una vez terminada la charla de seguridad se realizan el 

conteo de los incidentes que ocurrieron durante un día antes y como tratar de corregirlos, por 

último, mencionan la producción de la mina un día anterior.   

Una vez terminado se pasa al tema de voladura en dicho tema se explica mediante un plano en que 

parte será la detonación, a qué horas y en que tajo será, si será en tajo chile colorado o en tajo 

peñasquito. Una vez explicada la información se indican las áreas que permanecerán cerradas al 

momento de la detonación, EPP es el encargado de mantener al tanto sobre la detonación de la 

voladura al personal de planeación de Minera Peñasquito para que posteriormente ellos por radio 

den aviso a todo el departamento de operación mina.   

Todos los jueves de la semana se acude a juna de seguridad dentro las oficinas en el área de 

mantenimiento mina, la junta la imparte personal de seguridad de GoldCorp, esta junta se realiza 

para puro contratistas, en ella se describen las actividades relevantes que tendrá durante toda la 

semana si se reportó algún PFO, APA, ATM, RDWI o un LTI posteriormente el que imparte el curso 

de seguridad da avisos sobre los cierres de los caminos del tajo peñasquito y chile colorado, cuáles 

son las nuevas rampas de emergencia y eventos importantes de temas de seguridad como 

capacitaciones o cursos hacia el personal. Una vez terminada la discusión en el tema de seguridad 

el departamento de higiene industrial explica los pormenores sucedidos del monitoreo de polvo y 

la importancia de traer el equipo de protección personal adecuado.  
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8.11.- Revisión y entrega de la tarjeta de seguridad de seguridad 5 puntos.  

Cada semana se analiza las tarjetas de seguridad de 5 puntos elaboradas por todo el personal de 

EPP que tubo actividad dentro de la mina, el departamento de seguridad de Minera Peñasquito 

entrega un formato en el cual se debe de registrar las tarjetas que fueron verificadas por el 

supervisor anexando el número total de las tarjetas reviradas y firmadas y todas las tarjetas que no 

fueron revisadas, además te indica la sumatoria del total de las tarjetas. En dado caso de que la 

tarjeta verificada tenga una observación se debe de colocar en el tablero de verificaciones ubicado 

dentro de las oficinas de mantenimiento mina. El principal motivo de colocarlos ahí, es que el 

departamento de seguridad de mina toma medidas de inmediato para corregir el problema 

reportado.  

Si durante el transcurso de la semana se registró alguna tarjeta con RP, al momento del reporte 

semanal se debe de reporta agregándolas en el formato mencionado. Una vez terminado el reporte 

se envía vía electrónicamente los datos arrojados al departamento de seguridad de la mina.  

 

8.12.- Reporte de horas hombre.   

De la misma manera que se entrega el reporte semanal de las tarjetas de 5 puntos se realiza el 

reporte promedio de las horas hombre de cada semana, en este reporte como su nombre lo dice se 

reporta el promedio de las horas hombre dentro de la mina, también se reportan las actividades 

relevantes que se tuvieron durante el trascurso de la semana y si alguna persona de nuestro 

personal tuvo alguna capacitación durante el transcurso de la semana.  De igual manera se envía 

por electrónico los resultados arrojados.   
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 9.- PROPUESTAS DE MEJORA. 

Especialistas Palas y Perforadoras es una empresa muy joven con tan solo 3 años de vida productiva 

dentro de la minería a cielo abierto y camina a paso firme en convertirse en una de las empresas de 

mayor importancia dentro de la rama de mantenimiento de maquinaria pesada. Es por ello por lo 

que aún existen algunas mejoras que se deben de realizar en el ámbito de Seguridad y Salud en los 

trabajadores, mejoras para tener un mejor control y protección no solo hacia nuestros especialistas 

de mantenimiento de maquinaria pesada sino en un rango general, oficinistas, planeadores, 

supervisores, directores generales y todo personal que integre Especialistas Palas y Perforadoras.  

Como se puede observar en la tabla de cumplimiento de seguridad que dictamina el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el trabajo capítulo tercero, Articulo 7 obligaciones del patrón, cuplé con casi el 

100% de las obligaciones que el reglamento recalca, pero a un le falta cubrir algunos requisitos que 

son de suma importancia ya que si  Especialistas Palas y Perforadoras desea cumplir su meta de ser 

uno de los pilares en la industria de mantenimiento de maquinaria pesada, debe de cumplir con los 

lineamientos que indica la ley federal de trabajo, Reglamento de seguridad y salud en el Trabajo y 

el cumplimiento del marco normativo de acuerdo a las actividades laborales que realiza. No solo 

para crecer como empresa productiva si no lo más importante para nosotros, cuidar a nuestros 

trabajadores.  
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9.1.- Listado de cumplimientos de acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Obligaciones de cumplimiento de la secretaria de trabajo. Cumplimiento de seguridad 

de EPP. 

Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y análisis 

de Riesgos requeridos por el presente Reglamento y las Normas, que forman parte 

del referido diagnóstico. 

  

Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que orienten la 

realización de las actividades y procesos laborales bajo condiciones seguras y de 

emergencia. 

  

Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar facilidades para 

su operación. 

Por cumplir 

(Están en charlas) 

Colocar en lugares visibles del Centro de Trabajo los avisos o señales para informar, 

advertir y prevenir Riesgos. 

  

Aplicar, en la instalación de sus establecimientos, las medidas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo señaladas en este Reglamento y en las Normas, conforme a la naturaleza 

de las actividades y procesos laborales. 

  

Llevar a cabo las acciones de Reconocimiento, Evaluación y Control de los 

Contaminantes del Ambiente Laboral, a efecto de conservar las condiciones 

ambientales del Centro de Trabajo dentro de los valores límite de exposición 

  

Ordenar la aplicación de exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto, 

requeridos por el presente Reglamento y las Normas. 

Por aplicar 

(Se está discutiendo) 

Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección Personal, de acuerdo con los 

Riesgos a que están expuestos. 

  

Informar a los trabajadores respecto de los Riesgos relacionados con la actividad que 

desarrollen. 

  

Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de Riesgos y la atención a 

emergencias, de conformidad con las actividades que desarrollen. 
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Capacitar al personal del Centro de Trabajo que forme parte de la Comisión de 

Seguridad e Higiene y de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y en su caso, apoyar la actualización de los responsables de los Servicios Preventivos 

de Medicina del Trabajo de carácter interno. 

Por cumplir 

Expedir las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos que 

prevén este Reglamento y las Normas específicas. 

  

Llevar los registros administrativos, por medios impresos o electrónicos, establecidos 

en el presente Reglamento y las Normas. 

  

Dar aviso a la Secretaría sobre los accidentes o enfermedades de trabajo que ocurran   

Contar con los dictámenes, informes de resultados y certificados de cumplimiento en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinados en el presente Reglamento 

y en las Normas. 

  

Supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

  

Permitir y facilitar el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia por parte de 

la Autoridad Laboral, para cerciorarse del cumplimiento de la normativa en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Tabla 8. Obligaciones de cumplimiento del patrón. 
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9.2.- Mejoras Constructivas dentro de la empresa.  

Es importante no solo buscar mejorar en un solo proyecto de los que está involucrado EPP, si no 

trabajar de manera conjunta para tener un mejor departamento de seguridad y poder proteger el 

personal de una mejor manera. Se requiere de un cambio positivo en toda la organización, ya que 

para obtener el éxito es necesaria la participación de todos los integrantes que trabajan en EPP. 

9.3.- Tres propuestas de mejora.  

1.-  Adecuada Gestión de Seguridad, la gestión de seguridad debe armonizar dos campos: la 

parte administrativa, se establecen distintos estándares, programas, procedimientos, e 

instrucciones y por último la parte operacional la cual es donde se realizan   las actividades laborales 

día con día. En donde debe de desplegar mayor control e inversión con la supervisión es en el trabajo 

de campo de operación o mantenimiento del equipo.  

 

2.-  Inversión para la seguridad de los trabajadores. Es necesario incluir en el presupuesto anual 

una partida para la seguridad y salud de los especialistas que trabajan en EPP, solo así se podrá 

realizar una planificación y gestión de políticas para una adecuada reducción de riesgos. El 

presupuesto debe incluir el desarrollo de capacidades del personal, implementación de equipos de 

seguridad, activaciones, la adecuación de infraestructura, desarrollo de tecnologías que faciliten la 

gestión de seguridad y por último capacitación al personal.  

 

3.-  Cambio conductual de los trabajadores. El nuevo enfoque de seguridad proponer trabajar 

en la conducta de los trabajadores, para ello se propone identificar, analizar y cuantificar las 

diferentes tendencias conductuales inherentes a cada trabajador y después trabajar en los 

diferentes aspectos encontrados con la finalidad de interiorizar una mejor cultura de seguridad en 

ellos dentro y fuera del trabajo.  
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10.- RSULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL PROYECTO 

PEÑASQUITO ZACATECAS. 

 A medio año de llevar acabo la implementación del programa de seguridad e Higiene Industrial de 

Especialistas Palas y Perforadoras dentro de minera Peñasquito GoldCorp en Mazapil Zacatecas, 

aplicando el objetivo planteado desde un principio a continuación se tiene los siguientes 

resultados: 

En lo que respecta al momento de llevar acabo la implementación del programa de seguridad se 

procedió a verificar el programa a implementar bajo la legislación aplicable   ya que las actividades 

que realiza dentro de minera Leed Gold son muy diferentes a las que realizan dentro de minera 

peñasquito GoldCorp. 

Para llevar a cabo la implementación del programa de seguridad en compañía del encargado de 

proyecto German Castañeda Pineda se llevó acabo la verificación de las áreas donde los especialistas 

desempeñan sus actividades día a día y se identificó los peligros a los cuales están expuestos los 

trabajadores, una vez evaluados los peligros se analizaron los riesgos provenientes de las 

actividades, herramientas, equipos, y procesos evaluados. 

Para controlar los riesgos analizados se implementaron medidas de control de acuerdo con las 

actividades que llevan a cabo los trabajadores, tomando mejores medidas de control apoyándose 

en todo momento de la normatividad aplicable. Ya implementado las medidas de control de acuerdo 

con los riesgos potenciales analizados, se llevó a cabo un plan de emergencias y contingencias 

ambientales de acuerdo a dichos riesgos encontrados.  

En cuanto a la comunicación del programa de seguridad hacia los trabajadores, se realizó tablones, 

reuniones y charlas, además en constantes ocasiones se les explicaba a los especialistas en persona 

el programa de seguridad que se desarrolla dentro del proyecto de minera peñasquito.  

Para una perfecta verificación del cumplimiento del programa de seguridad se realizó un plan de 

actividades el cual fue fundamental al momento de llevar acabo la implementación del programa 

cumpliendo satisfactoriamente con el 94% de las actividades totales.  
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10.1.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DENTRO DE MINERA PEÑASQUITO GOLDCORP.  

  

EPP: Especialista en mantenimiento de maquinaria pesada en específico palas y perforadoras  

Ubicación del proyecto  
Mazapil Zacatecas Minera Peñasquito GoldCorp 

Departamento de seguridad EPP 
 

N.º de trabajadores  
40 

Objetivo general Llevar a cabo la implementación del programa de seguridad e Higiene industrial de especialistas 
palas y perforadoras (EPP) en el proyecto Peñasquito en Zacatecas. 

Objetivo en especifico  Revisión del programa. 

 Implementación del programa. 

 Verificación del programa. 

 Propuestas de mejora. 

Meta cumplida (resultado) (N.º de actividades realizadas / N.º de actividades propuesta) * 100                                                     
94.7% 

N.º Actividades 
específicas en el 
objetivo   

Responsable de que 
se lleve acabo  

AÑO Fecha  Resultados obtenidos al 
momento de llevar a cabo la 
implementación del programa de 
seguridad, cumpliendo con los 
objetivos planteados   

 Ago Sep Oct Nov Dic  
1 Revisión del 

programa conforme 
la legislación 
aplicable  

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda  

*      
 

 
15 a 29 
agosto 

Se dio revisión al programa de 

seguridad de EPP de acuerdo con el 

cumplimiento legal que recalca la 

legislación, partiendo desde la Ley 

Federal del Trabajo, Reglamento 

Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y por último el marco 

normativo STPS de acuerdo con las 

actividades realizadas dentro de 

minera Peñasquito  

2 Implementación del 
programa de 
seguridad  

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda 
 

 *    3 a 28 
septiembre 

Para la implementación del programa 

de seguridad de Especialista Palas y 

Perforadoras se realizó una 

inspección detallada por el área de 

trabajo con el motivo de verificar las 

actividades que desempeñan los 

trabajadores al momento de darle 

PEÑASQUITO 

MAZAPIL ZACATECAS  

Programa de seguridad Y 
 Salud en el trabajo 
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mantenimiento al equipo pesado, 

una vez recorrida el área de trabajo se 

realizó un análisis de peligros y 

riesgos de acuerdo a las activadas que 

desempeñan los trabajadores con el 

motivo de llevar acabo la 

implementación de medidas de 

control y un plan de emergencias de 

acuerdo al análisis de riesgo 

analizado.  

3 Verificación del 
programa 

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda 

 * * *  3 de octubre 
a 28 de 

noviembre 

Para llevar una buena verificación del 

cumplimiento del programa de 

seguridad hacia los trabajadores se 

realizó inspecciones en las diferentes 

áreas de trabajo, en donde se observa 

que el personal realizara la actividad 

de manera segura aplicando las 

medidas de control mencionadas en 

el plan de acción, realizado del 

análisis de riesgo de las actividades 

que realizan los especialistas, 

mediante inspecciones internas, 

listados de inspección (checklist) y 

programa de actividades de apoyó 

para verificar el cumplimiento del 

programa de seguridad.   

4 Propuestas de 
mejora  

Jorge Luis Flores 
Vázquez 
German Castañeda 
Pineda 

    * 28 de 
noviembre a 

8 de 
diciembre 

Durante la reunión final de entrega de 

proyecto, se plasmó con el dueño de 

la empresa José Peña Chavoya y el 

encargado de proyecto German 

Castañeda Pineda las propuestas de 

mejora, no solo para continuar 

mejorando la implementación de le 

programa de seguridad dentro del 



   

49 
 

proyecto minera peñasquito Mazapil 

Zacateca si no a nivel general. 

Programa de actividades 
 

N.º Actividades Cumple No se cumple 

1 Clasificación de las actividades de acuerdo al tipo de trabajo que realiza personal de EPP, equipo de 
protección personal que requiere y cumpliendo con la normatividad aplicable. 

   

2 Clasificación de los riesgos y peligros a los que habitualmente está expuesto un trabajador de EPP, al 
momento del mantenimiento del equipo pesado y de más actividades que desempeñan dentro de minera 
peñasquito. 

   

3 Matriz de riesgos relevantes.    

4 Plan de acción.    

5 Plan de emergencia de acuerdo con los riesgos encontrados y contingencias ambientales.    

6 Control de equipo de protección personal.    

7 Control del equipo de protección persónala hacia los trabajadores.     

8 Curso hacia los trabajadores.    

9 Verificación al personal en las áreas de trabajo.    

10 Inspección a equipo de seguridad.     

11 Inspección a equipo móvil.    

12 Inspección a equipo de levante.    

13 Inspección a botiquines de primeros auxilios.    

14 Inspección a la herramienta de trabajo.    

15 Orden y limpieza al equipo de trabajo      

16 Inspección a extintores    

17 Inspección interna de seguridad y salud en el trabajo    

18 Reporte de tarjetas de seguridad 5 puntos.     

19 Reporte semanal Horas Hombre.    

20 Revisión de los AST.     

21 Revisión de los IPER.    

22 Junta de supervisores todos los jueves    

23 Junta de voladuras todos los lunes    

24 Charla con los dueños sobre la importancia de una comisión mixta.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Cumplimiento de actividades.  
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10.2.- DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las actividades de seguridad realizadas al 

momento de llevar acabo la implementación del programa de seguridad, dichas actividades 

ayudaron a cumplir con el objetivo que se planteó desde un principio, el cual es la implementación 

del programa de Seguridad e Higiene Industrial de Especialistas Palas y Perforadoras (EPP) en 

proyecto Peñasquito en Zacatecas.  

10.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN. 

Área, Taller (Bahía 6, 7, 12 y pasillos). 

Especialista de EPP realizan actividades de mantenimiento de máquinas y sistemas mecánicos, 

realizando tareas de ajuste, instalación, revisiones, acondicionamiento y reparación. Llevan a cabo 

revisión sistemáticas y asistemáticas para localizar e identificar averías y anomalías en el 

funcionamiento y aplican las acciones correctoras oportunas o la reparación y verificación para 

poder poner a punto la maquinaria.  

Listado de actividades que desempeñan los especialistas.  

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Nº ACTIVIDADES GENERALES. 

1 Verificación de torres, soportes y chasis en caso de reparación se repara.  

2 Verificación de estabilizadores y soportes.  

3 Verificación de limpia brisas, funcionamiento y condiciones.  

4 Verificación de estados de sistema contra incendios.  

5 Lavado de equipo en general.  

 MOTOR DIÉSEL  

1 Sacar muestras de aceite de motor diésel. 

2 Cambiar aceite de motor diésel. 

3 Cambiar filtros de aceite motor. 

4 Revisar funcionamiento de indicadores. 

5 Revisión de soporte de motor diésel  

6 Verificación de fugas de aceite para corrección. 

7 Extraer historial de motor CAT  con herramienta ET. 
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8 Ajuste de juego de válvulas de admisión y escape.  

9 Calibración de inyectores.  

SISTEMA DE COMBUSTIBLE. 

1 Remplazar filtros separador de combustibles  

2 Remplazar filtro secundario de combustible. 

3 Purgar sistema de combustible parar arranque eficiente.  

4 Verificación de fugas en líneas o componentes por si hay fugas para que se puedan corregir.  

5 Verificación de estructura del tanque del combustible. 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

1 Tomar muestra de refrigerante.  

2 Remplazar filtros de refrigerantes  

3 Comprobar niveles de refrigerantes si se requiere adicionarle se le adiciona.  

4 Revisar condiciones de mangueras y coples cambiar si se requiere.  

5 Verificación que selle el tapón del radiador.  

6 Comprobar si hay fugas para corregirlas.  

7 Revisar y limpiar enfriadores de aceite y radiadores de motor.  

8 Inspección de válvula termostática de compresor y de hidráulico.  

9 Verificación de los ventiladores y condiciones de los mismos.  

10 Termostato.  

11 Remplazo de refrigerante.  

SISTEMA DE ADMISIÓN Y ESCAPE.  

1 Comprobar funcionamiento de indicadores de restricción de aire.  

2 Remplazar filtros primarios de admisión de aire motor y compresor. 

3 Revisar múltiples de escape y turbos.  

4 Revisar mangueras de turbos de admisión.  

5 Inspeccionar silenciador, bridas y tubos d escape por fugas de escape.  

6 Limpiar o remplazar filtros secundarios (seguido) admisión de aire motor y compresor.  

 SISTEMA HIDRÁULICO  

1 Tomar muestras de aceite a sistema hidráulico.  

2 Revisar niveles de aceite hidráulico y agregar si se requiere.   

3 Revisar cilindro de levante del boom.  
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4 Revisar cilindros de giro de pluma o brazo.  

5 Revisar cilindro del carrusel corrigiendo fugas si se requiere.    

6 Revisar cilindros de mordaza, cambio de barra.  

7 Inspeccionar bombas principales, corregir fugas si se requiere. 

8 Revisar fugas de aceite por bomba, válvulas, mangueras, filtros corregidos si se requiere  

9 Inspeccionar motor hidráulico, fisuras, sujeción y fugas.  

10 Inspeccionar tanque hidráulico, fisuras, sujeción y fugas.  

11 Remplazar cilindros de la caja de mordaza.  

12 Remplazar filtros del retorno de del tanque. 

13 Remplazar respirador del tanque hidráulico.  

COMPRESOR PRINCIPAL 

1 Tomar muestra de aceite de compresor. 

2 Revisar nivel de aceite del depósito adicionar si se requieren. 

3 Revisar condición del coplee motor-compresor. 

4 Revisar soportes y estructura de unidad compresora. 

5 Revisar funcionamiento del compresor (350 PSI) en operación. 

6 Inspeccionar mangueras y tuberías de aceite, corregir fugas si existen. 

7 Inspeccionar mangueras de alta presión, cambiar si requiere. 

8 Inspeccionar tanque separador, fisuras o fugas existentes y corregir. 

9 Comprobar funcionamiento de la válvula de seguridad. 

10 Reemplazar filtros de aceite de compresor. 

11 Realizar limpieza en cedazo de aceite compresor. 

12 Reemplazar filtro separador de aceite compresor. 

13 Reemplazar aceite de compresor. 

14 Revisar condiciones de mecanismo de admisión de aire a compresor (mariposa). 

TORRE Y CHASIS 

1 Revisar cadena de avance ajustar si se requiere o reemplazar.    

2 Revisar tensado de cables de avance cabezal, ajusta si requiere reemplazar. 

3 Revisar estructura por posibles fisuras. 

4 Revisar el carrusel y tornillería de sujeción. 

5 Reapretar tornillos de soporte de la torre. 
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6 Inspeccionar mesa de trabajo por posibles fisuras y corregirlas. 

