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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo tratar el tema de la Seguridad e Higiene en el 

trabajo tanto dentro como fuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad zona 

Colima. Para lograr cumplir dicho objetivo es necesario implementar un Programa Integral de 

Seguridad e Higiene, el cual se justifica en la prevención de los riesgos laborales que puedan 

ocasionar daños tanto a los trabajadores como a las instalaciones. Es bien sabido que la 

prevención de accidentes y la producción eficiente van de la mano. La realización e 

implementación de un programa integral de Seguridad e Higiene ofrece beneficios tanto para 

lograr un ambiente seguro como para prevenir los riesgos laborales, así pues controlando y 

reduciendo los accidentes se puede lograr la reducción de costos en la economía de la 

organización. Los beneficios que aporta el plan integral también se ven reflejados en la 

certificación por parte de leyes y normas nacionales e internacionales, las cuales acreditan el 

prestigio de la organización, impactando no solo en la calidad de productos o servicios que 

brindan, sino también en la confianza que les genera a sus clientes a la hora de elegirlos. Por lo 

que se busca con la implementación del plan integral en seguridad e higiene en área de 

comercialización-distribución de la Comisión Federal de Electricidad zona Colima, es brindar las 

condiciones necesarias para el correcto desarrollo de las actividades y dar las herramientas que 

ayuden a la organización no solo a detectar las deficiencias en el ambiente de trabajo, sino 

también a mantener su fuerza laboral capacitada para su correcto desempeño laboral. 
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INTRODUCCIÓN 
En los ambientes de trabajo existen una serie de peligros y riesgos que pueden afectar al 

ser humano, no solo en su rendimiento laboral, sino también, en su salud. Ante esta situación, la 

Seguridad en el trabajo, la Higiene industrial y el enfoque de condiciones y el Medio Ambiente de 

Trabajo contribuyen a dar soluciones para prevenir los accidentes y las enfermedades laborales. 

La salud constituye un derecho de toda persona. En las organizaciones es importante la 

salud integral de sus miembros, protección de su estado físico, mental para lograr una mayor 

productividad y rendimiento en el desarrollo integral tanto del individuo como de la organización. 

Cumpliendo con la necesidad de otorgar la máxima protección tanto a la salud como a la 

integridad física de los trabajadores, instalaciones y equipo de la institución debe reconocerse que 

la seguridad e higiene forman parte integral de las actividades cotidianas que realiza la empresa, 

por lo que debe ser una actividad permanente en todos los niveles y ramas de operación. Por ello, 

es de especial interés que todas aquellas actividades que con motivo del trabajo puedan significar 

un riesgo, se realicen bajo condiciones seguras para los trabajadores. Con este objetivo, y a la luz 

del cambio tecnológico que experimenta la industria eléctrica mundial se debe encomendar la 

tarea de realizar revisar y actualizar el reglamento de Seguridad e higiene, a fin de consolidar la 

cultura de prevención de los accidentes de trabajo, se deberá difundir y aplicar de manera 

obligatoria el referido reglamento, siendo responsabilidad de todos y cada uno de los 

trabajadores, conocerlo y dar cumplimiento de las disposiciones que a cada quien le sean 

aplicables. 

Este programa integral tiene por objeto establecer 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 

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. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Este proyecto se realizó en una empresa de comercialización-distribución de energía 

eléctrica, en la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el km 2.5 carretera Colima-

Coquimatlán en Colima, Colima, en el departamento de Seguridad e Higiene. El Programa Integral 

de Seguridad e Higiene presentado en este trabajo toma como base legal las normas oficiales 

mexicanas aplicables de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de los procedimientos 

establecidos por la misma empresa.  

Las actividades que comprende este proyecto son el análisis de la situación actual de la 

empresa, la revisión de la normatividad, la generación de actividades y su calendarización para 

obtener el Programa Integral de Seguridad e Higiene. Como valor agregado, el Programa Integral 

de Seguridad e Higiene, facilitará a la empresa la acreditación de la inspección federal del trabajo 

por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuyo objetivo principal es que los 

patrones acrediten la normatividad laboral aplicable en materia de Condiciones de Trabajo 

Generales, de Capacitación y Adiestramiento y de Seguridad e Higiene. 