7 Inspeccionar plataforma y barandales para identificar fisuras y daños para corregir. 

 CABEZAL ROTATORIO.  

1 Tomar muestra de aceite de cabezal. 

2 Revisar nivel de aceite, adicionar si se requiere.      

3 Revisar mangueras del cabezal.      

4 Revisar fuga de aceite por motor fijo y variable por posibles fugas de aceite.   

5 Revisar ajuste de patines de guías del cabezal cambiar si se requiere y ajustar.  

6 Inspeccionar swivel por posible fuga de agua y aire y corregir. 

7 Inspeccionar cabezal por fugas en sello espejo. 

8 Reemplazar aceite de cabezal. 

9 Revisar precarga de cabezal.     

TOMA DE FUERZA. 

1 Tomar muestra de aceite en toma de fuerza      

2 Inspeccionar nivel de aceite de Toma de Fuerza y agregar si requiere 

3 Inspección de Componente por fisuras o fugas existentes y corregir    

4 Inspección de flecha cardan y ajustar tornillería si requiere     

5 Reemplazar aceite de Toma de Fuerza      

6 Inspeccionar/Reemplazar o limpiar respiradero de Tomada Fuerza    

TRANSITO. 

1 Tomar muestra de aceite a mandos finales.      

2 Revisar nivel de aceite de mandos finales y agregar si requieren. 

3 Inspeccionar motores hidráulicos de tránsito y sujeción correcta. 

4 Inspeccionar líneas de alimentación a motores hidráulicos de tránsito, reemplazar si es el caso. 

5 Revisar tensado de cadenas y ajustar si se requiere. 

6 Inspección de rodillos, bastidores, cadenas.      

7 Inspeccionar juego en eje central y juego en bujes de barra ecualizadora y reportar/corregir.   

8 Reemplazar aceite de mandos finales. 

9 Verificar presiones de motores y de frenado. 
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AIRE ACONDICIONADO. 

1 Revisar banda del aire acondicionado cambiar si se requiere.      

2 Revisar funcionamiento del aire acondicionado.     

3 Cambiar, limpiar filtros del aire acondicionado y cabina.     

4 Inspeccionar líneas de gas y aire acondicionado y reemplazar si se requiere.   

5 Comprobar funcionamiento de perillas y controles. 

CABINA. 

1 Inspeccionar sellos de puertas, cambiar si requiere.      

2 Inspeccionar funcionamiento de chapas de puertas.      

3 Inspeccionar parabrisas de toda la cabina.      

4 Inspeccionar controles y joystick que tengan sus seguros y estén en buenas condiciones. 

5 Comprobar funcionamiento de todos los indicadores en cabina. 

6 Comprobar funcionamiento de motor de limpia brisas. 

7 Revisar plumas de limpia brisas, cambiar si se requiere. 

8 Inspeccionar asiento del operador y corregir detalles o programar 

9 Inspeccionar cabina, piso, techo y paredes. 

10 Limpieza de cabina y vidrios en general. 

SISTEMA ELÉCTRICO. 

1 Comprobar funcionamiento de luces de trabajo- cambiar se requiere.      

2 Dar limpieza a las baterías, cajón y conexiones.     

3 Analizar baterías para comprobar buen estado o reemplazar si requiere, registrar datos.  

4 Batería 1                     Batería 2                      Batería 3                     Batería 4   

5 Inspeccionar banda de alternador, reemplazar si es necesario.      

6 Registrar voltaje de alternador        Volts.      

7 Inspeccionar marchas, limpiar y revisar conexiones y cableado, corregir fugas y daños.    

8 Inspeccionar arnés principal de motor diésel.   

9 Inspeccionar, limpiar arnés y limite switchs de cilindros de nivelación.      

10 Inspeccionar arneses de unidad compresora y tanque separador, limpiar.     

11 Inspección y limpieza de ECM y arneses. 

12 Comprobar funcionamiento de luces en cabina. 
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13 Comprobar funcionamiento de Joysticks de avance, rotación, levante y nivelación de equipo. 

14 Comprobar funcionamiento de Murphy en cabina. 

15 Limpieza de tablero eléctrico de indicadores y controles con Sil-Jet. 

BARRENACCIÓN. 

1 Comprobar funcionamiento de bomba de agua.    

2 Comprobar funcionamiento de bomba de rockdrill.      

SISTEMA AFEX. 

1 Revisar condiciones de mangueras, tuberias y conexiones.      

2 Revisar arneses y plogas eléctricos de AFEX.      

3 Revisar carga y caducidad de tanques con P.Q.S.      

4 Revisar accionador manual en cabina.     

LUBRICACIÓN. 

1 Lubricar puntos de torre en banco superior, poleas, cilindro carrusel, cilindro levante, flecha de pivoteo. 

2 Engrasar sprokets y poleas de cilindros de avance.      

3 Engrasar el swivel en el cabezal.      

4 Lubricar flecha cardan Motor- Toma de fuerza.      

5 Lubricar cilindros de nivelación en posición retraídos.      

6 Lubricar puntos de carrusel y puntos en mesa de trabajo.    

7 Lubricar pernos de barra estabilizadora y barra central.     

Nº MANTENIMIENTO PALAS Y CARGADORES. 

   

1 Mantenimiento Aires acondicionados.  

Nº LUBRICACIÓN A EQUIPOS.  

VERIFICACIÓN DE NIVEL DE ACEITE USADO. 

1 Distribución de lubricantes, refrigerantes y sistemas auxiliares como compresor de aire, ya sea algún 

tracto camión con plataforma, remolques acondicionados, camionetas de carga acondicionadas.   

Tabla 10. Actividades que desempeñan los especialistas. 
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10.4- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

Área plancha de lavado y Bahía de Aceite.   

Se realiza mantenimiento y servicio a tanques arganel bombas y equipo de plancha de lavado 

conforme a objetivos de tiempos establecidos, de igual manera que el mantenimiento de rotarias 

verifican sistemáticas y asistemáticas los equipos para localizar e identificar averías y anomalías en 

el funcionamiento y aplican las acciones correctoras oportunas o la reparación y verificación para 

un mejor control y funcionamiento de los equipos.  

Actividades que realizan. 

Nº ACTIVIDADES A REALIZAR 

VERIFICACIÓN DE NIVEL DE ACEITE USADO  

1 Drenar anticongelante de tanque de manera diaria.   

2 Limpieza general de contenedores en los pisos y fugas que lleguen a ver.  

3 Llevar tanque llenos de agua al área de residuos peligrosos.  

4 Realizar limpieza de charolas de mangueras de despacho.  

5 Revisar nivel de tanque del 60 y nivel.  

6 Vaciar tanque del recipiente de tanque usado al depósito principal  

 TALLER CORRECTIVO   

1 Realizar limpieza eléctrica de controles ATM de llenado de tanques (utilizar silijet) realizar cada 17 del mes. 

2 Revisar sellado de pistola de carga de aceite.  

3 Realizar limpieza de tanques de aceite y grasas.  

4 Revisar nivel de depósito de drenado de filtros y vaciar tanque de acuerdo al nivel. 

5 Limpieza de cedazo, realizar cada 15 y 30 de cada mes. 

6 Revisar funcionamiento de bombas aro de tanques en taller correctivo y MP 

7 Revisar rejillas de acceso a bahías.  

PLANCHA DE LAVADO.  

1 Activar skimers durante el día (6:50 AM). 

2 Apagar skimer a las 6:50 PM. 
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3 Limpiar charolas del skimer. 

4 Activar bomba de circulación de agua en pileta.  

5 Lubricación de cañones de agua cada viernes.  

6 Revisar canastilla y colocar de ser necesario pastillas de color.  

7 Purgar tanque de tratadora de agua los martes.  

8 Activar bomba succionadora de agua de la planta recicladora 7:00 AM, 12:00 AM y 5:00PM.  

9 Checar presión de filtros de carbón activado Max 150 PSI 

10 Limpieza de filtros principales realizar todos los 18 del mes.  

11 Limpiar tanque de recicladora cada 4 meses agosto, diciembre y abril.  

12 Revisar palanca recirculación.  

13 Revisar bombas de cañón. 

14 Probar funcionamiento de cañones.  

15 Probar funcionamiento de pistolas d piso.  

Tabla 11. Actividades industriales. 
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10.5.- EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADA. 

EQUIPOS O MAQUINARIA  

Definición del equipo o maquinara Imagen 

ORQUESTA. Equipo que se utiliza para el traslado y 

distribución de lubricantes, refrigerantes y sistemas 

auxiliares como compresor de aire, ya sea algún tracto 

camión con plataforma, remolques acondicionados, 

camionetas de carga acondicionadas.   

 

 

MONTACARGAS. Equipo utilizado para transportar, 

remolcar, empujar, apilar, subir o bajar distintos objetos 

y elementos. Son maquinarias que funcionan con dos 

pesos que se contraponen entre sí en lados opuestos de 

un punto de giro: las ruedas delanteras. La carga que 

transporta se balancea por un centro de gravedad que 

balancea en todas las direcciones.   

 

GRÚA VIAJERA.  En el taller donde realiza actividades de 

mantenimiento, EPP utiliza grúas viajeras o también 

llamadas grúas puente, son herramientas móviles 

diseñadas para transportar carga de un lugar a otro, 

están suspendidas a gran altura, generalmente por 

encima de los 15 metros. El desplazamiento de las grúas 

viajeras puede ser horizontal o vertical. 

 

 

 

 

Tabla 12. Equipo utilizados. 
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10.6.- PRODUCTOS QUÍMICOS.  

La toma de precauciones es vital para reducir los riesgos inherentes dependiendo de los productos 

químicos que se utilizan durante las actividades. Una de las tareas que mayor riesgo implica en el 

trabajo de mantenimiento es la manipulación de productos químicos. A continuación se muestra 

el listado de productos químicos que utiliza EPP durante sus actividades.   

 

Tabla 13. Productos químicos. 

Nº PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES.  

1 COMEX PRIMARIO NO. 3 

2 BREX 

3 DESINCRUSTANTE QUÍMICO 

4 RESISTOL 5000 

5 DUPONT 

6 ACEMIRE 150 

7 SQ-MAD-400(SOLVENTE) 

8 SILICON RTV GRIS 

9 SILICON ROJO 

10 PLASTIACERO 

11 MOVILTRANS HD 10W 

12 ACEITE 15W40 

13 ACEITE HD30 

14 ACEITE HD50 

15 ACEITE SAE60 

3 ACEITE 80W90 

4 ACEITE ATF 

5 ACEITE ALMO532 

 ACEITE 15W40 

2 ACEITE XPH322 

3 ACEITE XPH222 

4 ACEITE XHP605 

5 PAROIL S 68 

6 DRY MOLY LUBE 
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10.7.- HERRAMIENTA.  

Punto importante durante las actividades de EPP son las herramientas que utilizan durante sus 

servicios, ya que son piezas muy importantes dentro del área de mantenimiento, pues de cualquier 

forma, sin estas sería imposible corregir las fallas que reporta el cliente. Por ello tenemos que tener 

muy en cuenta la necesidad de contar con ellas, pero también se debe de tener un control de dicha 

herramienta para una mejor inspección, ya que al momento de llevar a cabo alguna actividad dónde 

se requiera de ellas estén en condiciones adecuadas. A continuación se muestra el listado el listado 

de la herramienta que se utiliza.   

Herramienta. Cantidad. Medida. 

Marro 1 14 Lb 

Perno 1 18” 

Martillo  de Bola 1  30” 

Varilla de Uña 1  40” 

Stilson 1 24” 

Stilson 1 10" 

Stilson 1 14” 

Llave estándar estándar. 

Llave 1 (5/16) 

Llave 1 (3/8) 

Llave 1 (9/16) 

Llave española milimétrica. 

Llave 1 19 mm 

Llave 1 18 mm 

Llave 1 17 mm 

Llave 1 16 mm 

Llave 1 15 mm 

Llave 1 14 mm 

Llave 1 13 mm 

Llave 1 12 mm 

Llave 1 11 mm 

Llave 0 10 mm Falta. 

Llave 1 9 mm 

Llave 1 8 mm 

Llave 1 30” 

Llave 1 25” 

Llave mixta estándar. 

Llave 1 (1/2) 
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Llave 1 (“5/6 

Llave 1 (“1/4) 

Llave 1 (“1/8) 

Llave 1 (“) 

Llave 1 (7/8) 

Llave 1 (“1/16) 

Llave 1 (15/16) 

Llave 2 (3/4) 

Llave 1 (11/16) 

Llave 1 (5/8) 

Llave mixta milimétrica. 

Llave 1 18 mm 

Llave 1 17 mm 

Llave 1 16 mm Falta 

Llave 1 15 mm 

Llave 1 14 mm 

Llave 1 13 mm Falta 

Llave 1 12 mm 

Llave 1 11 mm Falta 

Llave 1 10 mm 

Llave 1 9mm 

Llave 1 8 mm 

Llave. 

Llave 1 (3/4) 

Llave 1 (9/16) 

Llave 1 (11/16) 

Llave 1 (5/8) 

Llave  1 (1/2) 

Matraca 1 (1/2) 

Extensión 1 6” 

Extensión 1 10” 

Extensión  1 2” 

Maneral 1 (1/2) 

Maneral 1 (3/8) 

Extensión 1 (3/4) de 10” 
 
 

Desarmador  de paleta Craftsman. 

Desarmador paleta 1 2” (3/4) 

    8” (3/4) 
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  3 8” (1/4) 

  2 4” (1/4) 

  1 3” (3/4) 

Desarmador  de paleta Craftsman. 

Desarmador cruz 1 6” (5/6) 

Desarmador cruz 1 4”(3/6) 

Desarmador y Clemero Urrea. 

Clemero paleta 1   

Clemero paleta 1 5” 

Desarmador Paleta 1 7” (1/4) 

Desarmador cruz 1 3”(3/6) 

Desarmador Cruz 1 4” (3/16) 

Clemero cruz 1 (1/2) 

Dado de impacto entrada de (1/2). 

Dado 1 1”(7/16) 

Dado 1 1”(5/16) 

Dado 1 1”(1/16) 

Dado 2 1” 

Dado 1 (13/16) 

Dado 1 (7/8) 

Dado largo de (1/2). 

Dado 1 (9/16) 

Dado 1 (13/16) 

Dado 1 (7/8) 

Dado 1 (13/16) 

Dado 1 (5/8) 

Dado largo entrada (3/8). 

  1 (11/16) 

  1 (1/2) 

  1 (7/16) 

  1 (9/16) 

  1 (5/8) 

Dados cortos estándar (1/2). 

Dado 1 1” (1/4) 

Dado 1 1” (11/16) 

Dado 1 1” 

Dado 1 (3/4) 

Dado 1 (15/16) 

Dado 1 (11/16) 
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Dado 1 (5/8) 

Dado 1 (7/16) 

Dado 1 (5/8) 

Dado 1 (3/4) 

Dado 1 (1/2) 

Dado 1 (1/2) 

Dado 1 (13/16) 

Dado milimétrico entrada (1/2).. 

Dado 1 25 mm 

Dado 1 27 mm 

Dado 1 26 mm 

Dado 1 23 mm 

Dado 1 20 mm 

Dado 2 21 mm 

Dado 1 22 mm 

Dado 1 19 mm 

Dado 1 15 mm 

Dado 1 18 mm 

Dado 1 12 mm 

Dado 1 13 mm 

Dado 1 17 mm 

Dado 1 16 mm 

Dado 1 11 mm 

Herramienta. 

Nudo 1 (1/2) 

Extensión 1 3” entrada de (1/2) 

Extensión   2” entrada de (1/2) 

Juego de puntas mixta 2   

Extensión corta   3” entrada de (3/8) 

Pinzas. 

Pinza de punta 2  3” 

Pinza múltiple eléctrica   4” 

Pinza eléctrica 1  5” 

Pinza mecánica 2  2” 

Pinza de punta para seguro 1  6” 

Pinza de extensión  3   

Pinza de presión 3   

Pinza de presión punta 1   

Tijera 1   
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Dados 

Dado Torx 1 T-20 

Dado Torx  3 T-25 

Dado Torx  2 T-30 

Dado Allen 1 (3/8) 

Llave Allen. 

Juego de llave Allen 1 Falta 3.5 Mm 

Juego de llave Allen 1Falta 3/16 Estándar 

Llave Allen 1 03-abr 

Herramienta. 

Caja de extractor de gusano 
 

1 5/14 a 3/8 

Juego de brocas 1 ( 2/4) 

Limas planas 3  (13/16) 

Lima redonda 1  (3/4) 

Punzón 1 (1/2) 

Punzón 1 (5/32) 

Punzón 1 (1/4) 

Barra de uña 1   

Espejo 1   

Limatón 1   

Espátula 1   

Pistola de impacto 1 (1/2) 

Lave de pulidor 1   

Flexómetro 1   

Tabla 14. Herramienta utilizada. 
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11.- AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN LAS ÁREAS.  

Área Taller bahía 6, 7 y 12 

Identificación de los agentes que pedirán alterar la salud de las personas ocupacionalmente 

expuestas.  

Riesgos derivados de fuentes específicas.  

 Mecánicos. 

 Eléctricos.  

Riesgo por sobre cara física y mental.  

 Psicosociales. 

Riesgos ambientales (contaminantes del ambiente laboral).  

 Riesgos físicos.  

 Riesgos químicos. 

 Biológicos.  

Riesgos específicos. 

 Riesgos naturales.  
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11.1.- ANÁLISIS REALIZADO A MANTENIMIENTO DE ROTARIA EN TALLER BAHÍA 6. 

ANÁLISIS REALIZADO A MANTENIMIENTO DE ROTARIA EN TALLER BAHÍA 6. 
 

Evidencia fotográfica. Peligro Riesgo 
 

 Mantenimiento mecánico a quipo 
móvil.  

 Superficies cortantes. 

 Superficies calientes. 

 Trabajos en alturas.  
 

 Atrapamiento  

 Aplastamiento 

 Amputación  

 Quemaduras  

 Liquido hidráulico a 
presión  

 Sobre esfuerzos.  

 Machucones  

 Cortaduras  

   Caída. 

 Maniobras con montacargas. 

 Pisos resbalosos con aceites 
y grasas. 

 Personal muy cercano a las 
maniobras. 
 

 

 Personal prensado, 
atrapado, o 
golpeado.  

  Aplastamiento 
debido a cargas. 

 Atropellamiento. 

  Cargas suspendidas. 

 Grilletes fracturados.   

 Eslingas reventadas  
 

 

 Golpes a 
estructuras  

 Golpes a 
maniobristas  

 Daño a equipos. 

  Aplastamientos. 

 Fracturas. 

 Machucones y 
golpes. 
. 
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 Mantenimiento rotaria.  
 

 Cargas suspendidas 

 Eslingas reventadas  

 Grilletes fracturados.   
 

 

 Golpes a 
estructuras  

 Golpes a 
maniobristas  

 Daño a equipos. 

  Aplastamientos. 

 Grilletes 
fracturados.   
 

 Mantenimiento a oruga. 

 Derrames de aceite y Diésel.   

 Movimientos repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y movimientos 
forzados. 

 Superficies cortantes. 

 Superficies calientes. 

 Trabajos en alturas. 
 

 Contaminación del 
suelo. 

 Pisos resbalosos  

 Riesgo de incendio. 

 Lesiones en el 
sistema óseo 
muscular. 

 Quemadura. 

 Cortes  

 Golpes.  
   

  Engrasar oruga.  

 Derrames de aceite y Diésel.   

 Movimientos repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y movimientos 
forzados. 

 Superficies cortantes. 

 Superficies calientes. 

 Trabajos en alturas. 
 

 Amputación  

 atrapamiento  

 resbalar. 

 Golpes. 

 Lesiones en el 
sistema óseo 
muscular. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mantenimiento preventivo en taller 
baya 6. 

Factores Mecánicos. 

 Mecanismos en movimiento. 

 Superficies lisas o irregulares. 

 Superficies cortantes. 

 Superficies calientes. 

 Trabajos en altura. 

Factores mecánicos.  

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas a nivel. 

 Caídas de altura. 

 Pinchazos. 
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 Proyección de partículas. 

 Partículas calientes 

proyectadas. 

 Manipulación de materiales. 

 Herramientas. 

 Materiales pesados. 

 Objetos que caen / giran / 

suspendidos. 

 Equipos móviles. 

 Estabilidad del terreno. 

Electicos.  

 Cables en mal estado. 

 Cargas acumuladas. 

 Conexiones eléctricas 
inadecuadas. 

Factores ergonómicos.  

 Movimientos repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y movimientos 
forzados. 

 Sobreesfuerzos en el manejo 
de cargas. 

 Trabajo nocturno. 

 Posturas estáticas por 
tiempos prolongados.  

 Hiperextensión. 
 
 
 
Factores fiscos. 

 Ruido 

 Iluminación deficiente. 

 Iluminación excesiva. 

 Temperaturas extremas. 

 Vibración 
 

Fisicoquímicos. 

 Quemaduras. 

 Atropellamiento. 

 Choque o 

volcamiento. 

 Caídas de alturas 

 Resbalones y 

tropiezos. 

 Contacto con 

objetos. 

 Golpeado por o 

contra. 

 Fracturas. 

 Amputaciones. 

 Derrames internos. 

 Aplastamientos.  

Factores eléctricos. 

 Choques 
eléctricos. 

 Quemaduras 
internas. 

Factores ergonómicos. 

 Lesiones en el 

sistema óseo 

muscular. 

 Fatiga física. 

 Lesiones 

musculares. 

 Micro-sueños 

(lesiones, daños a 

equipo). 

Factores físicos. 
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 Líquidos y gases 

inflamables.  

 Combustibles, sólidos y 

líquidos. 

Psicosociales. 

 Jornadas de trabajo 

prolongadas. 

 Conflictos interpersonales. 

 Bullyin. 

 Estrés, Problemas 

familiares. 

Ambientales. 

 Acumulación de residuos 

peligros.  

 

 

 Sordera 

irreversible 

(hipoacusia). 

 Fatiga. 

 Fatiga visual. 

 Daño visual. 

 Cansancio. 

 Quemaduras, 

afecciones en la 

piel. 

Fisicoquímicos. 

 Intoxicación. 

 Quemaduras. 

 Incendios.  

Psicosociales. 
 

 Conflictos  

 Agresiones. 

 Fatiga. 

 Infartos. 

Ambientales. 

 

 Contaminación 
de suelo. 

Tabla 15. Analizas mantenimiento. 
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11.2.- MANTENIMIENTO A EQUIPO PESADO REALIZADO EN ÁREA.   

ANÁLISIS REALIZADO EN ÁREA. 
 

Evidencia fotografica. Peligro.         Riesgo. 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mantenimiento en área.  

 Mecanismos en 

movimiento. 

 Superficies lisas o 

irregulares. 

 Superficies cortantes. 

 Superficies calientes. 

 Trabajos en altura. 

 Proyección de 

partículas. 

 Partículas calientes 

proyectadas. 

 Manipulación de 

materiales. 

 Herramientas. 

 Materiales pesados. 

 Objetos que caen / 

giran / suspendidos. 

 Equipos móviles. 

 Estabilidad del terreno. 

Eléctricos. 

 Cables en mal estado. 

 Cargas acumuladas. 

 Conexiones eléctricas 
inadecuadas. 

Factores ergonómicos.  

 Movimientos 
repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Factores mecánicos.  

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas a nivel. 

 Caídas de altura. 

 Pinchazos. 

 Quemaduras. 

 Atropellamiento. 

 Choque o 

volcamiento. 

 Caídas de alturas 

 Resbalones y 

tropiezos. 

 Contacto con objetos. 

 Golpeado por o 

contra. 

 Fracturas. 

 Amputaciones. 

 Derrames internos. 

 Aplastamientos.  

Factores eléctricos. 

 Choques eléctricos. 

 Quemaduras internas. 
Factores ergonómicos. 

 Lesiones en el sistema 

óseo muscular. 

 Fatiga física. 
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 Posturas y movimientos 
forzados. 

 Sobreesfuerzos en el 
manejo de cargas. 

 Trabajo nocturno. 

 Posturas estáticas por 
tiempos prolongados.  

 Hiperextensión. 
Factores fiscos. 

 Ruido 

 Iluminación deficiente. 

 Iluminación excesiva. 

 Temperaturas 

extremas. 

 Vibración 
 

Fisicoquímicos. 

 Líquidos y gases 

inflamables.  

 Combustibles, sólidos y 

líquidos. 

Psicosociales. 

 Jornadas de trabajo 

prolongadas. 

 Conflictos 

interpersonales. 

 Bullyin. 

 Estrés, Problemas 

familiares. 

Ambientales. 

 Acumulación de 

residuos peligros.  

 Lesiones musculares. 

 Micro-sueños (lesiones, 

daños a equipo). 

 
Factores físicos. 

 Sordera irreversible 

(hipoacusia). 

 Fatiga. 

 Fatiga visual. 

 Daño visual. 

 Cansancio. 

 Quemaduras, 

afecciones en la piel. 

Fisicoquímicos. 

 Intoxicación.  

 Quemaduras. 

 Incendios.  

Psicosociales. 
 

 Conflictos  

 Agresiones. 

 Fatiga. 

 Infartos.  

Ambientales. 
 

Contaminación de suelo. 

Tabla 16. Análisis en área. 
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12.- AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN LAS ÁREAS BAHÍA DE ACEITES, 12 Y PLANCHA DE 

LAVADO.   

Mantenimiento industrial.  

Identificación de los agentes que pedirán alterar la salud de los trabajadores. 

Riesgos derivados de fuentes específicas.  

 Mecánicos. 

 Eléctricos.  

Riesgos ambientales (contaminantes del ambiente laboral).  

 Riesgos físicos.  

 Riesgos químicos. 

 Biológicos.  

Riesgos específicos. 

 Riesgos naturales.  
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12.1.- ANÁLISIS REALIZADO A LAS ACTIVIDADES DE BAHÍA DE ACEITE Y PLANCHA DE LAVADO.  

BAHÍA DE ACEITE  
 

Evidencia fotografica. Peligros.       Riesgos. 

 Mantenimiento a bombas y 
tuberías con fluidos hidráulicos   
Factores químicos y 
fisicoquímicos. 

 Gases y vapores. 

 Líquidos y gases 

inflamables.  

Factores psicosociales.  

 Acumulación de 

trabajo. 

 Bullyin. 

 Estrés, Problemas 

familiares. 

Biológicos.  

 Virus, hongos y 

bacterias. 

 Insectos. 

 Ingestión de alimentos 

contaminados. 

Factores mecánicos. 

 Superficies lisas o 

irregulares. 

 Equipos presurizados. 

 Manipulación de 

materiales. 

 Herramientas. 

 Estabilidad del 

terreno. 

Factores químicos y fisicoquímicos. 

 Intoxicación. 

 Quemaduras.  

 Incendios. 

 Derrames. 
 
Factores psicosociales.   

 Conflictos 

 Agresiones. 

 Fatiga. 

 Infartos. 
Bilógicos.  

 Infecciones. 

 Intoxicaciones.  
 

Factores mecánicas.  

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Fracturas. 

Factores eléctricos.  

 Descara eléctrica.  

Factores ergonómicos. 

 Lesiones óseo muscular. 

 Problemas lumbares.  

Ambientales. 

 Contaminación del suelo.  
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Factores eléctricos. 

 Cables en mal estado. 

 Cargas acumuladas. 

 Conexiones eléctricas 

inadecuadas. 

Factores ergonómicos. 

 Movimientos repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y movimientos 

forzados. 

 Trabajo nocturno. 

 Posturas estáticas por 

tiempos prolongados.  

 Hiperextensión. 
Ambientales. 

Residuos peligros.  
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MANTENIMIETO A PLNCA DE LAVADO. 

 Mantenimiento a bombas y 
tuberías con fluidos hidráulicos ( 
plancha de lavad)  
 
Factores químicos y 
fisicoquímicos. 

 Gases y vapores. 

 Líquidos y gases 

inflamables.  

Factores psicosociales.  

 Acumulación de 

trabajo. 

 Bullyin. 

 Estrés, Problemas 

familiares. 

Biológicos. 

 Virus, hongos y 

bacterias. 

 Insectos. 

 Ingestión de alimentos 

contaminados. 

Factores mecánicos. 

 Superficies lisas o 

irregulares. 

 Equipos presurizados. 

 Manipulación de 

materiales. 

 Herramientas. 

 Estabilidad del 

terreno. 

Factores químicos y fisicoquímicos. 

 Intoxicación. 

 Quemaduras.  

 Incendios. 

 Derrames. 
 
Factores psicosociales.   

 Conflictos 

 Agresiones. 

 Fatiga. 

 Infartos. 
Bilógicos.  

 Infecciones. 

 Intoxicaciones.  
 

Factores mecánicas.  

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Fracturas. 

Factores eléctricos.  

 Descara eléctrica.  

Factores ergonómicos. 

 Lesiones óseo muscular. 

 Problemas lumbares.  

Ambientales. 

 Contaminación del suelo.  
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Factores eléctricos. 

 Cables en mal estado. 

 Cargas acumuladas. 

 Conexiones eléctricas 

inadecuadas. 

Factores ergonómicos. 

 Movimientos 

repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y 

movimientos 

forzados. 

 Trabajo nocturno. 

 Posturas estáticas 

por tiempos 

prolongados.  

 Hiperextensión. 
Ambientales. 

 Residuos peligros. 

Tabla 17. Análisis a baya y plancha de lavado. 
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13.- AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN CAMPO DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 

LA ORQUESTA.  

Evaluación de área (Actividades con la Orquesta).  

Identificación de los agentes que pedirán alterar la salud de los trabajadores equipos o medio 

ambiente.  

Riesgos derivados de fuentes específicas.  

 Mecánicos 

 Eléctricos.  

Riesgo por sobre cara física y mental.  

Ergonómicos.  

Riesgos ambientales (contaminantes del ambiente laboral).  

 Riesgos físicos.  

 Riesgos químicos. 

 Biológicos.  

Riesgos específicos. 

 Riesgos naturales.  
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13.1.- ACTIVIDADES DE ORQUESTA. 

ACTIVIDADES DE ORQUESTA. 
 

Evidencia fotográfica. Peligros  Riesgos. 

  Físicos. 
Temperaturas extremas. 

Fisicoquímicos. 

 Líquidos y gases 

inflamables.  

Biológicos. 

 Ingesta de alimentos 

contaminados.  

Mecánico. 

 Mecanismos en 

movimiento. 

 Superficies lisas o 

irregulares. 

 Superficies calientes. 

 Equipos presurizados. 

 Trabajos en altura 

 Proyección de 

partículas. 

 Manipulación de 

materiales. 

 Herramientas 

 Equipos móviles. 

 Estabilidad del terreno. 

 

 Físicos. 

 Deshidratación.  
Fisicoquímicos.  

 Intoxicación. 

 Incendios.  

 Derrames a suelo. 
 
Biológicos.  

 Intoxicación. 
 

Mecánico. 
 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas de altura. 

 Quemaduras. 

 Atropellamiento. 

 Choque o 

volcamiento. 

 Resbalones y 

tropiezos. 

 Fracturas. 

 Aplastamientos.  

Eléctricos. 

 Electrocución.    
Ergonómicos. 
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Tabla 18. Actividades en orquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléctricos.  

• Altas tenciones. 

• Cables en mal 

estado. 

• Cargas 

acumuladas. 

• Conexiones 

eléctricas inadecuadas. 

 

Ergonómicos.  

 Movimientos 

repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y 

movimientos 

forzados. 

 Sobreesfuerzos en el 

manejo de cargas. 

 Trabajo nocturno. 

 Posturas estáticas por 

tiempos prolongados.  

Hiperextensión 

 Lesiones en el 

sistema óseo 

muscular. 

 Fatiga física. 

 Lesiones 

musculares. 

 Micro-sueños 

(lesiones, daños a 

equipo). 
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14.- AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN CAMPO Y TALLER.  

Mantenimiento de aire acondicionado a palas y cargadores.   

Identificación de los agentes que pedirán alterar la salud de los trabajadores equipo o medio 

ambienté.  

Riesgos derivados de fuentes específicas.  

 Mecánicos 

 Eléctricos.  

Riesgo por sobre cara física y mental.  

Ergonómicos.  

Psicosociales. 

Riesgos ambientales (contaminantes del ambiente laboral).  

 Riesgos físicos.  

 Riesgos químicos. 

 Biológicos.  

Riesgos específicos. 

 Riesgos naturales.  
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14.1.- MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.  

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. 
 

Evidencia fotográfica. Peligros.  Riesgos. 

  Físicos. 

 Temperaturas 
extremas. 

Fisicoquímicos. 

 Líquidos y gases 

inflamables.  

Biológicos. 

 Ingesta de alimentos 

contaminados.  

Mecánico. 

 Superficies lisas o 

irregulares. 

 Superficies calientes. 

 Manipulación de 

materiales. 

 Herramientas 

 Estabilidad del terreno. 

 

 

 

 

 Físicos. 

 Deshidratación.  
Fisicoquímicos.  

 Intoxicación. 

 Incendios.  

 Derrames a suelo. 
 
Biológicos.  

 Intoxicación. 
 

Mecánico  
 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas. 

 Atropellamiento. 

 Choque o volcamiento. 

 Resbalones y tropiezos. 

 Fracturas. 

Eléctricos. 

Electrocución.    
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Tabla 19. Mantenimiento aire acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléctricos.  

• Cables en mal estado. 

• Cargas acumuladas. 

• Conexiones eléctricas 

inadecuadas. 

Ergonómicos.  

 Movimientos 

repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y 

movimientos 

forzados. 

 Sobreesfuerzos en el 

manejo de cargas. 

 Trabajo nocturno. 

 Posturas estáticas por 

tiempos prolongados.  

Hiperextensión 

 
Ergonómicos. 

  

 Lesiones en el sistema óseo 

muscular. 

 Fatiga física. 

 Lesiones musculares. 

 Micro-sueños (lesiones, 

daños a equipo). 
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15.- AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN CAMPO Y TALLER.  

Mantenimiento de pipas.   

Identificación de los agentes que pedirán alterar la salud de los trabajadores equipo o medio 

ambiente.  

Riesgos derivados de fuentes específicas.  

 Mecánicos 

 Eléctricos.  

Riesgo por sobre cara física y mental.  

Ergonómicos.  

Psicosociales. 

Riesgos ambientales (contaminantes del ambiente laboral).  

 Riesgos físicos.  

 Riesgos químicos. 

 Biológicos.  

Riesgos específicos. 

 Riesgos naturales.  
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15.1.- MANTENIENDO DE PIPAS.  

MANTENIENDO DE PIPAS. 

Evidencia fotográfica. Peligros. Riesgos. 

  

 

Físicos. 

 Temperaturas 
extremas. 

Fisicoquímicos. 

 Líquidos y gases 

inflamables.  

Biológicos. 

 Ingesta de alimentos 

contaminados.  

Mecánico. 

 Mecanismos en 

movimiento. 

 Superficies lisas o 

irregulares. 

 Superficies calientes. 

 Equipos presurizados. 

 Trabajos en altura 

 Proyección de 

partículas. 

 Manipulación de 

materiales. 

 Herramientas 

 Equipos móviles. 

 Estabilidad del 

terreno. 

Físicos. 

 Deshidratación.  
Fisicoquímicos.  

 Intoxicación. 

 Incendios.  

 Derrames a suelo. 
 
Biológicos.  

 Intoxicación. 
 

Mecánico  
 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas de altura. 

 Quemaduras. 

 Atropellamiento. 

 Choque o 

volcamiento. 

 Resbalones y 

tropiezos. 

 Fracturas. 

 Aplastamientos.  

Eléctricos. 

 Electrocución.    
Ergonómicos. 

  

 Lesiones en el sistema 

óseo muscular. 
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Tabla 20. Mantenimiento a pipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléctricos.  

• Altas tenciones. 

• Cables en mal estado. 

• Cargas acumuladas. 

• Conexiones eléctricas 

inadecuadas. 

 

Ergonómicos.  

 Movimientos 

repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y 

movimientos 

forzados. 

 Sobreesfuerzos en el 

manejo de cargas. 

 Trabajo nocturno. 

 Posturas estáticas por 

tiempos prolongados.  

Hiperextensión 

 Fatiga física. 

 Lesiones musculares. 

 Micro-sueños 

(lesiones, daños a 

equipo). 
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16.- AGENTES DE RIESGOS DETECTADOS EN OFICINA EPP.  

Identificación de los agentes que pedirán alterar la salud de los trabajadores, equipo o medio 

ambiente.   

Riesgos derivados de fuentes específicas.  

 Mecánicos 

 Eléctricos.  

Riesgo por sobre cara física y mental.  

Ergonómicos.  

Psicosociales. 

Riesgos ambientales (contaminantes del ambiente laboral).  

 Biológicos.  

Riesgos específicos. 

 Riesgos naturales.  
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16.1.- TRABAJOS DE OFICINA Y PLANEACIÓN.   

TRABAJOS DE OFICINA Y PLANEACIÓN. 
 

Evidencia Fotografica. Peligros.  Riesgos. 

 Físicos. 

 Temperaturas extremas. 
Biológicos. 

 Ingesta de alimentos 

contaminados.  

Mecánico. 

 Superficies lisas o 

irregulares. 

 Herramientas 

 Estabilidad del terreno. 

Eléctricos.  

• Cables en mal estado. 

Ergonómicos.  

 Movimientos repetitivos. 

 Posicione estáticas. 

 Posturas y movimientos 

forzados. 

 Posturas estáticas por 

tiempos prolongados.  

 

 Físicos. 

 Deshidratación.  
Fisicoquímicos 

 Intoxicación. 

 Incendios.  

 Derrames a suelo. 
 
Biológicos.  

 Intoxicación. 
 

Mecánico  
 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Caídas. 

 Resbalones y 

tropiezos. 

Eléctricos. 

Electrocución.    
Ergonómicos. 

  

 Lesiones en el 

sistema óseo 

muscular. 

 Fatiga física. 

 Lesiones 

musculares. 

 

Tabla 21. Trabajo de oficina. 
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17.- DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN IPER.  

El departamento de seguridad en compañía de técnicos y supervisores de área fueron los   

encargado de la realización del formato IPER, adoptando métodos que permitieron asegurar la 

identificación de todos aquellos peligros considerados potenciales y que se encuentran presentes 

en el lugar de trabajo. Se utilizaron ciertas herramientas basadas en la identificación de forma 

óptima de peligros y evaluación de los riesgos para poder tener mejor medidas de control.  

Se reúne el equipo que participara en la aplicación IPER, se describe con detalle cual es el propósito 

de la actividad, el motivo de reunir a los integrantes y por último se explicó la función que tendrán 

en todo el proceso.  Véase en anexo 2  

17.1.- CONDICIONE GENERALES PLANTEADAS.  

 La identificación de peligros y evaluación deberá estar:  

 Actualizado. 

 Disponible para el personal. 

 Aprobado por el patrón y el responsable del departamento de seguridad.  

Se volverá a identificar los peligros, evaluación y control de riesgos cuando:  

 Se modifique un proceso o activad. 

 Se realice cualquier cambio que pueda alterar las condiciones y procedimientos de 

seguridad. 

 Se modifiquen los riesgos a los trabajadores o al centro de trabajo. 

 Se empiece nuevo proyecto de trabajo.  
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Evaluación de riesgos.  

Una vez identificado los peligros y riesgos se evaluó mediante la magnitud de los riesgos de acuerdo 

a estos tres factores.   

 Probabilidad de ocurrencia. 

 Exposición de los trabajadores al riesgo. 

 Severidad del daño. 

 

La magnitud del riesgo (MR) se obtuvo asociando la probabilidad de ocurrencia del riesgo, con la 

exposición de los trabajadores y la severidad del daño que pudo ocasionar. 

Los riesgos se jerarquizaron por su magnitud en graves, elevados, medios, bajos y mínimos. Dichas 

categorías nos sirvieron de base para establecer el orden de atención de las medidas de prevención, 

protección y control por adoptar. 

Los riesgos clasificados como graves se atendieron de manera inmediata y, a continuación y en 

forma sucesiva, los riesgos elevados, medios, bajos y, por último, los mínimos.  

Jerarquías para medidas de control.  

Para la jerarquía se tomó mediante medidas de control aplicando diferentes combinaciones de 

varios tipos de controles. Cuando se determina controles, o se considera cambios a los controles 

existentes, se tomó la reducción de los riesgos de acuerdo con las siguientes jerarquías.  

1. Eliminar. 
 

Eliminación por completo del peligro  

2. Sustitución. 
 

Remplazar el material equipo o proceso 

3. Control de ingeniería. 
 

Rediseñar los equipos o procesos de trabajo  

4. Señalización de advertencia y 
control administrativo.  

Establecer controles entrenamiento, procedimiento, 
señalizaciones, etc.  

5. Equipo de protección personal. 
 

Proveer EPP apropiado, como última alternativa de 
protección  

 

 

 

Tabla 22. Jerarquización  
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18.- MATRIZ DE RIESGOS RELEVANTES. 

Para saber qué medidas de control tomar de acuerdo a las actividades que desempeñan los 

especialistas se realizó una evaluación de riesgos.  

Tabla 23. Matriz de riesgos relevantes. 

 

Tabla 24. Jerarquización de riesgos. 

Magnitud del riesgo (MR). 

 Probabilidad de ocurrencia (p).  

Probabilidad. Definición Ponderación 

Continua. 1 vez por día. 10 

Recurrente.  1 vez por semana. 6 

Ocasional.  1 ves cada mes. 3 

Aislada.  1 ves por año. 1 

Remota. Cada 10 años. 0.5 

Exposición de los trabajadores a los riesgos (E). 

Probabilidad.                                                        Definición. Ponderación. 

Muy Alta. Más de una vez al día. 10 

Alta. Una vez al día. 6 

Media. Una o dos veces por semana. 3 

Baja. Una o dos meses por mes. 1 

Muy Baja.  Una o dos veces al año. 0.5 

Severidad del riesgo (s). 

Probabilidad.                                             Definición. Ponderación. 

Fatal Puede implicar la incapacidad permanente total o el deseo del trabajador.  100 

Critica  Puede implicar la incapacidad permanente parcial del trabajador. 40 

Seria  Puede implicar la incapacidad temporal del trabajador por más de 3 días.  7 

Menor  Sin daños o con daños que impliquen menos de 3 días. 1 

Jerarquización de riesgo.  

Tipo de 

riesgo.  

Magnitud de riesgo. Jerarquización

.  

Descripción.  

Grave  Mayor a 400 Grave  Requiere de la aplicación de medidas de seguridad estrictas y particulares, 

a fin de modificar las condiciones de seguridad; los procedimientos de 

seguridad; el equipo de protección personal, o la capacitación.  

Elevado  De 200 a 400 Elevado Requiere atención inmediata y revisión de las condiciones de seguridad. 

Medio  De 70 a 199 Medio Requiere corrección.    

Bajo  De 20 a 69 Bajo Requiere atención y, en su caso, corrección. 

Mínimo  Menor de 20 Mínimo Requiere atención. 
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19.- APARTADOS DE NORMATIVIDAD A CUMPLIR.  

NORMAS DE SEGURIDAD. 

Norma  Punto a cumplir de la secretaria de trabajo y prevención social.  

NOM-001-STPS-2008 
 

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

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

NOM-002-STPS-2010  Registro de los resultados de la revisión mensual a los extintores. 
 

NOM-004-STPS-1999  Programa específico para revisión y mantenimiento de la maquinaria, equipo y 
herramientas. 

 

 Manual de primeros auxilios en el que se definan los procedimientos para la 
atención de emergencias. 

 Documento que acredite que se capacita a los trabajadores para la atención de 
emergencias. 

 Documento que acredite que se capacita a los trabajadores para la operación 
segura de la maquinaria y equipo. 

 

NOM-009-STPS-2011  Documento que acredite que se supervisa que los contratistas cumplan con lo 
establecido en la norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros 
para realizar trabajos en altura. 

 Autorización por escrito de los trabajadores que realiza trabajos en altura, a 
través de andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y 
plataformas de elevación. 

 

 Autorización del personal capacitado para realizar las reparaciones en los 
sistemas personales para interrumpir caídas de altura, de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. 

 

NOM-020-STPS-2011  Listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de 
trabajo.  

- El nombre genérico del equipo 
- El número de serie o único de identificación, la clave del equipo  
- La clasificación que corresponde a cada equipo, conforme al capítulo 7 

de esta norma 
- El(los) fluido(s) manejado(s) 
- La presión de calibración, en su caso 

 
 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/33.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-004.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/35.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/38.pdf
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- La capacidad volumétrica, en el caso de recipientes sujetos a presión y 
recipientes criogénicos 

- La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor o calderas 
- El área de ubicación del equipo 
- El número de dictamen o dictamen con reporte de servicios, emitido 

por una unidad de verificación, cuando se trate de los equipos 
clasificados en la categoría iii 

- El número de control asignado por la secretaría, a que se refiere el 
numeral 16.5 de la presente norma, tratándose de los equipos 
clasificados en la categoría iii 

 

Tabla 25. Normas de seguridad cumplimientos. 

 

NORMAS DE SALUD. 

Norma  Punto a cumplir de la secretaria de trabajo y prevención social.  

NOM-011-STPS-2001  Programa específico de conservación de la audición del personal 
ocupacionalmente expuesto a ruido.  

 Mantener actualizado el programa de conservación de la audición, necesario 
para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores. 

 Que se informe a cada trabajador sobre los resultados de la vigilancia a su 
salud. 

NOM-024-STPS-2001 

 

NOM-025-STPS-2008  Programa específico de mantenimiento a luminarias y, en su caso, a los 
sistemas de iluminación de emergencia. 

Tabla 26. Normas de salud cumplimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-011.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-024.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-025.pdf
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN. 

Norma  Punto a cumplir de la secretaria de trabajo y prevención social.  

NOM-017-STPS-2008 
 Análisis de los riesgos a que están expuestos los trabajadores por cada 

puesto de trabajo o área del centro de trabajo para la selección y uso del 
equipo de protección personal. 

 Documento que acredite que se comunicó a los trabajadores del centro de 
trabajo de los riesgos de trabajo a los que están expuestos tomando como 
base el resultado del análisis de riesgos. 

 Verificar que el equipo de protección personal cuenta con la certificación 
emitida por un organismo de certificación o con la garantía del fabricante, 
de que protege contra los riesgos para los que fue producido.  

 

 Registros sobre el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, 
mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección 
personal.  

NOM-018-STPS-2000 
 Documento que especifique el uso del equipo de protección personal.  

 

 Hojas de datos de seguridad para todas las sustancias químicas peligrosas 
que se utilizan en el centro de trabajo. 

 

 Documento que acredite que los trabajadores y el personal de los 
contratistas expuestos a sustancias químicas peligrosas, están informados 
de los peligros y riesgos de acuerdo con el sistema de identificación y 
comunicación de peligros establecidos.   

 

 Constancias de capacitación y adiestramiento de los trabajadores que 
manejan sustancias químicas peligrosas sobre el sistema de identificación y 
comunicación de peligros, cada vez que se emplea una nueva sustancia, se 
modifica el proceso, o al menos una vez al año. 

 

 Registro actualizado de los trabajadores y el personal de los contratistas que 
han sido informados sobre el sistema de identificación y comunicación de 
peligros por la exposición a sustancias químicas peligrosas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-018.pdf
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NOM-019-STPS-2011 
 Programa de los recorridos de verificación de la comisión de seguridad e 

higiene. 

 Documento que acredite que cuenta con un coordinador responsable de 
llevar a cabo las funciones que establece la norma 

 

 Documento que acredite que cuenta con un secretario responsable de llevar 
a cabo las funciones que establece la norma.   

 Actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión del centro 
de trabajo. 

 

 Actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión. 
 

 Documento que acredite que se capacita, al menos una vez al año, a los 
integrantes de la comisión de seguridad e higiene para el adecuado ejercicio 
de sus funciones, con base en el programa que para tal efecto se elabore. 

 

 Documento que acredite que se proporciona un curso de inducción cuando 
se incorpora a un nuevo integrante o integrantes a la comisión. 

 
 
 
 
 
 

NOM-026-STPS-2008  Constancias de competencias o habilidades laborales de los trabajadores 
sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización.   

NOM-030-STPS-2009  Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. 

 Comprende el diagnóstico integral a las diversas áreas, secciones o procesos 
que conforman al centro de trabajo o, en su caso, el diagnóstico del área de 
trabajo se refiere de manera exclusiva a cada una de ellas 

 Cuenta con un diagnóstico que podrá ser integral y que contenga al menos 
los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
que resulten aplicables 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo, con base en el diagnóstico de 
seguridad y salud en el trabajo (centros de trabajo con 100 o más 
trabajadores). 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo, con base en el diagnóstico de 
seguridad y salud en el trabajo (centros de trabajo con 100 o más 
trabajadores). 

 Relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el 
trabajo, actualizada al menos una vez al año (centros de trabajo con menos 
de 100 trabajadores).  

 Relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el 
trabajo, actualizada al menos una vez al año (centros de trabajo con menos 
de 100 trabajadores).  

 Designación por parte del patrón de un responsable de seguridad y salud en 
el trabajo interno o externo. 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/34.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-026.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf
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 Que el responsable de seguridad y salud en el trabajo establezca los 
mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecta un riesgo grave e 
inminente. 

 Que el responsable de seguridad y salud en el trabajo establezca los 
procedimientos, instructivos, guías o registros necesarios para dar 
cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo o a la relación 
de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Que el responsable de seguridad y salud en el trabajo establezca la 
instauración del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación 
de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, se 
cumpla con el objeto de su aplicación y, en su caso, realizar las adecuaciones 
que se requieran tanto al diagnóstico como al programa o a la relación. 

 Acreditar que se comunica a la comisión de seguridad e higiene y/o a los 
trabajadores, el diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones 
de seguridad y salud y el contenido del programa de seguridad y salud en el 
trabajo o la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y 
salud en el trabajo 
 
 

 Constancias de habilidades laborales del personal de la empresa que forma 
parte de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, en las 
funciones y actividades correspondientes.  

 Registros de los reportes de seguimiento de los avances en la instauración 
del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones 
preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo.   

 
 

 

 Conserva el diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de 
seguridad y salud del centro laboral y el programa de seguridad y salud en el 
trabajo o la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y 
salud en el trabajo, según aplique, y demás documentación a que hace 
referencia la presente norma, al menos por dos años. 

 Se registran los resultados del seguimiento del programa de seguridad y 
salud en el trabajo o de la relación de acciones preventivas y correctivas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
 

Tabla 27. Normas de organización cumplimiento. 
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NORMAS ESPECÍFICA.  

Norma  Punto a cumplir de la secretaria de trabajo y prevención social.  

NOM-023-STPS-2001 
 

 Análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos. 
 

 Programa de revisión y mantenimiento de los vehículos, maquinaria o 
equipos autopropulsados para transporte de materiales, en las minas a 
cielo abierto. 

 

 Procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, 
mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección 
personal, basados en la información del fabricante, y con base en lo 
establecido en la nom-017-stps-2008, o las que la sustituyan, en las minas 
subterráneas y a cielo abierto. 

 

 Constancias de competencias o habilidades laborales de los trabajadores 
de nuevo ingreso que acredite que se proporcionó inducción sobre las 
condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo que deberán 
cumplirse en las diferentes áreas de las unidades mineras. 

 

 Constancias de competencias o habilidades laborales respecto de la 
capacitación y adiestramiento e información con base en las tareas 
asignadas y el plan de atención a emergencias. 

 Acreditar que se informa a todos los trabajadores de las unidades mineras 
sobre los riesgos a los que están expuestos respecto de las actividades que 
desarrollan, al menos una vez por año, y a las personas ajenas al centro de 
trabajo, previo a su ingreso a las minas por cualquier motivo. 

 
Registro de los resultados de las revisiones y mantenimiento de los 
vehículos o equipos empleados en las minas a cielo abierto. 

Tabla 28. Normas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-011.pdf
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20.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAR REQUERIDO DE ACUERDO AL ESTUDIO REALIZADO.  

Con base en la capacidad que desarrolle cada trabajador, en función de su puesto de trabajo, se 

podrá seleccionar el equipo de protección personal para la región anatómica del cuerpo y la 

protección que se requiere dar.  

Tabla de relación del cuerpo humano con el equipo de protección personal que se requiere, así 

como los tipos de riesgos cubrí.  

TABLA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO. 

CLAVE Y REGIÓN 

ANATÓMICA 

CLAVE Y EQUIPO TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN QUE SE DESEMPEÑA. 

1) Cabeza 1) Casco contra impacto 

2) Casco dieléctrico. 

1) Golpes por algo, que sea una posibilidad de 

riesgo continuo.  

2) Riesgos a una descarga eléctrica ( Considere 

alto o bajo voltaje) 

2) Ojos y cara  1) Anteojos de protección. 

2) Googles  

1) Riesgos de proyección de partículas o 

líquidos. 

2) Riesgos de exposición de vapores o humos 

que pudieran irritar los ojos.  

3) Oído  1) Tapones auditivos. 

2) Concha acústicas. 

1) Protección contra riesgos de ruido. 

  

4) Aparato 

respiratorio.  

1) Respirador contra 

partículas. 

2) Respirador contra gases y 

vapores.  

1) Protección contra polvos o partículas en el 

medio ambiente. 

2) Proyección contra gases y vapores.  

 

5) Extremidades  1) Gantes contra sustancias 

químicas  

2) Guantes dieléctricos. 

3) Guantes.  

1) Riesgos por exposición o contacto con SQC 

2) Protección contra descaras eléctricas. 

3) Riesgos por exposición a temperaturas altas.  

 

Tabla 29. Equipo de protección personal requerido. 
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20.1.- Requerimientos mínimos de equipo de protección personal básico para poder desempeñar 

actividades.   

Casco.  

 Debe ser aprobado por ANSI /CAS 

 Deberán estar vigentes dentro de 5 años posterior mente a la fecha de fabricación.  

Lentes de seguridad.  

 Los lentes de seguridad, armazones, goles deberán estar aprobados por estándares de la 

ANSI. 

 Se permite el uso de lentes de contactos en oficina pero no sean permitidos en área donde 

haya actividad de mantenimiento o campó.  

Mascarillas.  

 Aprobado por NIOSH. 

 El usuario debe de estar rasurado completamente. 

 

Ropa reflejante.  

 Todos los trabajadores deberán cumplir con la clase III de ropa Altamente Visible durante ls 

horas de trabajo (día y noche).  

 Deberán estar hecha de material de fondo fluorescente, ya sea una pieza simple de ropa, 

como overol, impermeable, chamarra o varias prendas de vestir tales como camisa. 

Deberán tener líneas reflejantes, mana larga.  

Zapatos de seguridad.  

 Con punta de acero o policarbonato con protección de tobillo. 

 Deberán estar aprobados por ANSI o CAS. 

 Todo calzado deberá tener un dibujo adecuadamente profundo y el calzado astado deberá 

ser remplazado. Cerrados hacia y desde el lugar de trabajo.  

Tampones aditivos.  

 Las orejeras deberán estar unidas al casco.  

 Los tapones auditivos deberán ser acordes al análisis realizado.  

Guantes.  

 Si deberán usar guantes apropiados a la tarea.  
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20.2.- ASPECTOS AMBIENTALES.  

El equipo de protección personal en desuso, no es considerado como residuo peligroso, más sin 

embargo si este es salpicado o impregnado por hidrocarburos si se considera y se deberá disponer 

en un recipiente asignado para tal.  

Riesgos a la seguridad.  

A continuación se describen puntos principales de recomendación que se deban de cumplir, mismas 

que apoyaran a enfrentar los riesgos a los cuales se está expuesto en el uso del EPP.  

 Todo equipo de protección personal deberá ser aprobado por una agencia internacional 

de normas acreditadas, como la American Society of Testing Materials (ASTM) o Canada 

Standards Association (CSA), American National Standards Institute (ANSI) o National 

Institute for Ocupational Safety and Health (NIOSH). 

 El uso inadecuado de cada uno de los equipos de protección personal puede ser causante 

de lesiones o enfermedades.  

 Por ningún motivo alterar o modificar elementos que constituyen el equipo de protección 

persona.  

 El usar el equipo dañado o defectuosos incrementa el riesgo de enfermedades o lesiones, 

se sugiere cambie o solicite el remplazo de inmediato su supervisor. 

Tabla de especificaciones.  

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. NORMA. ESPECIFICACIONES. 

Caso de seguridad.  NOM – 115- STPS ANSI Z89.1 

Lente de seguridad.  N/A ANSI Z87.1 + 

Protección auditiva desechable y reusable.  N/A ANSI S3.19 / NRR32dB 

Arnés de cuerpo entero N/A ANSI Z359.1 ANSI 10.14 

Línea de vida de nylon con amortiguamiento de impacto  N/A ANSI Z359.1 

Respirador desechable  NOM- 116- STPS NIOSH 42CFR84 

Respirador ensamblado con filtros de protección.  NOM- 116- STPS NOISH 42CFR84 

Guantes de hule para uso eléctrico NMX-S-018-SCOFI N/A 

Guantes de protección vs sustancias químicas.  NMX-S-039-SCOFI N/A 

Tabla 30. Especificaciones normativas. 
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21.- PLAN DE EMERGENCIA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS ENCONTRADOS Y CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES.  

En ESPECIALISTAS, PALAS Y PERFORADORAS, S.A. DE C.V. es de suma importancia que el personal 

que integra el proyecto Mazapil Zacatecas conozca las reglas y procedimientos y sepan cómo actuar 

en caso de haber una emergencia. 

21.1.- Objetivo. 

Ejecutar acciones oportunas ante cualquier emergencia que se pudiera presentar a consecuencia de 

una actividad natural como Huracanes y temblores a consecuencia de una actividad realizada dentro 

del área de oficinistas o mantenimiento.  

 Reportar la emergencia de manera eficaz utilizando los distintos métodos de comunicación. 

 Activar el plan de respuesta a la emergencia. 

 Localizar la Emergencia y de ser posible eliminarla. 

 Poner a resguardo la vida e integridad física de las personas que se encuentren laborando 

 Estable y transitoria el área de trabajo ante la aparición de situaciones de emergencias 

 

21.2.- Alcance. 

Para todo trabajador de oficinistas y de campo de EPP que se encuentre en proyecto peñasquito.  

 

21.3.- Responsabilidad.  

Encargado de proyecto y supervisor de seguridad: Serán los encargados de difundir y dar a conocer 

el procedimiento de emergencias y verificarán que el personal que se encuentre laborando dentro 

del proyecto peñasquito entienda el plan de emergencia.   
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21.4-Condiciones Generales. 

 En caso de emergencia, todo personal que se encuentre laborando deberá guardar la calma. 

 Se evacuará el área respetando las instrucciones del personal encargado de combatir la 

emergencia y evacuación. 

 Es obligación de todo el personal, conocer en su totalidad el presente procedimiento, así 

como llevarlo a cabo durante charlas. 

 Queda estrictamente prohibido a todo el personal hacer llamados de emergencia sin causa 

justificada. 

 

21.5.- En caso de una emergencia laboral.  

Una emergencia de accidente laboral puede ocurrir durante hora de la jornada laboral, en 

actividades cotidianas e incluso en una visita de negocios.  

21.6.- MEDIDAS A TOMAR. 

21.7.- Qué debe hacer el afectado o la persona que se encuentre cerca de lo sucedido. 

21.8.- Caída a nivel. 

 Interrumpir los trabajos en altura. 

 Comprobar si hay otras personas en peligro de caída desde altura. 

 Llamar a los servicios de emergencias. Proporcionar datos claros y concisos sobre el lugar y 

las causas de la electrización, y detalles que se consideren importantes. 

 No permitir que la víctima se mueva y sobre todo que intente levantarse antes de ser 

examinada. 

 Realizar una rápida evaluación del trauma. 

 Cubrir la víctima para disminuir la pérdida de calor. 

 Mantenerse en comunicación con el lesionado, si se encuentra consiente hazle 

conversación para que se mantenga consiente.  
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21.9.- Intoxicación. 

 Llamar a los servicios de emergencias. Proporcionar datos claros y concisos sobre el lugar y 

las causas de la Intoxicación, y detalles que se consideren importantes. 

 Alejar a la víctima del gas, vapores o humo si es seguro hacerlo y tratar de ventilar el área 

para que salgan el humo o los vapores. 

 Respirar aire fresco profundamente varias veces y luego contener la respiración al entrar al 

lugar. Se aconseja colocarse su mascarilla en caso de que no cuente con ella colocarse un 

trapo mojado. 

 Evitar encender fósforos o utilizar encendedores pues algunos gases pueden hacer 

combustión. 

 Luego de rescatar a la víctima, se deben examinar sus vías respiratorias, respiración y 

circulación en condiciones. 

 Si la víctima vomita, hay que despejar las vías respiratorias. 

 Nunca abandone a la victima  

 

21.10.- Quemaduras. 

 Llamar a los servicios de emergencias. Proporcionar datos claros y concisos sobre el 

lugar y las causas de las Quemaduras, y detalles que se consideren importantes. 

 Si la quemadura es leve refresque (enfríe) la quemadura. Ponga la parte afectada bajo 

un chorro de agua fría por cerca de cinco minutos. Esto ayuda a evitar que se siga 

quemando y disminuye el dolor y la inflamación. No ponga hielo sobre una quemadura. 

No frote una quemadura porque esto puede empeorar la lesión. No rompa las ampollas 

ya que puede aumentar el riesgo de una infección en el sitio de la quemadura. 

 Cubra la quemadura. Cubra el área afectada con un vendaje limpio y no apretado esto 

ayuda a disminuir el riesgo de infección y alivia el dolor. 

 Proteja la quemadura. Mantenga el sitio de la quemadura limpio, lávalo suavemente 

con agua y jabón.  
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21.11.- Aplastamiento. 

 Tratar de liberar a la víctima. 

 Llamar a los servicios de emergencias. Proporcionar datos claros y concisos sobre el lugar y 

las causas de la Aplastamiento, y detalles que se consideren importantes. 

 Tratar las heridas y hemorragias que hayan surgido, inmovilizar las fracturas. 

 Tranquilizar al afectado 

 No dejarlo solo y mantenerse comunicado con el si es que se encuentra consiente hasta que 

lleguen los servicios de emergencia. 

 

21.12.- Derrame o fuga de algún aceite o combustible. 

 Dar a aviso a emergencia ambiental. 

 Cuando un derrame pequeño ha sucedido sobre el área donde se desarrolle la actividad, 

el personal responsable de la actividad deberá inmediatamente delimitar con arena el 

área afectada a fin de no expandir la contaminación y limpiar con material absorbente 

para posterior mente ser depositado en el almacén de residuos peligrosos.  

 En caso de que el derrame fue grande o el derrame fue hacia el agua, seguir 

instrucciones de los expertos.  

 

21.13.- Electrocución. 

 En primer lugar, llamar a los servicios de emergencias. Proporcionar datos claros y 

concisos sobre el lugar y las causas de la electrización, y detalles que se consideren 

importantes. 

 No tocar a la persona hasta verificar con seguridad que no está en contacto con ninguna 

fuente eléctrica. 

 Si está en contacto, buscar la manera de cortar la corriente. Puede ser un interruptor o 

puede ser que haya que cortar el cable, en cuyo caso se hará con una herramienta bien 

aislada y con los debidos protectores y aislantes. Asegurarse de no llevar prendas 

mojadas y de estar pisando charcos o suelo mojado. 



   

104 
 

 En caso de no encontrar la manera de cortar la corriente, se utilizará un objeto de 

madera, plástico (una silla, un palo…) o cualquier elemento no conductor de la 

electricidad para separar a la víctima. 

 Si es una línea de alto voltaje, no acercarse a más de seis metros mientras exista 

corriente eléctrica. Intentar cortar el flujo de electricidad y solo entonces acercarse. 

 Una vez separada de la corriente y asegurada la víctima, evitar en la medida de lo 

posible moverla, sobre todo el cuello y la cabeza, pues podría tener alguna lesión 

vertebral. 

 Comprobar su grado de conciencia y respiración. En caso de que no respire, proceder a 

realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si respira, es preferible no mover a 

la víctima y vigilarla constantemente, comprobando su respiración cada 2 a 4 minutos, 

ya que podría entrar en parada cardiorrespiratoria. 

 Si la víctima está inconsciente, taparla con mantas o abrigos y elevar sus piernas. 

 

21.14.- Deshidratación corporal. 

 Abandonar el trabajo que se encuentre realizando. 

 Poner a la persona en la sombra en un lugar fresco y ventilado, y refrescante de 

inmediato (humedecer ropa y cuerpo, aplicar compresas frías o abanicar). 

 Si la persona esta consiente hay que suministrarle líquidos de inmediato, pero nunca 

bebidas alcohólicas. 

 Si el caso es grave llamar de inmediato a emergencia médica. 

 Si hay convulsiones intentar únicamente que la persona no se haga daño, poniendo 

algún cojín o ropa bajo la cabeza para evitar que se la golpee. 

 No alejarte de lesionado/a. 
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21.15.- Cortadura. 

Cortadura leve. 

 Lavar la zona lesionada con abundante agua y jabón. 

 Impedir el sangrado de la herida. 

 Colocar desinfectante. 

 Cubrir la herida con apósito o gasa. 

 Si se sospecha que puede haber peligro de infección tetánica, debe acudirse al médico 

lo antes posible. 

 

21.16.- Cortadura fuerte. 

 Llamar a los servicios de emergencias. Proporcionar datos claros y concisos sobre el lugar y 

las causas de la electrización, y detalles que se consideren importantes. 

 Por ningún motivo abandone al involucrado. 

 Tratar de lavar con agua y posterior mente vendar para detener el agrado mientas llega el 

servicio médico.  

 

21.17.- En caso de incendio.  

Dentro de las oficinas de EPP contamos con extinguidores estratégicamente colocados al menos un 

extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie como indica la NOM-002-STPS-2010, 

Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, para 

su fácil identificación se encuentra señalado mediante la señalética apropiada, el tipo de extintor es 

ABC de polvo químico seco, sirven para extinguir todo tipo de fuego. 

Antes. 

 Tener en óptimas condiciones los extintores. 

 Mantener cercas los extintores. 

 Contar con un radio o algún otro medio de comunicación. 

 Tener a la mano la bitácora con los números de emergencia. 
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Durante. 

 Conserva la calma, no corro, no empujo, no grito. 

 Auxilie a su compañero. 

 Nunca use agua para apagar un incendio eléctrico. 

 Nunca use la palma de su mano o los dedos para ver si algún objeto metálico está caliente, 

use una toalla o cualquier objeto. 

 Si la puerta está cerrada o atrancada, ábrala a golpes con cualquier objeto y cerciórese de 

que el incendio y/o el humo no estén bloqueando su ruta de escape. Si su ruta de escape 

está bloqueada, cierre la puerta inmediatamente y use una ruta de escape alterna, tal como 

una ventana. 

 El humo y el calor tienden a subir. El aire está más claro y fresco cerca del piso agáchese y 

gatee sobre el piso bajo el humo hasta su salida. 

 Una vez que esté seguro afuera. Llame a los Bomberos. 

 

Después. 

 Dé primeros auxilios según sea necesario, mientras llegan los equipos de emergencia, enfríe 

y cubra las quemaduras para reducir la posibilidad de más lesiones o infección. 

 No entre al área dañad a menos que las autoridades digan que puede hacerlo. 

 Tenga cuidado con los daños estructurales. 

 

21.18.- Que hacer en caso de desastres naturales.  

No hay ningún lugar exento de que ocurra en algún momento una catástrofe natural. Por tanto, el 

saber qué hacer en caso de que ocurra algún desastre natural no es ser pesimista o paranoico para 

EPP sino es estar preparados para situaciones inesperadas, saber cómo actuar durante un desastre 

natural y reducir el estrés que pueden producir. 
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21.19.- Terremoto. 

Antes: 

• Tener preparados un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio, pilas, etc. Y algunas 

provisiones en sitio conocido por todos. 

• Saber cómo desconectar la luz. 

• Tener un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder llamar a los brigadistas, 

bomberos o servicios médicos de peñasquito.  

• No colocar objetos pesados encima de muebles altos, asegurarlos en el suelo. 

 

Durante. 

 Mantener y transmitir la calma para no alterar a sus compañeros. 

 Si está dentro de un edificio procure ponerse cerca de estructuras fuertes, si se queda fuera 

permanezca lejos de cables de alta voltaje o de lugares inseguros.  

 Nunca huir precipitadamente hacia la salida. 

 Presta atención a peligros inmediatos como incendios, humo y estructuras poco seguros. 

 Si va en conduciendo cuando ocurra el temblor, párelo en un lugar en donde no ponga en 

peligro su vida y permanezca dentro del mismo. 

 

Después. 

 Guardar la calma y hacer que los demás la guarden. 

 Comprobar si alguien está herido, si es así prestarle los auxilios necesarios. Los heridos 

graves no deben moverse, salvo que se tenga conocimientos de cómo hacerlo. 

 Salir de los edificios con mucho cuidado 

 Si alguna persona se encuentra herida proporcionarle auxilio, en caso de que sea grave 

llamar a los brigadistas de peñasquito.   
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21.20.- Huracán. 

Antes. 

 Infórmate en los medios de comunicación. 

 No salgas de la oficina o del área donde estés resguardado si no es necesario.  

 Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos. 

 Ten a la mano tus documentos personales más importante Colócalos en una bolsa y séllala. 

 Ten a la mano la bitácora con los números de emergencia. 

 Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua. 

 Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua. 

 

 

 

Durante: 

 Conserva la calma. 

 Ten a la mano un radio portátil o un celular.  

 Desenchufa los aparatos y la energía. 

 Aléjate de puertas y ventanas. 

 Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas. 

 Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu área de trabajo. 

 No salgas hasta que lolos brigadistas lo indiquen. 

 

Después: 

 Sigue las instrucciones de las autoridades y brigadistas. 

 Reporta daños o heridos. 

 Permanece en el área donde se encuentra si esta no sufrió daños.  

 Bebe agua embotellada o hervida. 

 Colabora en labores de limpieza mientras no corras peligro.  
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 Mantén desconectados los servicios de luz, agua si se tiene gas también, hasta que no haya 

peligro. 

 No hagas caso a rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades. 

 Usa el teléfono solo para emergencias para evitar saturar las líneas. 

 Solicita ayuda a las autoridades en caso de ser necesario. 

 

21.21.- Identificación de apoyo 

Dependencia Tipo de Servicio Ubicación 

Cuerpo de Bomberos Apoyo y Salvaguarda Minera peñasquito 

Servicio Medico Atención a heridos Minera peñasquito 

Brigadistas Apoyo y coordinación de 
brigadas 

Minera peñasquito 

Departamento de Medio 
Ambiente  

Control de contingencias 
ambientales 

Minera peñasquito 

Tabla 31. Identificación de las dependencias a las cuales podemos recurrir. 

 

 

21.22.- Pasos básicos que un trabajador de EPP debe de conocer para reportar una emergencia en 

minera peñasquito GoldCorp.  

Al percatarse de alguna emergencia podrá reportarla mediante las siguientes vías, Telefónica, 

celular o Radio, deberá de mantener la calma y reportar de forma concreta los siguientes puntos: 

 Repita 3 veces “EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA” Cuando es vía radio, en dado 

caso de que se reporte la emergencia mediante las otras dos vías es solo decir que estas en 

un percance de emergencia. 

 Cuando se recurra a las otras 2 vías de la misma manera tendrá acceso a consultas de 

Servicio Médico, Departamento de Bomberos, Brigadistas, Departamento ambiental. 

Como reportar una emergencia.  

 Explica el tipo de percance que ocurrió.  

 Especificar el lugar donde se requiere de los servicios. 

 Cantidad de Afectados. 
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21.23.- Directorio con los números y medios de comunicación a los cuales podemos recurrí 

dentro de minera peñasquito.  

 

Nº Herramienta de 
comunicación. 

Numero /clave de emergencia. Imagen de erramienta de 
comunicaccion. 

1 Teléfono Numero:88888 
Extensión. 

 

 42762 

 42763 

 43507 

 
 

 

2 Celular  
Numero: 

 8424242700 
 

 

 
 

 

3 Radio.  
Canal 

 LΦ SOS 
 

 

 
 

Tabla 32. Directorio de números y señalización de los equipos que podemos utilizar en caso de una 

emergencia. 
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22.- CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Para poder tener un mejor control del equipo de protección personal se realizó un inventario 

general del equipo. Se contabilizó todo el equipo que se encontraba en el campamento de Mazapil 

Zacatecas y en la oficina de EPP ubicada en el área de reforma dentro de mina. En el inventario se 

registró el equipo que se encontraba en perfectas condiciones. Gracias dicha actividad realizada, se 

tiene un control y registro más exacto del equipo de protección con el que contamos.  

 
 
 
 

 

Equipo Cantidad 

 Guantes 27 

Chalecos 3 

Cascos 5 

Respirador 3M 1 

Respirador 3M 7502 1 

Luz trasera 0 

 Camisa  0 

Lentes obscuros 26 

Lentes claros 12 

Tyvek 27 

Pinzas de candado 7 

Caretas 2 

Tapones auditivos 1 caja 130 

Arnés de seguridad cuerpo completo  2 

Arnés de seguridad de medio cuerpo  3 

Eslingas 5 

Línea de impacto poliéster 2 vías  3 

Línea de impacto de acero 2 vías  4 

Línea de impacto de poliéster 1 vía  3 

Línea de posicionamiento acero 1 vía  4 

Línea de posicionamiento de poliéster 1 vía  4 

 

 

 

 

 

 

Inventario de Equipo de 

Protección Personal. 

 

Tabla 33.  Inventario de equipo de protección personal. 

Departamento de seguridad. 
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25.- CONTROL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL HACIA LOS TRABAJADORES.  

Para poder entregar el equipo de protección personal adecuado a los especialistas se tuvo que 

apoyar de la identificación de peligros y análisis de riesgos de las diferentes actividades que 

desempeña el trabajador dentro de minera peñasquito y dar cumplimiento a la distinta 

normatividad aplicable dependiendo de la actividad las diferentes actividades que desempeñan. 

Mediante un registro mensual se apoya para tener un control de entrega de equipo de protección 

personal, se registra el nombre del especialista, la ocupación que tiene, equipo requerido, 

características de quien requiere del EPP y por último el mes que se entregó. 

El control del EPP hacia los trabajadores es de suma importancia si queremos cumplir con el objetivo 

planteado desde un principio, el cual es llevar acabo la implementación del programa de seguridad 

de Especialistas Palas y Perforadoras en proyecto peñasquito.  Para saber qué equipo entregar a 

cada especialista en el mismo registro se pone la ocupación del especialista y dependiendo de la 

actividad que desempeña se le entrega el equipo requerido.  

Como se puede observar en la tabla 19 a cada especialista se le entrega o cambia el equipo de 

protección personal que solo requiere dependiendo de la actividad que desempeña dentro de 

minera peñasquito para tener una entrega adecuada de acuerdo a las actividades que desempeñan 

los trabajadores.   
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Tabla de registro de control del equipo de protección personal entregado. 

 

  
 
 
 
 
 

Características  Equipo requerido Características del EPP 
entregado 

Mes  
Septiembre 

Nombre Ocupación 
 

 
 

 
 

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

 

Necesita cambio + 

No tiene X 

 
Entrega de equipo 

 
 

Alfredo 
Silva 

Planeador 

 

CA BO CH 

CM LAF  

RE CT TA 

GU  LE 

 

CT + 

 
 
 
 
 
 

1 Par de cartucho 
3M7093 

Benito 
Flores 

Electromecánico 

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

BO + 

TK X 

LE X 

TB X 

GU + 

RE + 

CT + 

TA X 
 

Botas  
Lentes claros 
1 Par de cartucho 3M 
7093 
1 Respirador 3M 7502 
3 Pares de  guantes de 
carnaza 
5 Tyvek 
1 tarjeta de bloqueo   
Tapones auditivos 
 

Felipe 
Martínez 

Electromecánico 

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

RE + 

CT + 

TK X 

GU + 

TB X 
 

1 Par de cartucho 3M 
7093 
1Respirador 3M 7502 
2 Tyvek 
3 pares de guantes 
1 Par de tapones 
auditivos 
1 tarjeta de bloqueo 
 
 
 

Departamento de seguridad. 

Código: C-E-P-P-PÑ 

REV: 01/09/2017 

Elaboro: Jorge Luis Flores Vazquez  
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German 
Castañeda 

Encargado de 
proyecto 
Peñasquito 
 

 

CA BO CH 

CM LAF  

RE CT TA 

GU  LE 

LAF X 
 

Falta por entregar 
Lámpara frontal 
 
 
 
 

Ignacio 
Moreno 

Sub encargado de 
proyecto 
Peñasquito 

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

CT + 
 

1 Par de cartucho 
3M7093 
 
 
 
 

Isaac 
Franco 

Planeador apoyo 
a mantenimiento  

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Jorge 
Flores 
 
 

Supervisor de 
seguridad 

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

LAF X 
 

Falta por entregar 
lámpara frontal 
 
 
 
 

José 
Chavoya 
 
 

Director general 

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

CT + 
 

1 Par de filtro 3M2097 
 
 
 
 
 

Martin 
Hernández 
 
 

Planeador apoyo 
a Mtto 
 
 

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

LE + 
 

1 Par de lentes negros 
 
 
 
 
 

Sergio 
Sifuentes 

Planeador apoyo 
a Mtto  

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 
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Guillermo 
Domínguez  

Mecánico  

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

LE X 

GU X 

TK X 

TA X 
 

1 Par de lentes claros 
4 Pares de guantes 
6 Tyvek 
1 Par de tapones 
auditivos  

Jaziel Fraijo  
 

Electromecánico 
 
 
 
  

 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

LE + 

GU X 

RE X 

CT X 

CA X 
 

Cambo de lentes negros 
por claros 
3 Pares de guantes 
1 Respirador 7502 
1 Par de cartucho 7093 
1 Casco 3M tipo 1 clase C, 
G y E 
 
 
 

Margarito 
Organista 

Mecánico 

 
 

CA BO CH 

CM LAF TB 

RE CT TA 

GU TK LE 

RE X 

CT X 

TB X 
 

1 Respirado  3M 7502 
1 Par de cartuchos 7093 
1 Tarjeta de bloqueo 

Tabla 34. Control de equipo de protección personal. 

 

Nomenclatura Equipo 

CA Casco 

BO Botas 

CH Chaleco 

CM Camisa 

LAF Lámpara frontal 

TB Tarjeta de bloqueo 

RE Respirador 3M 7502 

CT Cartucho 3M 7093 

TA Tapones auditivos de goma 

GU Guantes de carnaza 

TK Tyvek 

LE Lentes 

                                               Tabla 35. Identificación de equipo por códigos. 
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26.- CURSO PARA TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS A LOS ESPECIALISTAS. 

 

Dando cumplimiento con la legislación aplicable al momento 

de llevar acabo la implementación del programa de 

seguridad, se solicitó un curso para trabajo en alturas y 

espacios confinados ya que son de las actividades que más 

realizan los especialistas dentro de minera peñasquito, una 

vez aceptada la solicitud se inscribió a los especialistas   a 

dichos cursos, el cual fue llevado a cabo en el la sala de 

mantenimiento mina. El encargado de impartir el curso fue 

el ingeniero Josué Andrade personal certificado (DC-3) de la 

empresa MADISA CAT.  

El curso tuvo una duración de 4 horas y media por día, en total fueron dos días en los cuales se 

explicó a detalle la NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura 

y la NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. 

Durante el curso se detallaron puntos de vista de cómo utilizar el equipo de protección personal y 

que medidas de control tomar en caso de realizar alguna actividad que tenga que hacerse en alturas 

o espacios confinados denominados de alto riesgo, dándoles a entender la importancia de realiza 

las poses de trabajo al momento de ejecutar las actividades.  Algo que se discutió mucho con los 

trabajadores durante el curso fue las distintas experiencias que han pasado al momento de realizar 

un trabajo o cualquier actividad que tenga que realizarse en escenarios de altura o confinados, Josué 

resalto que se aplicó esta dinámica para que los trabajadores tomen conciencia de realizar de buena 

manera y segura sus actividades de trabajo ejecutando correctamente cada una de las poses 

durante su actividad. Por último, el grupo de trabajo de EPP realizo dos exámenes uno 

específicamente para trabajo en altura y el otro para trabajos en espacio confinados, el examen 

trato específicamente de lo que se explicó durante el curso.  

 

 

 

 

Imagen 2. Capacitación.  
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27.- VERIFICACIÓN AL PERSONAL EN LAS ÁREAS DE TRABAJO. 

Se realiza incepción a las distintas áreas de trabajo en compañía del encargado de proyecto German 

Castañeda Pineda, llevando a cabo a unos de los principales objetivos específicos, el cual es la 

verificación del cumplimiento del programa de seguridad, se realizaron los recorridos a las distintas 

áreas de trabajo con el propósito de cerciorarnos que el especialista ejecute las medidas de control 

adecuadamente. Una de las áreas que más se verifico fue el área de PEAL y Tajo Chile Colorado, se 

realizó inspección al personal verificando que estuviera ejecutando sus poses de trabajo 

adecuadamente, utilizando el equipo de protección personal apropiado a las actividades realizadas 

y al momento de realizar dicha actividad se encontrara apto para el trabajo a ejecutar.  Los 

resultados fueron positivos ya que se confirmó que el personal siguió las instrucciones de realizar 

sus actividades de trabajo de una forma segura. En el siguiente apartado se muestran resultados 

obtenidos durante la verificación en las áreas de PEAL y Tajo Chile Colorad.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Inspección a las áreas de trabajo.  
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28.- CAMBIO DE BALEROS DE LA CORONA DE LEVANTE DE LA PALA 495HR BUSAYROS. 

Durante el cabio de baleros en la corona de levante de la pala 495 HR los especialistas se encuentran 

realizando sus actividades de una manera segura, utilizando el equipo de protección personal 

adecuado de acuerdo con el trabajo realizado, cuentan con botas de casquillo, tyvek, casco, lentes, 

guantes, respirador 3M TIPO 8511 para mejor comodidad al momento de la ejecución de su 

actividad. Otra cosa muy importante que recalcar es que ejecutan las poses de trabajo 

adecuadamente apoyándose de un equipo de levante para una mejor facilidad de manipulación de 

la pieza y evitar posturas forzadas durante la maniobra. Antes de utilizar de apoyo el equipo de 

levante, se realizó el análisis de la carga a levantar vs las limitaciones de la grúa, orientación de la 

carga, aparejos a utilizar, condiciones del sitio, AST, permiso de trabajo correspondiente y 

verificación al personal que operar el equipo que estuviera capacitado, por último la delimitación y 

limpieza del área a trabajar para que el personal desarrolle el trabajo de una manera segura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Posicionamiento de los baleros.  

Imagen 5. Maniobra con grúa para el posicionamiento 



   

119 
 

29.- LIMPIEZA DE LA CORONA DE LEVANTE. 

Para darle limpieza a la corona de levante el especialista que realizo la actividad utilizo su equipo 

adecuado a la actividad que desarrolla, otra cosa muy importante fue que evito posiciones forzadas 

ejecutando su actividad correctamente y evitando riesgos como lesiones musculares por mala 

técnica al momento de utilizar la herramienta de apoyo. Como se muestra en las imágenes 11 y 12 

el especialista al momento de realizar la limpieza de la corona el trabajador se apoyó de una pistola 

de impacto requiriendo de ella para una mejor extracción de la tornillería al momento de limpiar la 

corona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Desprendimiento de los tornillos de la corona de levante.  

Imagen 6. Limpieza a la corona de levante. .  
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30.- SEPARACIÓN DE LA CORONA DE LEVANTE Y EL EJE CENTRAL PARA LIMPIEZA. 

Antes de realizar la separación de la corona de levante y el eje central de la misma manera que se 

realizó el cambio de balero, se analizó la carga a levantar las limitaciones de la grúa, orientación de 

la carga, aparejos a utilizar, condiciones del sitio, verificación al personal que operar el equipo que 

estuviese capacitado para la maniobra, delimitación del área a trabajar e inspección a las 4 eslingas 

utilizadas. Como se muestra en las imágenes 12 y 13 los especialistas que se encuentran realizando 

la maniobra traen puesto el equipo de seguridad a adecuado al trabajo que realizan, utilizando 

guantes, tyvek, botas de casquillo, lentes, respirador 3M tipo 8511 para una mejor comodidad. Otra 

cosa muy importante que se pudo observar al momento de la separación de la corona de levante y 

el eje central fue que el trabajador no intervino en la trayectoria de la pieza al momento del 

levantamiento con la grúa, evitando así que la pieza pudiese golpearlos si algo saliera mal.   

 

 

 

 

 

Imagen 8. Desprendimiento de la corona de levante y el eje central. 
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31.- MANTENIMIENTO DE LA PALA 1 495 HR BUSAYRUS. 

Durante el mantenimiento de la pala 1 495 HR BUSAYRUS ubicada en el Tajo Chile Colorado se 

realizó una inspección al área de trabajo para cerciorarnos que los especialistas cumplieran con las 

medidas de seguridad adecuadas utilizando el equipo de protección, realizar el análisis seguro de 

trabajo y permiso de trabajo correspondiente, estar apto para el trabajo y alerta en todo momento. 

Como se puede observar en la imagen 14 los especialistas que se encuentran en el área de trabajo 

traen el equipo de protección personal adecuado, arnés de seguridad, línea de amortiguamiento, 

casco, botas de casquillo, lentes, guantes, tyvek y herramienta de apoyo para evitar las posturas y 

movimientos forzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Verificación al personal que realiza el mantenimiento de la pala  
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32.- MANTENIMIENTO A LA CABINA DE CONTROL.  

En el momento que el especialista realizo el mantenimiento de la cabina de control, se verifico que 

se estuvieran aplicando las medidas de trabajo adecuadamente, bloqueando la energía eléctrica, 

neumática, hidráulica y de potencia y que el especialista estuviese apto para el trabajo, otra cosa 

que se analizo fue que estuviese utilizando el equipo de protección personal adecuado a la actividad 

desarrollada. Como se muestra en la imagen 15 durante la reparación a la cabina de control, el 

especialista que se encuentra trabajando en el equipo, se observa que trae su equipo de seguridad 

como casco, botas de casquillo, guantes, tyvek, lentes, tapones auditivos, línea de amortiguamiento 

y arnés de seguridad ya que la altura en la que se encuentran trabajando sobrepasa el 1.80 mt de 

alto. También se encuentran utilizando herramienta de apoyo para evitar movimientos forzados y 

poder impedir algún tipo de lección muscular.   

  

 

 

Imagen 10. Inspección al personal durante el mantenimiento a pala. 
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33.- INSPECCIONES A EQUIPOS DE TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MÓVILES.  

Para Especialistas Palas y Perforadora es de suma importancia saber que nuestro equipo de 

seguridad, botiquines de primeros auxilios, equipo de levante, herramienta y equipos móviles se 

encuentran en perfecto estado para cerciorarse que los especialistas al momento de requerir de los 

equipos no presenten actos inseguros y condiciones peligrosas a consecuencia de utilizar los equipos 

en pésimas condiciones.  

Gracias a las inspecciones se lograron corregir detalles que si no se corregían podrían convertirse en 

un estado de peligro para el especialista al momento de que desempeñaran sus actividades dentro 

de minera peñasquito. Es por ello la importancia de realizar inspecciones ya que es pieza 

fundamental si se quiere alcanzar los objetivos planteados. A consecuencia de las inspecciones 

aplicadas a dichos equipos para identificar deficiencias se pudo analizar que algunos equipos se 

encontraban con desgaste normal, maltrato a causa del uso del equipo de manera inadecuada al 

momento de utilizarlo durante un servicio a la maquinaria. De la misma manera la inspección nos 

ayudó para la verificación de los equipos móviles y botiquines de primeros auxilios, ya que nos ayudó 

a saber si se encontraban en condiciones óptimas.  

A continuación, se muestra evidencias de las inspecciones realizadas y mencionadas con 

anterioridad las cuales fueron fundamentales al momento de implementar el programa de 

seguridad en el proyecto peñasquito. 
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34.- INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS MÓVILES.  

Cada mes se realiza la inspección de los equipos livianos de EPP para tener un mejor control del 

equipo móvil y cumplir con el reglamento de seguridad de GoldCorp, el cual es tener en óptimas 

condiciones los equipos al momento de ejecutar las actividades dentro de la mina. Como se muestra 

en la Imagen 1. Checklist vehicular. Se realizó inspección a la camioneta Hilux.   

 

 Imagen 11. Checklist vehicular.  
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35.- VERIFICACIÓN DE ARNÉS DE SEGURIDAD. 

Cada que el trabajador requiera de un arnés de seguridad se la realiza una inspección detallada al 

arnés, con el motivo de cerciorarnos que se encuentra en perfectas condiciones y que el personal 

que requiera de ello no pueda sufrir algún tipo de percance laboral. Con la ayuda de un checklist se 

realizó una inspección a los arneses de seguridad para verificar a detalle el equipo. Como se puede 

observar en la imagen 3 al momento de la verificación se encontró que el arnés de seguridad el cual 

usaría el especialista, tenía desgaste en el tejido del arnés, en las piezas mecánicas y desgaste en las 

hebillas, por lo que se le otorgó otro equipo al especialista para que pudiera desempeñar sus 

actividades de manera segura.  

 

Imagen 12. Inspección de arnés de seguridad.  
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36.- INSPECCIÓN DE LÍNEAS RESTRICTIVAS, DE VIDA Y /O RETRÁCTIL. 

De la misma manera que se realizó la verificación del arnés de seguridad, se verifico una línea de 

seguridad y posicionamiento  para cerciorarse  que el equipo de seguridad se encontrara  en 

perfectas condiciones y al momento de que el personal inicie sus actividades de trabajo se mantenga 

seguro, como se muestra en la imagen 4 se realizó una inspección a una línea de seguridad y 

posicionamiento y se llegó a la conculcación de que el equipo se encontraba en perfectas 

condiciones para que el especialista pudiera requerir de él al momento de la actividad que 

desempeñe. 

 

 

Imagen 13. Inspección de línea de seguridad y posicionamiento.  
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37.- INSPECCIÓN DE ESLINGAS EQUIPO DE LEVANTE. 

Como ya se ha mencionó en las inspecciones de equipo pasadas de igual manera se inspecciono a 

detalle los equipos de levante, realizando un análisis detallado del equipo a utilizar. 

Pare ello se realizó la inspección a los equipos de levante para cerciorarse que se encuentran en 

perfectas condiciones al momento de utilizarlas nuevamente y no fuera a ocurrir algún tipo de 

rompedura durante el desarrollo de la actividad. En la Imagen 5, se puede observar la verificación 

de una eslinga de poliéster, Modelo EE2-92P10, en el checklist se puede observar que no se 

encuentra en perfectas condiciones ya que se detectó hilos rotos, que de volver a utilizar la eslinga 

pudiese romperse y causar un accidente, perjudicando la salude del trabajador o el daño a un 

equipo.    

  

 

 

 

Imagen 14. Inspección de eslinga.  
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38.- INSPECCIÓN DE LOS EXTINTORES. 

Cada mes se realiza la inspección a los 4 extintores distribuidos en las diferentes áreas de trabajo, 

es de suma importancia que se conserven en buen estado para que funcionen adecuadamente 

cuando se requiera el momento de utilizarlos.  

La inspección se realiza mediante un checklist en el cual describe todos los componentes a detalle 

del extintor desde datos generales, identificación de etiquetas, protección de seguridad en el cuerpo 

extintor, daños físicos en mangueras, boquillas o palanca de accionamiento y por último se le agrego 

una columna de recomendaciones. De esta manera nosotros nos podemos dar cuenta que 

deficiencias se encontraron en el extintor.  La inspección la puede ejecutar desde personal 

trabajador como el encargado de proyecto y supervisor de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 15. Inspección de los equipos extintores.  
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39.- INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.  

Cada 15 días se realiza la inspección a los 4 botiquines de primeros auxilios, la inspección se lleva a 

cabo mediante un checklist el cual es muy sencillo de llenar, el checklist te marca si el botiquín de 

primeros auxilios cuenta con tal contenido marcado en el listado y si cumple o no cuplé.  

La inspección la lleva acabo el supervisor de seguridad de EPP o el encargado del proyecto, en dado 

caso de que se sufra alguna desperfecto los medicamentos, el personal trabajador tiene que dará 

avisó a estas dos personas encargadas para que se corrija el daño. 

 

 

 

 

 

Inventario de equipo de 

protección personal Proyecto 

peñasquito Zacatecas. 

Imagen 16. Inspección a botiquines de primeros auxilios.  
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40.- INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA DE TRABAJO. 

La inspección a la herramienta es una de las actividades más importantes ya que el especialista 

requiere de ellas al momento de realizar algún tipo de mantenimiento a todo el equipo pesado que 

se repara y de que la herramienta estuviese en malas condiciones pudiera llegara ocasionar un 

problema a los trabajadores que requieren de ella. Como se puede observar en las imágenes 16 y 

17 se observa el antes y después, toda la herramienta inspeccionada se marcó con un trozo de cinta 

amarilla para identificar cual se encuentra en perfectas condiciones y la herramienta que se 

encontraba en malas condiciones se descartaba. Se realizó esta inspección para que el personal que 

requiriera de la herramienta de trabajo pudiera trabajar sin poder sufrir algún tipo de incidente a 

consecuencia de la herramienta en malas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Inspección a herramienta caja roja RAM.  

Imagen 17. Herramienta inspeccionada y marcada caja roja RAM.  
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41.- ORDEN Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Se realizó el orden y limpieza dentro de curto de herramienta separando por anaqueles el material 

de las mismas características, al igual que la inspección de que los instrumentos de trabajo 

estuvieran limpios y se verifico que se encontrara en perfectas condiciones, para que el personal 

que utilizara el equipo no sufriera algún percance que pueda causarle daños a la salud o dañar algún 

equipo en donde se encuentre realizando sus actividades. 

Para la organización del equipo y herramienta se seleccionó un área en específico, verificando que 

instrumentos de trabajo tiene EPP y así poder llevar un control de lo ya mencionado. 

La separación se realizó mediante secciones, ubicando en el apartado A cualquier cosa que se utilicé 

para las actividades de mantenimiento de palas y perforadoras que no sea una herramienta 

eléctrica, neumática, mecánica etc. En el apartado B es para toda herramienta eléctrica, apartado C 

y D. Se decidió con el encargado de proyecto German Castañeda Pineda que se colocar el equipo de 

protección personal en esos dos apartaos, para mejor comodidad y control del equipo de seguridad, 

en el apartado E se colocó todo tipo de herramienta que fuese neumática y por último en el apartado 

F Y G se colocó toda herramienta mecánica común.  

 

 
Imagen 19. Inspección de orden y limpieza en el cuarto de herramienta.  
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42.- INSPECCIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Cada 15 días se realiza una inspección interna, la cual puede ejecutarse planeada, o no planeada, la 

inspección se lleva a cabo dentro de las áreas de trabajo con el principal objetivo de encontrar algún 

tipo de irregularidad que pueda conllevar a algún tipo de riesgo. Al momento de la inspección se 

registran ciertos puntos como datos generales, objetivo de la inspección, descripción de los 

resultados, conclusión, responsable del registro y fecha de realización.  

Como se puede observar en la imagen 6 durante el recorrido de la inspección interna en el área de 

reforma, se detectaron 2 observaciones las cuales fueron, equipo de seguridad en un área que no 

debe de ir además desorden por toda la oficina, la otra observación detectada fue que el extintor 

de la oficina se encuentra vacío. 

 Imagen 20. Inspección interna en el área de trabajo.  
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43.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE ARROJO LA INSPECCIÓN INTERNA. 

Dando seguimiento a las observaciones detectadas de la inspección realizada se le dio seguimiento 

y se registran en la bitácora de control, en la bitácora se registra para darle cumplimiento a los 

hallazgos encontrados de las irregularidades detectadas. Como se puede observar en la imagen 7 

los dos hallazgos detectados se les dio seguimiento hasta corregir la irregularidad, una vez corregida 

la irregularidad se registró en la bitácora de control.  

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 21. Control de la inspección interna.  
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44.- CUMPLIMIENTO DE REPORTE DE TARJETA DE SEGURIDAD 5 PUNTOS CON MINERA 

PEÑASQUITO GOLDCORP. 

Como compromiso de Especialistas Palas y Perforadoras de cumplir con todos los estándares que 

indica minera peñasquito GoldCorp, cada semana envía un correo con el registro de las tarjetas de 

seguridad de 5 punto, la cual se reporta cada semana el total de tarjetas que se registraron, de las 

cuales se divide en tarjetas firmadas por el supervisor de seguridad y tarjetas que no se encuentran 

firmadas, además se registra en el formato si se reportó algún RP u observación.  

 

 

 

 

Imagen 22. Reporte de tarjetas de 5 puntos.  
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45.- REPORTE SEMANAL HORAS HOMBRE. 

Cada semana al igual que el reporte de la tarjeta de seguridad 5 puntos, se entrega el reporte de las 

horas hombres, al departamento de seguridad de GoldCorp, el reporte está compuesto de un 

formato que te indica lo que debes de reportar, se debe de reportar los datos generales como 

número de trabajadores promedio, número de trabajadores total en MP y por último el total de las 

horas hombre calculada.  En las siguiente 3 secciones se reporta si en el trascurso de la semana 

sucedió alguna incidencia laboral, si participo el personal en alguna capacitación y por ultimo las 

actividades relevantes.   

 

 

Imagen 23. Reporte de horas hombre.  
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46.- COMPROMISO DE SEGURIDAD CON MINERA PEÑASQUITO GOLDCORP.  

  

Como compromiso de EPP, con minera de GoldCorp es de llevar un control de seguridad de nuestros 

especialistas que se encuentren operando dentro de mina. 

Es por ello que antes de realizar cualquier actividad laboral de mantenimiento de cualquier equipo 

de maquinaria pesada o de apoyo a planeación, se inspecciona que el personal de especialistas palas 

y perforadoras antes  de iniciar con su actividad debe de realizar su tarjeta de cinco puntos 

adecuadamente en dado caso que algún especialista reportara un RP u observación se debe de 

reportar, se le debe de dar a conocer al supervisor de seguridad de GoldCorp y que el corrija el RP 

o tome cartas en el asunto en las observaciones escritas delos especialistas y el trabajador al 

momento de estar trabajado ejecute sus tareas de una manera segura.   

Posteriormente se reúne a los especialistas para la elaboración del AST y empezar a elaborarlo, en 

la primer columna se redacta el área donde se le dará mantenimiento en este caso se le dio 

mantenimiento a la pala 1 495HR, la cual está ubicada en el área chile colorad, se pone el nombre 

del supervisor de mantenimiento correspondiente a la empresa GoldCorp, actividad a realizar en 

este caso para este llenado de AST cambios de componentes de la torre de la pala y mantenimiento 

a la cabina de control. Y por último la fecha que se realizó. En el siguiente apartado se coloca la 

frecuencia de emergencia de la mina la cual es LΦ SOS o botón rojo de radio directamente, la otra 

es 88888, posterior mente se selecciona si se observó alguna información para en caso de 

emergencia como rutas de evacuación, puntos de encuentro, puntos d encuentro, los extintores en 

su área y si se encuentra personal de rescate en el área de trabajo. Por último, en ese, mismo 

apartado se especifica el equipo de seguridad a utilizar durante el trabajo.  

En el siguiente apartado se describieron los pasos de la tarea las cuales se realizaran durante el 

mantenimiento de la pala, los cuales en este AST se reportaron 4 posterior mente se describen 

cuales fueron, los pasos que se mencionaron durante el mantenimiento de la pala fueron  

instalación de las poleas y acomodo de cables pulldousn y holdback, colocación de pernos a poleas, 

cambio de pistones auxiliares, cambio de tubos, cableado  y mangueras del sistema hidráulico  y 

tablero de control, en el siguiente apartado se reportan los riesgos asociados a cada paso, como son 

golpes, machucones, partes del cuerpo prensadas, electrocuciones, posteriormente en la  columna 

que sigue se escribieron  las medidas de control asociadas las cuales son orden y limpieza, el equipo 

de protección personal adecuado desde casco, guantes, respiro, tyvek, botas con casquillo arnés de 
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seguridad  ya que sobrepasa el 1.80 metros de altura , además que la herramienta se encuentre en 

perfectas condiciones y por ultimo una de las más importantes una delas reglas de oro de GoldCorp 

estar aptos para el trabajo y no estar trabajando bajo los dominios del alcohol y drogas.  En el último 

apartado se pone los elaboradores del AST Y quien lo reviso, en este caso los elaboro jaziel Fraijo, 

Felipe Martínez y quien estuvo en el momento de la realización Jorge Flores.  

Como el trabajo que realizarán los especialistas de EPP se considera de alto riesgo por las 

características establecidas por GoldCorp siendo trabajo en alturas se debe de realizar un permiso 

de trabajo ya que sobre pasa el 1.80 m de altura.  Para el desarrollo del permiso de trabajo se 

especifica en el apartado A, si se realizó un AST o una charla operacional, en este caso se realizó un 

AST, posterior mente en el apartado B se selecciona el tipo de trabajo que se realizará, en este caso 

es un trabajo en altura, en el siguiente apartado se describe el trabajo a realizar los cuales se 

escribieron los que se inscribieron en el AST que se realizó con anterioridad. 

En los apartados C, D y F se seleccionan los riesgos planteados durante la realización del AST, sus 

mediada de prevención y equipo de protección persónala a utilizar, en el apartado E se selecciona 

el tipo de bloque que se realizaría, es este caso para este permiso de trabajo se seleccionó bloqueo 

eléctrico y mecánico. 

En el apartado G se seleccionó el tipo de equipo de resguardo a utilizar para delimitar el área de 

trabajo los cuales fueron conos y señaleros. Posterior mente se pasó al siguiente apartado H, el cual 

indicaba que seleccionaras que tipo de especialistas realizarían las actividades de trabajo,  se indicó 

que los especialistas que realizarían el trabajo son eléctricos y mecánicos, por ultimo para la 

finalización del permiso de trabajo en los apartados I,J,K se señal el día que empiezan con las 

actividades de mantenimiento y la fecha de finalización de la actividad, terminado de plantear los 

rangos de durabilidad de las actividades se realiza una serie de firmas, los encargados de firmar el 

permiso de trabajo son los supervisores del are de minera peñasquito, el supervisor de seguridad 

de la empresa en este caso el  supervisor de seguridad de EPP y por último la firma de los 

especialistas que realizarán las actividades de mantenimiento del equipo. Ya terminadas las 

actividades se firma el cierre de la autorización del permiso de trabajo.   
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47.- JUNTA DE SEGURIDAD SE SUPERVISORES. 

Cada jueves se participa en la junta de seguridad en el área de mantenimiento mina, la cual es hecha 

para todos los superiores de las distintas empresas contratistas, en la junta de seguridad el 

encargado del departamento de seguridad de GoldCorp presenta todas la incidencias que 

ocurrieron durante todo el trascurso de la semana o algún PFO, APA, ATM, RDWI, LTI que se 

presentó. 

Cada uno de los contratistas menciona puntos de opinión a los hallazgos que se registraron en todo 

el trascurso de la semana para poder mejorar en ello y no cometer los mismos errores que 

cometieron la persona perjudicada. 

Otro punto a mencionar es que, en la junta de seguridad, el departamento de Higiene Industrial 

explica los registros de LMP de Sílice calculada en distintas áreas estratégicas, y por ello la 

importancia de que nuestro personal utilicé el equipo de protección respiratorio adecuado y 

certificado por la ANSI para tener una mejor protección y el personal que este expuesto a la sílice 

se proteja correctamente sus vías respiratorias.   

 Por ultimo todos los supervisores de las distintas empresas contratistas le dan a conocer al 

supervisor de seguridad de GoldCorp las diferentes actividades más relevantes que se tiene para la 

siguiente semana, como ejemplo Especialistas Palas y Perforadoras reporta como actividades 

relevantes mantenimiento a la pala 1 495HR Ubicada en tajo chile colorado y apoyo a 

mantenimiento mina, administración de las ordenes correctivas de Mtto mina, administración de 

las ordenes predictivas Mtto mina y por ultimo alimentación al sistema SAP para Mtto mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Junta de seguridad para supervisores.  
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48.- JUNTA DE SEGURIDAD VOLADURA. 

Cada lunes EPP es el encargado de mantener informado a toda el área de mantenimiento mina, 

sobre el reporte de voladura se reporta lo sucedido en la junta a las oficinas de comunicación de 

Mtto mina para que ellos lo puedan reportar por radio, por lo que se acude a la junta de voladura, 

hay se imparte previo al informe una charla de seguridad, como tener una buena conducción por el 

tajo, la importancia de aplicar la medición del pulgar respetando los 50 metros entre cualquier 

unidad que se encuentre conduciendo dentro del tajo, sea yucles, camiones, camionetas o cualquier 

equipo móvil que se encuentre frente a nosotros.  

Otro punto importante que toman dentro de la junta es cuanta producción obtuvieron en general y 

de ellas cada categoría, mina, quebradora, remanejo, sizer. 

Por último, el encargado del departamento de voladuras presenta los planos donde se realizarán las 

detonaciones, por ende indican mediante un plano las áreas que se tienen que desalojar y el horario 

en el que se realizará.  

EPP como encargado de informar a planeación sobre el reporte de voladuras le reporta a planeación 

lo dicho en la junta sobre la detonación, en que área será la detonación, que áreas estarán libres, y 

la hora que se debe de desalojar al personal al momento de la detonación de la voladura y por 

último planeación publica los datos reportados en la junta de voladura. 

 

 

Imagen 25. Reporte de junta de voladura.  
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CONCLUSIÓN. 

Se logró llevar acabo la implementación del programa de seguridad de Especialistas Palas y 

Perforadoras en el proyecto de peñasquito Mazapil Zacatecas, fundamentalmente para 

salvaguardar la integridad de los especialistas. De este modo EPP puede valerse de una importante 

herramienta para cumplir los requisitos que establece la legislación aplicable.  

Especialista Palas y Perforadoras esta consiente que estamos en un área en la cual la salud, 

seguridad y bienestar son primordial para cada uno de los trabajadores que desempeñan sus 

actividades dentro de la mina. 14 días de trabajo continuo el trabajador desempeña actividades que 

pueden considerarse de alto riegos por el tipo de actividad que realiza, es por ello por lo que en EPP 

es de suma importancia cuidar la integridad física del trabajador. 

Para la empresa es de suma importancia la implementación del programa de seguridad en su 

proyecto peñasquito ya que además de garantizar que existen procedimientos que le permitan al 

departamento de seguridad de EPP controla los riesgos los cuales están expuestos los especialistas, 

también reducen potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos. Contra 

cosas fundamentales que contribuyen con la mejora continua de la empresa a través de la 

integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y la utilización de herramientas y 

actividades de mejora para que el especialista al momento de desempeñar su trabajo se encuentre 

seguro.  

Durante medio año se realizaron varias actividades fundamentales para poder alcanzar el objetivo 

planteado desde un principio, el cual es llevar acabo la implementación del programa de seguridad 

en Mazapil zacatecas. Se desarrolló un marco legal de acuerdo con la legislación aplicable actual de 

seguridad ya que es de gran importancia que EPP se apegue a la normatividad aplicable de acuerdo 

a las actividades que desempeña dentro de minera peñasquito. 

Para poder determinar la efectividad de la implementación del programa de seguridad de 

especialistas palas y perforadoras fue necesario realizar inspecciones internas las cuales permitieron 

establecer las no conformidades además de realizar el respectivo seguimiento y proporcionado a 

los especialistas los lineamientos necesarios, gracias a distintas actividades planteadas como las 

mencionadas anteriormente EPP logro su meta el cual es llevar acabo la implementación de su 

programa de seguridad  en el proyecto minera peñasquito Mazapil Zacatecas.      
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RECOMENDACIONES.   

No por haberse implementado el programa de seguridad de manera exitosa se debe de tomar a la 

ligera las medidas de seguridad hacia los especialistas, a continuación, se muestran algunas 

recomendaciones a tomar en cuenta para lo más importante que es cuidar al especialista dentro de 

su área laboral. 

 En todo momento se debe de dar a conocer la política de la empresa a los trabajadores, 

sean de primer ingreso o ya se encuentren trabajando con EPP. 

 No solo en este proyecto sede de tomar en cuenta las medidas de seguridad hacia los 

trabajadores, si no que se deben de implementar en todas las actividades de trabajo de 

mantenimiento que realice EPP.  

 A todo personal que sea de nuevo ingreso se le debe de explicar a los riesgos que están 

expuestos y mencionar las medidas de control que existe a esas actividades riesgosas.    

 Darle a entender a los directores generales la importancia de una comisión mixta de 

seguridad. 

  Impulsar la capacitación y entrenamiento, con el propósito de que los especialistas mejoren 

sus conocimientos y capacidades para el desempeño de sus puestos de trabajo. Ya que entre 

más conocimiento tengan, mayor será la manera en que se desarrollen en sus actividades 

mostrándose más seguros. 

 Capacitar a la supervisión y trabajadores en general, en técnicas para identificar peligros y 

evaluar los riegos y así prepararlos para que la seguridad se parte fundamental en su 

trabajo.  

 En todo momento estar al pendiente de las actitudes de los trabajadores.  

 Siempre proporcionarles a los trabajadores el equipo de seguridad adecuado de acuerdo 

con las actividades que desempeñan.  

 Considerar al trabajador como el elemento más valioso de la organización, garantizándoles 

adecuados ambientes de trabajo.  
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS.  

El desempeño que tuve durante el desarrollo del proyecto de Seguridad de Especialistas en Palas y 

Perforadoras en la Mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil Zacatecas fue muy 

favorable ya que, al momento de estar laborando en el área, me di cuenta lo que realmente es 

enfrentarse a lo real, de empezar a poner en práctica todos los conocimientos teóricos obtenidos y 

poder desarrollarlos y llevarlos a cabo. 

Considero que el aprendizaje que pude adquirir durante mi periodo escolar fue de mayor utilidad, 

ya que al momento de estructurar e implementar el proyecto de seguridad en la Mina Peñasquito 

pude logar los objetivos que dicho proyecto requería, debo señala que una de las principales 

materias que me ayudo a poder estructurarlo fue, Higiene y Seguridad Industrial ya que con ella me 

pude basar para diseñar e implementar bajo la legislación aplicable. 

Al momento de llevar acabo la revisión del programa, me pude dar cuenta que las competencias 

adquiridas de distintas materias me ayudaron a realizar mi proyecto aplicando el aprendizaje de 

manera autónoma y así poder actualizar la información que el programa de seguridad requería, para 

después darlo a conocer y transmitirlo a los trabajadores. Cabe señalar que el programa de 

seguridad que se implemento fue fundamental debido a la expiración, comunicación y trabajo en 

equipo que se obtuvo para poder cumplir con el objetivo principal de proyecto. 

No solo las competencias obtenidas de la materia de Higiene y Seguridad Industrial me ayudaron a 

poder realizar la implementación del programa de seguridad, sino también las competencias de 

distintas materias como; fundamentos de investigación, taller de investigación 1 y taller de 

investigación 2 fueron de gran ayuda ya que al igual que la materia de Higiene y Seguridad Industrial 

y las materias ya mencionadas me ayudaron a aplicar habilidades de investigación documental para 

la elaboración de reportes relacionados con el campo de seguridad. 
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La experiencia que tuve durante la implantación de este proyecto fue muy gratificante y de mucho 

aprendizaje, ya que al enfrentarme a muchos retos que exige el área laborar y poner en práctica 

todo lo aprendido durante mi periodo escolar fue algo que me hizo reflexionar y reconocer el trabajo 

que desarrollé y que gracias al el pude llevar a cabo de una manera eficiente el proyecto de 

investigación, obteniendo resultados favorables. 

Debo señalar que el poder estar en la empresa EPP fue algo realmente satisfactorio y muy 

enriquecedor ya que el ambiente de trabajo y el trato que se le da al personal mantiene una postura 

igualitaria transmitiendo conocimiento y brindado el apoyo necesario asía los demás. 

Otras de las competencia que considero que pude desarrollar durante la implementación del 

proyecto seguridad de especialista en palas y perforadoras, durante mi estancia en la empresa EPP; 

son la ética, el compromiso, la toma de decisión, tenacidad, resistencia, automotivación, 

adaptabilidad, trabajo en equipo, reconocer los éxitos, pensamiento analítico, análisis de 

problemas, comunicación escrita, manejo de estrés, niveles de trabajo. 
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ANEXO 1.  

TARJETA DE SEGURIDAD 5 PUNTOS.  
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ANEXO 2.  

FORMATO ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO.  
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ANEXO 3.  

FORMATO PARA OBTENER UN PERMISO DE TRABAJO.  
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GUÍA PARA QUE EL TRABAJADOR TENGA UN MEJOR CONOCIMIENTO AL MOMENTO DE REALIZAR 

TRABAJOS EN ALTURA. 

 

 

 

 

 

1. Arnés de 

cuerpo 

completo sin 

piezas 

metálicas. 

2. Arnés de 

cuerpo completo 

de material 

ignifugo. 

3. arnés de 

cuerpo completo 

de material 

nylon o poliéster.  

Arnés de cuerpo completo 

utilizado para actividades en 

general.  

 Arnés de cuerpo 

completo utilizado para 

actividades donde se 

genere calor o chispa.  

Arnés de cuerpo completo 

utilizado para actividades 

donde puede existir la 

probabilidad de riego de líneas 

eléctricas.  

Técnica de utilización del arnés de seguridad de acuerdo a la normatividad  

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

Verificar que la que la banda 

pectoral quede colocada a la 

altura del pecho. 

Recuerde que el ajuste de las 

piernas debe ser perfecto. 

Aplique la regla de los tres dedos.  

Cerciórese que el anillo en D se 

encuentre a la altura de los 

omoplatos.  

El arnés se debe de utilizarse en 

cualquier actividad que realice 

que rebase el 1.80 metros.  

Qué tipo de línea utilizar con el arnés.  

Línea auto retráctil, 

utilizada para 

cualquier altura. 

Línea con 

amortiguador 

recomendada para 

alturas mayores a 

5.30 metros.  

Estrobo, usar 

solamente para 

posicionar al 

trabajador.  

Estrobo para 

posicionamiento, usar 

solamente para 

restricción de distancias. 

No utilizar para 

restricción de caída.  

ANEXO 4 

Tipo de equipo a utilizar dependiendo la actividad que realiza el especialistas. 
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ANEXO 6. 

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA ARNESES DE SEGURIDAD.  

 

Nombre del inspector:

Nombre del supervisor: 

Fecha de revisión:

Modelo:

Tipo de arnes: 

Criterio si no No aplica

1.- Condiciones de tejido y correas 

         Fibras externas cortadas, desgastadas o desgarradas

         Costuras, cortes o rotura del tejidos

         Estiramiento excesivo

         Deterioro general

         Corrosión por exposición de productos químicos

         Quemaduras

2.- Pieza Mecánica, Remache

         Desgaste excesivo o deformados

         Picadura, grietas, trizaduras

         Deterioro general

         Defecto de funcionamiento

         Corrosión

3.- Hebillas 

         Desgaste excesivo o deformación (dobladuras)

         Picaduras, grietas, trizaduras

         Deterioro general

         Defecto de funcionamiento

         Corrosión

         otros

4.- Argollas en D

         Desgaste excesivo o deformación (dobladuras)

         Picaduras, grietas, trizaduras

         Deterioro general

         Defecto de funcionamiento

         Corrosión

¿Las etiquetas están fi jas en su sitio y legibles?

Recomendaciones:

 

Número de serie: Fabricación: 

(Arnés de seguridad) 

Comentario

Departamento de Seguridad EPP

Codigo = I-E-S-AR

REV: 01- 05/10/2017

Hoja: 1/1 Elaboro: Jorge Flores V

Inspección de equipo
contra caidas

(arnés)
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ANEXO 7.  

FORMATO DE INSPECCIÓN A LÍNEAS DE SEGURIDAD.  

 

 

Nombre del inspector:

Revisión:

Fecha de revisión:

Modelo: 

Criterio no Comentario

   Presenta desgaste excesivo anormal

   Hilos rotos

  ¿Hay cortes?

  ¿El amortiguamiento de impacto esta accionado?

  ¿Existe suciedad excesiva o decoloración?

  ¿Existe evidencia de quemadura o daño químico?

  ¿Existe variación en el diámetro o redondez de los cabos?

   1.- Presenta desgaste excesivo anormal

   ¿Las etiquetas están fi jas en su sitio y legibles?

Recomendaciones: 

Etiquetas

                                                                                  GANCHOS

                   

Tipo de linea: Número de serie: Fabricación: 

LINEAS DE SEGURIDAD 

si No aplica

En el cuerpo de la linea hay agujeros (Daños por elementos 
punzantes) cortes, roturas, partículas incrustadas o 
rasgaduras que exponen la fibra de la l inea

Las l ineas están expuestas a calor excesivo con riesgo de 
deterioro o degradación

2.- En los ganchos de las líneas, ¿existe un 
doble seguro para accionarlo, y están en 
buen estado?

3.- Hay agrietamiento, desgaste excesivo u 
otras señales de desgaste?

4.- ¿Existe deformación, cantos afilados, rebabas, 
grietas y corrosión en los seguros?

Departamento de Seguridad EPP

Codigo =  I-E-S-AR

REV: 01- 05/10/2017

Hoja: 1/1 Elaborador: Jorge Flores V

Inspección de equipo 
contra caidas

(Linea de Seguridad y Ganchos)

LINEAS DE SEGURIDAD
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ANEXO 8.  

FORMATO DE INSPECCIÓN A EQUIPO DE LEVANTE.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del inspector:

Revisión:

Fecha de revisión:

Modelo: 

Criterio no Comentario

    Presenta desgaste excesivo anormal

    Hilos rotos

   ¿Hay cortes?

   ¿Existe suciedad excesiva o decoloración en línea de vida?

   ¿Existe evidencia de quemadura o daño químico?

   ¿Existe variación en el diámetro o redondez de los cabos?

¿Las etiquetas están fi jas en su sitio y legibles?

Recomendaciones: 

Etiquetas. 

Tipo de eslinga: Número de serie: Fabricación: 

(Eslinga) 

si No aplica

En ojales o cuerpo de la eslinga hay agujeros (Daños por 
elementos punzantes) cortes, roturas, partículas 
incrustadas o rasgaduras que exponen la fibra de la 
eslinga

Las eslingas están expuestas a calor excesivo con riesgo de 
deterioro o degradación

Departamento de Seguridad EPP

Codigo =  I-E-S-AR

REV: 01- 05/10/2017

Hoja: 1/1 Elaborador: Jorge Flores V

Inspección de equipo de 
levante 
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ANEXO 9.   

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES.  

 

 

 

Nombre del inspector:

Nombre del supervisor: 

Fecha de revisión:

localizacion en el area: 

Agente extintor:

Capacidad: 

Criterio si no

1.- Datos generales

   Se encuentra en un lugar visibles libre de obstáculos

    La ubicación física corresponde a la marcada en el 

programa de seguridad

    Cuenta con señaletica

2.- Identificacion
La etiqueta se encuentra legible y sin alteracciones

3.- Seguridad

 Aguja del manómetro ubicada en la zona verde

 Caratula de manómetro legible y visible

 Cuenta con el sello o garantía sin violar

4.- Daños físicos en el cuerpo del extintor

 Corrosión

 Desprendimiento de presión

 Deformaciones

5.- Daños físicos en mangueras, boquilla o palanca de 

accionamiento

         Roturas

        Desperendimiento  

        Protuberancias 

       Perforaciones

       Obstrucciones 

 

Número de serie: 

Comentario

Departamento de Seguridad EPP

Codigo = I-E-S-EX

REV: 01- 18/09/2017

Hoja: 1/1 Elaboro: Jorge Flores v 

Inspección de equipo

contra incedios

(Extintor)

Extintor

Recomendaciones
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ANEXO 10.  

FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua Oxigenada 110 ml 1 pza

Alcohol Desnaturalizado 125 ml 1 pza

Curita c/10 1 pza

Gasa 3 pza

Venda estéril   3 pza

Yodopovidona Espuma 120 ml 1 pza

Pastil la de pepto bismol 1 pza

Jabón desinfectante 1 pza

Analgésico 1 pza

Crema árnica 1pza

Pomada sanasol 1 pza

Mertodol40 ml 1 pza

Tijeras 1 pza

Cinta Adhesiva Estéril 1 pza

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cantidad Cumple No cumple

Departamento de Seguridad EPP

Codigo =  I-B-PA-RAM

REV: 01- 05/10/2017

Hoja: 1/1 Elaborador: Jorge Flores V

inspeccion de 
botiquin primeros 

auxi lios
RAM

Nombre del inspector: Nombe del supervisor:

inspeccion de 
botiquin primeros 

auxilios
RAM

Fecha de inspección 
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ANEXO 11.  

CHECKLIST VEHICULAR EPP.  

 

Descripción Comentario si lo requiere cumple No cumple

1.       Cinturón Estado de cinturón y que se encuentre correctamente

2.       Extintores Caga de polvo químico, Mangueras y seguros anti accionamiento

3.       Bocina Funcionamiento correcto

4.       Frenos Nivel del pedal al presionarlo

5.Freno de mano Si detiene la unidad en estado “ neutral”

Asientos Funcionamiento del ajustador y / o suspensión

Botiquín de primeros auxilios Disponible y actualizado

Luces Cambio correcto de altas/ Bajas y funcionamiento

Limpia / lavaparabrisas Buen estado, que cumpla su función

Alarma de reserva Funcionamiento correcto y audible a un ruido circundante

Vidrios Sin ruptura, limpios visibles y dispositivos para sujetar

Espejos Bien sujetos, sin rupturas, limpios y sin obstrucciones

Banderola Altura correcta, lugar visible y dispositivos para sujetar

Torreta Funcionamiento correcto, limpia y bien fija

Cuñas Buen estado, sin rupturas

Radio de dos vías Funcionamiento correcto en todos los canales  

Área de carga Materiales bien sujetos a la red de sujeción o cajón, limpieza general

Cabina Asegurar la sujeción de materiales o artículos

Fugas de bajo de la unidad Presencia de manchas de aceite en el piso

Llantas Presión de inflado, desgaste, cortes o faltantes de caucho

Bola de remolque Daños y sujeción

Motor Estado de mangueras, bandas, fugas, limpieza en general

Radiador Estado de mangueras, fugas, tapón

Aceite de motor Dentro del rango operativo

Refrigerante Dentro del rango operativo

Aceite de transmisión Dentro del rango operativo

Combustible Dentro del rango operativo

Varillas medidoras de nivel En su lugar y sujetadas correctamente 

Controles/ interruptores Funcionamiento correcto

Testigos / indicadores Funcionamiento correctamente, que ninguno de seguridad este prendido 

Dirección en buen estado Funcionamiento correcto

Frenos en buen estado Funcionamiento correcto 

Freno de mano Funcionamiento correcto 

SI ALGUNO DE LOS PUNTOS EN ROJO NO CUMPLE, PARAR LA UNIDAD Y NO OPERAR

ESPECIALISTAS PALAS Y PERFORADORAS S.A DE C.V
Inspeccion Mensual a Vehiculos 

Inspecciona:_________________

Fecha:______________________

Km Actual: __________________
Marca/ Modelo:

Placas: 

Aseguradora: 

Nº de poliza:

Nº Economico: 
Targeta de circuaccion: 
Nº Economico EPP: 
Nº Eco Mina: 

SE
G

U
RI

D
AD

V
IS

U
A

L 
N

IV
EL

ES
SI

TE
M

A
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NO FATALIDAD NO

NO TIEMPO PERDIDO NO

SI AYUDA MEDICA NO

NO PRIMEROS AUXILIOS NO

NO CONTACTO CERCANO NO

NO ALTO POTENCIAL NO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Impacto de Urvan Nissan EPP con un Burro. 

*Se siguió el protocolo de GoldCorp, antidoping de alcohol y drogas. 

*Verificación del el estado físico del conductor, piloto y pasajeros. 

*Análisis del vehículo (si sufrió algún daño después del incidente). 

* Se analizó el suceso por cual se tuvo dicho percance.

*Reunión del equipo de trabajo para recapitular lo sucedido.

  

ACCIONES TOMADAS INMEDIATAMENTE

FLASH  REPORT

FECHA

HORA

MEXICO

MINERA PEÑASQUITO

 Notificación inicial.

TRUCK SHOP

29/04/2018

DATOS GENERALES GRAVEDAD  ACTUALCATEGORÍA

PAIS

LOCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO

06:00

 trayecto de bypass a truck shop

LESIONADOS

MEDIO AMBIENTESITIO

OTRO

DAÑO A EQUIPO

PERDIDA DE PRODUCCIÓN

PELIGRO

NATURALEZA DEL INCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

LOCALIZACIÓN DEL INCIDENTE

Durante el trayecto de bypass a truck shop, se impacta vehículo EPP Nissan urvan con un burro, de acuerdo al 

relato del conductor y copiloto, el burro se atravesó asustado por lo que el conductor de la urbana no pudo 

evitar el impacto con dicho animal. Como resultados del incidente, el vehículo tubo daños en la parte delantera 

(parrilla y pare superior) el animal solo se asustó y siguió su trayecto.   

Trayecto Bypass - Truck Shop 

ANEXO 12. FLASH REPORT.  
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ANEXO 13.  

FORMATO DE INSPECCIÓN INTERNA.  

 

RESPONSABLE DE LA 

INSPECCIÓN

OTRO, DETALLAR

DATOS GENERALES

COM PAÑÍA A LA QUE SE LE 

BRINDA SERVICIO M TTO DE 

M AQUINARIA PESADA

AREA DE TRABAJO TIPO DE ACTIVIDAD
N° TRABAJADORES

ÁREA DE INSPECCION FECHA DE LA INSPECCIÓN
RESPONSABLE DEL ÁREA 

INSPECCIONADA

HORA DE LA INSPECCIÓN
TIPO DE INSPECCIÓN (M ARCAR CON X)

PLANEADA NO PLANEADA

NOM BRE: CARGO: FECHA:

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

CONCLUSIONES 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

INSPECCIÓN INTERNA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO EPP

Departamento de Seguridad EPP

Codigo: I-I-S-EPP

REV: 01-16/09/2017

Hoja:1/1 Elaboro: Jorge Flores V
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Código: LFIL-RS-SHGE-019

Rev: 00

Fecha Elaboración: 08/04/2018

Área Proceso
Actividades del 

Proceso
POE Tipo de Riesgo

Identificación 

de Peligros 
Contacto o Riesgo Consecuencia

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Exposición de los 

Trabajadores 
Severidad del Daño

Magnitud del 

Riesgo
Jerarquización Controles Aplicables

Dispositivos Existentes para Control 

del Riesgo

Controles de Riesgo Complementarios 

o Recomendados
Requerimiento legal

taller bahia 6 

y 7 

mantenimietno 

cambio de 

cables de 

avance

Posicionar el 

equipo en un área 

despejada con la 

torre en reposo y 

nivelación sobre 

los gatos, realizar 

maniobra para 

para retirar barra 

del cabezal, con 

apoyo del 

departamento de 

martillos.

4 MECÁNICO Tráfico en ruta

Golpeado contra 

(derrape, colisión) / 

Atrapado entre o 

debajo (atropello) 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Fatal (Incapacidad 

permanente total o el 

deceso del trabajador), 

Ponderación 100

300 ELEVADO
Controles 

administrativos

Tarjeta de 5 puntos, ast, pt.                 

solo personal autorizado   para la 

operación del equipo.

un colaborador que le indique los 

movimientos requeridos.Verificar que no 

se encuentra ninguna persona 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

bloqueo y 

etiquetado
4 MECÁNICO

Inadecuado 

bloqueo y 

etiquetado

Electrocución / 

Incendio

Daño a equipo / 

Quemaduras / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

Procedimiento de etiquetado y bloqueo, 

Se entregan candados personales, AST, 

PT, Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos

Revisar el numero de identificacion del 

equipo sea el correcto.                                                               

Reentrenamiento periodico en bloqueo de 

equipos.                                                                       

Realizar siempre prueba de energia cero 

con el operador. 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

Realizar 

procedimiento 

para liberar 

tensión de los 

cables de avance

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT,  Para trabajos en altura, Guia 

de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

desmontar las 

poleas inferiores y 

poleas del carro

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Ocasional (una vez por 

mes), Ponderación 3

Baja (Una o dos veces 

al mes), Ponderación 1

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT,  Para trabajos en altura, Guia 

de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

espacio reducido para uso de

marro,riesgo de lesiones en las manos.

utilizar guantes antimpactos en todo

momento.

NOM-017-STPS-2008, Equipo de 

protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT,  Para trabajos en altura, Guia 

de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

con la ayuda de uno de los técnicos a 

nivel de piso cuidando que se guie desde 

arriba controlando el descenso así 

evitando golpes al equipo o al personal.

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

4 MECÁNICO
Superficies 

calientes

Contacto con 

superficies calientes / 

Incendio 

Daño a Equipo / 

Quemaduras / Asfixia 

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en caliente, 

contar con extintor cerca y personal viagia   

Mantener un vigia durante la ejecucion de 

un trabajo en Caliente.                                                       

Mantener extintor en sitio.                    

Mantener manguera con agua en sitio. 

Humedecer el lugar de trabajo antes 

durante y despues de la actividad en 

Caliente.                                                                                  

Mantener orden y limpieza, manteniendo 

fuera material combustible(trapos, latas 

de pintura, maderas, etc).

NOM-027-STPS-2008, Actividades de 

soldadura y corte-Condiciones de 

seguridad e higiene

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en altura , equipo 

de proteccion contra caidas   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

4 MECÁNICO
Mecanismos en 

movimiento

Golpeado por / 

Atrapado por

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos
 AST,  y tarjeta de 5 puntos e check list de herramientas

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en altura , equipo 

de proteccion contra caidas   puntos de 

fijos lineas de vida 

Revisar los puntos de anclaje,                                    

Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

4 MECÁNICO
Equipos 

presurizados
Golpeado por

Daño a equipo / 

Contusiones / Heridas / 

Fracturas / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

tarjeta de 5 puntos AST Procedimientos, 

y equipo de proteccion.  

Verificar las buenas condiciones de la 

bomba, de las mangueras y el cilindro, no 

sobrepasar los 9,000 psi 

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

4 MECÁNICO
Mecanismos en 

movimiento

Golpeado por / 

Atrapado por

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

3 MÍNIMO
Controles 

administrativos

tarjeta de 5 puntos AST Procedimientos, 

y equipo de proteccion.  
usar tecnicas apropiadas 

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

En caso de que el 

perno no salga de 

esta manera se 

solicitara el apoyo 

de soldadura

4 MECÁNICO
Superficies 

calientes

Contacto con 

superficies calientes / 

Incendio 

Daño a Equipo / 

Quemaduras / Asfixia 

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en caliente, 

contar con extintor cerca y personal viagia   

Mantener un vigia durante la ejecucion de 

un trabajo en Caliente.                                                       

Mantener extintor en sitio.                    

Mantener manguera con agua en sitio. 

Humedecer el lugar de trabajo antes 

durante y despues de la actividad en 

Caliente.                                                                                  

Mantener orden y limpieza, manteniendo 

fuera material combustible(trapos, latas 

de pintura, maderas, etc).

NOM-027-STPS-2008, Actividades de 

soldadura y corte-Condiciones de 

seguridad e higiene

desmontar las 

poleas inferiores y 

poleas del carro 

para poder liberar 

completamente el 

cable,

4 MECÁNICO
Objetos 

suspendidos

Golpeado por / 

Atrapado entre o 

debajo

Daño a equipo / 

Contusiones / Heridas / 

Fracturas / 

Amputaciones / 

Trauma cráneal / 

Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos
 AST y tarjeta de 5 puntos usar tecnicas apropiadas 

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en altura , equipo 

de proteccion contra caidas   puntos de 

fijos lineas de vida 

Revisar los puntos de anclaje,                                    

Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

4 MECÁNICO
Objetos que caen 

/ giran

Golpeado por / 

Atrapado entre o 

debajo

Daño a equipo / 

Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / 

Trauma cráneal / 

Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Seria (Incapacidad 

temporal del trabajador 

por más de tres días), 

Ponderación 7

21 BAJO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion 

para  eliminar cualquier torcedura, amarrar 

la punta de sujeción con el cabezal y 

jalarlo hacia la torre

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

4 MECÁNICO
Superficies lisas 

o irregulares
Caídas al mismo nivel

Heridas / Lesiones 

osteomusculares / 

Contusiones / 

Fracturas 

Ocasional (una vez por 

mes), Ponderación 3

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

9 MÍNIMO EPP
 AST, PT, Guia de oro, Tarjetas de 5 

puntos. Utilizar equipo de proteccion 

informar de los riesgos e inspeccion del 

uso del epp.

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

Guiar el otro 

extremo del 

cable, sujetándolo 

por el socket 

roscado para 

pasarlo por el 

recorrido de las 

poleas

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

Llegados los 

cables al punto 

de anclaje se 

procede al 

tensado

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

ajustar 

contratuerca de 

seguridad 

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

Retirar 

herramienta, 

descender de la 

torre para poder 

levantarla y 

verificar 

funcionamiento 

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

seleccionar el equipo adecuado para el 

descenso                                          

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaídas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Elaboración: 

Fecha:14/05/2018

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ANÁLISIS DE MAGNITUD DEL RIESGO IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

Retirar el anclaje 

del cable con el 

cabezal

Retirar el perno 

de la polea.

Uso de la bomba 

con cilindro 

hidráulico para el 

retiro del perno.

Esta opción 

considera utilizar 

una prensa 

hidráulica de 

10,000 psi 

Tomar uno de los 

cables nuevos, 

desenrollándolo y 

extendiéndolo 

ANEXO 14. IPER.  
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4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT,  Para trabajos en altura, Guia 

de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

con la ayuda de uno de los técnicos a 

nivel de piso cuidando que se guie desde 

arriba controlando el descenso así 

evitando golpes al equipo o al personal.

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

4 MECÁNICO
Superficies 

calientes

Contacto con 

superficies calientes / 

Incendio 

Daño a Equipo / 

Quemaduras / Asfixia 

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en caliente, 

contar con extintor cerca y personal viagia   

Mantener un vigia durante la ejecucion de 

un trabajo en Caliente.                                                       

Mantener extintor en sitio.                    

Mantener manguera con agua en sitio. 

Humedecer el lugar de trabajo antes 

durante y despues de la actividad en 

Caliente.                                                                                  

Mantener orden y limpieza, manteniendo 

fuera material combustible(trapos, latas 

de pintura, maderas, etc).

NOM-027-STPS-2008, Actividades de 

soldadura y corte-Condiciones de 

seguridad e higiene

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en altura , equipo 

de proteccion contra caidas   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

4 MECÁNICO
Mecanismos en 

movimiento

Golpeado por / 

Atrapado por

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos
 AST,  y tarjeta de 5 puntos e check list de herramientas

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en altura , equipo 

de proteccion contra caidas   puntos de 

fijos lineas de vida 

Revisar los puntos de anclaje,                                    

Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

4 MECÁNICO
Equipos 

presurizados
Golpeado por

Daño a equipo / 

Contusiones / Heridas / 

Fracturas / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

tarjeta de 5 puntos AST Procedimientos, 

y equipo de proteccion.  

Verificar las buenas condiciones de la 

bomba, de las mangueras y el cilindro, no 

sobrepasar los 9,000 psi 

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

4 MECÁNICO
Mecanismos en 

movimiento

Golpeado por / 

Atrapado por

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

3 MÍNIMO
Controles 

administrativos

tarjeta de 5 puntos AST Procedimientos, 

y equipo de proteccion.  
usar tecnicas apropiadas 

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

En caso de que el 

perno no salga de 

esta manera se 

solicitara el apoyo 

de soldadura

4 MECÁNICO
Superficies 

calientes

Contacto con 

superficies calientes / 

Incendio 

Daño a Equipo / 

Quemaduras / Asfixia 

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en caliente, 

contar con extintor cerca y personal viagia   

Mantener un vigia durante la ejecucion de 

un trabajo en Caliente.                                                       

Mantener extintor en sitio.                    

Mantener manguera con agua en sitio. 

Humedecer el lugar de trabajo antes 

durante y despues de la actividad en 

Caliente.                                                                                  

Mantener orden y limpieza, manteniendo 

fuera material combustible(trapos, latas 

de pintura, maderas, etc).

NOM-027-STPS-2008, Actividades de 

soldadura y corte-Condiciones de 

seguridad e higiene

desmontar las 

poleas inferiores y 

poleas del carro 

para poder liberar 

completamente el 

cable,

4 MECÁNICO
Objetos 

suspendidos

Golpeado por / 

Atrapado entre o 

debajo

Daño a equipo / 

Contusiones / Heridas / 

Fracturas / 

Amputaciones / 

Trauma cráneal / 

Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos
 AST y tarjeta de 5 puntos usar tecnicas apropiadas 

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO
Controles 

administrativos

 AST, PT Para trabajos en altura , equipo 

de proteccion contra caidas   puntos de 

fijos lineas de vida 

Revisar los puntos de anclaje,                                    

Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

4 MECÁNICO
Objetos que caen 

/ giran

Golpeado por / 

Atrapado entre o 

debajo

Daño a equipo / 

Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / 

Trauma cráneal / 

Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Seria (Incapacidad 

temporal del trabajador 

por más de tres días), 

Ponderación 7

21 BAJO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion 

para  eliminar cualquier torcedura, amarrar 

la punta de sujeción con el cabezal y 

jalarlo hacia la torre

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

4 MECÁNICO
Superficies lisas 

o irregulares
Caídas al mismo nivel

Heridas / Lesiones 

osteomusculares / 

Contusiones / 

Fracturas 

Ocasional (una vez por 

mes), Ponderación 3

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

9 MÍNIMO EPP
 AST, PT, Guia de oro, Tarjetas de 5 

puntos. Utilizar equipo de proteccion 

informar de los riesgos e inspeccion del 

uso del epp.

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

Guiar el otro 

extremo del 

cable, sujetándolo 

por el socket 

roscado para 

pasarlo por el 

recorrido de las 

poleas

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

Llegados los 

cables al punto 

de anclaje se 

procede al 

tensado

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

ajustar 

contratuerca de 

seguridad 

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaidas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

Retirar 

herramienta, 

descender de la 

torre para poder 

levantarla y 

verificar 

funcionamiento 

4 MECÁNICO
Trabajos en 

altura
Caídas a distinto nivel 

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / Trauma 

cráneal  / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

120 MEDIO EPP

 AST, PT, PT Para trabajos en altura, 

Guia de oro, Tarjetas de 5 puntos. Utilizar 

equipo de proteccion contra caidas.   

seleccionar el equipo adecuado para el 

descenso                                          

Revisar los puntos de anclaje,                                    

*Colocarse el dispositivo anticaídas con 

bandolas adecuadas a la altura expuesta.                                                                                                

*Check list de los arneses

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de 

seguridad para realizar trabajos en altura

Retirar el anclaje 

del cable con el 

cabezal

Retirar el perno 

de la polea.

Uso de la bomba 

con cilindro 

hidráulico para el 

retiro del perno.

Esta opción 

considera utilizar 

una prensa 

hidráulica de 

10,000 psi 

Tomar uno de los 

cables nuevos, 

desenrollándolo y 

extendiéndolo 
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Área Proceso
Actividades del 

Proceso
POE Tipo de Riesgo

Identificación 

de Peligros 
Contacto o Riesgo Consecuencia

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Exposición de los 

Trabajadores 
Severidad del Daño

Magnitud del 

Riesgo
Jerarquización Controles Aplicables

Dispositivos Existentes para Control 

del Riesgo

Controles de Riesgo Complementarios 

o Recomendados
Requerimiento legal

bahía aceites 

carga de aceite 

a granel a 

camion 

lubricador 

Posicionar 

camión lubricador 

al lado de 

mangueras de 

despacho de 

aceites y 

accesos a ellas.

2 MECÁNICO
Mecanismos en 

movimiento

Golpeado por / 

Atrapado por

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / Muerte

Remota (una vez cada 

10 años o más), 

Ponderación 0.5

Muy alta (Más de una 

vez al día), Ponderación 

10

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

200 ELEVADO
Controles 

administrativos

procedimiento seguro de trabajo, AST 

tarjeta de 5 puntos, codigo de bosina 

Sólo personal autorizado de EPP 

transitara y posicionara equipo, apoyado 

de otro colaborador que le indique los 

movimientos requeridos.  

Usar guantes de nitrilo para drenar aceite, 

casco, zapatos y lentes de seguridad, 

coordinación entre el personal, k it anti-

derrames de aceite. Colocar calza a 

equipo.

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

Señalización de 

área de trabajo.
2 MECÁNICO

Mecanismos en 

movimiento

Golpeado por / 

Atrapado por

Daño a equipo / 

Heridas / Contusiones / 

Fracturas / 

Amputaciones / Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Muy alta (Más de una 

vez al día), Ponderación 

10

Seria (Incapacidad 

temporal del trabajador 

por más de tres días), 

Ponderación 7

70 MEDIO
Controles 

administrativos

AST  Colocar conos para delimitar área, 

colocar calza en equipo

Colocar tarjeta de no operar!!!! equipo 

lubricador.

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo

Jalar mangueras 

despachadoras 

de aceite con 

apoyo de 

escalera o 

escalones de 

camión lubricador

2 MECÁNICO
Superficies lisas 

o irregulares
Caídas al mismo nivel

Heridas / Lesiones 

osteomusculares / 

Contusiones / 

Fracturas 

Remota (una vez cada 

10 años o más), 

Ponderación 0.5

Muy alta (Más de una 

vez al día), Ponderación 

10

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

5 MÍNIMO EPP

AST, Uso de guantes de nitrilo, casco,

lentes, botas, limpieza de plataforma de

camión, limpieza de mirilla de tanque,

informar a personal externo de tarea a

realizar.

usar las tecnicas adecuadas para la tarea 

NOM-023-STPS-2012, Minas 

subterráneas y minas a cielo abierto - 

Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

Iniciar llenado de 

aceite en 

coordinación con 

operador de 

bombas de 

despacho de 

aceite.

2 QUÍMICO
Derrame de 

hidrocarburos

Contacto con 

sustancias peligrosas / 

Derrame o escapes al 

ambiente

Daño a equipo / 

Interrupción de 

procesos / 

Contaminación 

ambiental 

Remota (una vez cada 

10 años o más), 

Ponderación 0.5

Muy alta (Más de una 

vez al día), Ponderación 

10

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

5 MÍNIMO
Controles 

administrativos

AST,  Encender la bomba de aceite 

hasta que la pistola este correctamente 

en el depósit.o

en caso de derrames utilizar k it anti-

derrames en el área.

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las 

condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo para el manejo, 

transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas. 

Retirar 

mangueras de 

despacho de 

aceite.

2 QUÍMICO
Derrame de 

hidrocarburos

Contacto con 

sustancias peligrosas / 

Derrame o escapes al 

ambiente

Daño a equipo / 

Interrupción de 

procesos / 

Contaminación 

ambiental 

Remota (una vez cada 

10 años o más), 

Ponderación 0.5

Muy alta (Más de una 

vez al día), Ponderación 

10

Seria (Incapacidad 

temporal del trabajador 

por más de tres días), 

Ponderación 7

35 BAJO
Controles 

administrativos

AST, Asegurar que operador apague 

bomba de suministro, verificar que no 

haya flujo de aceite, colocar tapones en 

pistolas

uso de equipo de protección personal 

completo para esta actividad.

NOM-017-STPS-2008, Equipo de 

protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo

Retirar 

dispositivos de 

seguridad de 

camión 

lubricador.

2 MECÁNICO
Superficies lisas 

o irregulares
Caídas al mismo nivel

Heridas / Lesiones 

osteomusculares / 

Contusiones / 

Fracturas 

Ocasional (una vez por 

mes), Ponderación 3

Muy alta (Más de una 

vez al día), Ponderación 

10

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

30 BAJO EPP

AST y tarjeta de 5 puntos , Uso de 

guantes, botas de seguridad, lentes, 

casco, realizar el trabajo dos personas, 

retirar tarjeta de bloqueo de camión

realizar inspección de 360 grados antes 

de mover el camión

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 

protección y dispositivos de seguridad en 

la maquinaria y equipo que se utilice en 

los centros de trabajo
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Código: LFIL-RS-SHGE-019

Rev: 00

Fecha Elaboración: 08/04/2018

Área Proceso
Actividades del 

Proceso
POE Tipo de Riesgo

Identificación 

de Peligros 
Contacto o Riesgo Consecuencia

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Exposición de los 

Trabajadores 
Severidad del Daño

Magnitud del 

Riesgo
Jerarquización Controles Aplicables

Dispositivos Existentes para Control 

del Riesgo

Controles de Riesgo Complementarios 

o Recomendados
Requerimiento legal

Mtto Mina Planeación 
Resjistro de 

ordenes
2 ERGONÓMICO

Movimientos 

repetitivos 
Sobreesfuerzo

Lesiones 

musculoesqueleticas 

de miembros 

superiores e inferiores.

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Baja (Una o dos veces 

al mes), Ponderación 1

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

1 MÍNIMO
Controles 

administrativos
charlas de seurodad capacitacion de poses de trabajo. 

ordenes de 

compra 
2 ERGONÓMICO

Uso de teclado y 

mouse de 

computadora

Sobretensión

Lesiones 

musculoesqueleticas 

de mano y muñeca.

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Muy alta (Más de una 

vez al día), Ponderación 

10

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

10 MÍNIMO
Controles 

administrativos
capacitacion de uso adecuado del teclad. 

Charlas de seguridad sobre 

concientización 

orden de compra 4 ERGONÓMICO

Trabajo 

sedentario 

continuo

Exposición a 

sedentarismo

Trastornos musculares 

de miembros inferiores 

/ Hiperglucemia / 

Hipercolesterolemia / 

Obesidad / 

Enfermedades 

Cardiovasculares / 

Muerte

Aislada (una vez al 

año), Ponderación 1

Alta (Una vez al día), 

Ponderación 6

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

6 MÍNIMO
Controles 

administrativos
poses de trabajo, charlas. programa de salud ocupacional. 

NOM-030-STPS-2009, Servicios 

preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo-Funciones y actividades

orden de compra 2 ELÉCTRICO
Descargas 

eléctricas

Electrocución / 

Incendio 

Daño a equipo / 

Quemaduras / Muerte

Remota (una vez cada 

10 años o más), 

Ponderación 0.5

Media (Una o dos veces 

por semana), 

Ponderación 3

Crítica (Incapacidad 

permanente parcial del 

trabajador), 

Ponderación 40

60 BAJO
Controles 

administrativos
Check list de inspección  cronograma de mantenimiento 

NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas en los centros 

de trabajo-Condiciones de seguridad

orden de compra 2 PSICOSOCIAL Carga de trabajo Estrés laboral

Afectaciones a la 

concentración / Daño a 

equipo / Contusiones / 

Heridas / Muerte

Ocasional (una vez por 

mes), Ponderación 3

Alta (Una vez al día), 

Ponderación 6

Menor (Sin daños o 

incapacidades 

temporales de 3 días o 

menos), Ponderación 1

18 MÍNIMO
Controles 

administrativos
charlas de seguridad

Charlas de seguridad sobre

concientización 
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ANEXO 15. MAPA DE RIESGOS TALLER MECÁNICO.  

24 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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ANEXO 16. MAPA DE RIESGOS BAHÍA DE ACEITE.   

24 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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        ANEXO 17. MAPA DE RIESGOS OFICINA EPP.  

24 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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