OBJETIVO 

Identificar áreas de oportunidad para establecer un Programa Integral de Seguridad e 

Higiene en el trabajo que contenga los lineamientos a ser desarrollados por la CFE zona Colima 

para lograr la prevención de accidentes y enfermedades profesionales con el fin de mantener la 

integridad y salud de los trabajadores, así como la continuidad de las operaciones. 

JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la empresa, la seguridad e higiene se encarga de proteger la salud de los 

trabajadores, de manera tal que se puedan prevenir los accidentes y enfermedades relacionadas a 

la actividad laboral. De este modo, mediante sus normativas específicas se busca optimizar el 

trabajo del personal y a su vez reducir los riesgos en el ambiente laboral. En la actualidad se espera 

que las organizaciones ofrezcan condiciones de trabajo que no dañen la salud de sus 

trabajadores/as. Por tanto, deben ofrecer un ambiente de trabajo que resguarde al personal de 

accidentes, enfermedades producidas por contaminación, alto nivel de ruido, falta de 

mantenimiento a la maquinaria, productos químicos dañinos, radiación, etc.  Ante tal situación, 

son vitales los programas para capacitar a supervisores/as y trabajadores/as en prácticas seguras y 
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saludables tanto dentro como fuera del centro de trabajo, así pues, las revisiones y evaluaciones 

de las prácticas de seguridad e higiene llevadas a cabo por la empresa resultan ser importantes 

para llevar un control de lo que se hace y lo que falta por hacerse para asegurar el bienestar de los 

trabajadores. 

La implementación de programas de seguridad e higiene en empresas se justifica por el 

solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar daños a los trabajadores. Mientras 

más peligroso se considera una actividad, mayor debe ser el cuidado y las precauciones que se 

observen al efectuarla. El implementar y llevar a efecto programas de seguridad e higiene no solo 

trae beneficios para lograr un ambiente seguro en el área de trabajo, sino también que los 

trabajadores trabajen seguros y con tranquilidad. Es parte integral de todos los miembros de la 

organización la responsabilidad de generar un ambiente libre de riesgos, ya que el crear conciencia 

acarrea beneficios a todos. 

Los beneficios que trae un programa de seguridad e higiene son varios, entre ellos se 

puede nombrar, la prevención de los riesgos laborales que automáticamente incide en la 

disminución de los costos de operación y aumenta las ganancias, al controlar los accidentes se 

reducirán los costos tanto en lesiones, riesgos y daño a la propiedad como también se reducirá los 

costos por reemplazos impactando directamente en la economía de la organización.   

Otro punto que revela la importancia de la seguridad e higiene en las empresas es la 

certificación por parte de leyes y normas nacionales e internacionales, las cuales inciden en el 

prestigio de la organización, impactando no solo en la calidad de los productos o servicios que 

brindan, sino también en la confianza que les genera a sus clientes a la hora de elegirlos. Por ello 

este proyecto pretende desarrollar un Programa Integral de Seguridad e Higiene en el trabajo que 

permita obtener el mayor número de beneficios tanto para los trabajadores como para la 

empresa. 
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CAPITULO 1. INFORMACIÓN 

GENERAL DE LA EMPRESA 
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HISTORIA DE LA CFE Y LA ELECTRICIDAD EN MÉXICO 

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera planta 

generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la 

fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad 

dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública. 

En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y extendió sus 

redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la población era de mayor 

capacidad económica. No obstante, durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector 

eléctrico el carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas "de arco" en la 

Plaza de la Constitución, cien más en la Alameda Central y comenzó la iluminación de la entonces 

calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México. Algunas compañías 

internacionales con gran capacidad vinieron a crear filiales, como The Mexican Light and Power 

Company, de origen canadiense, en el centro del país; el consorcio The American and Foreign 

Power Company, con tres sistemas interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica 

de Chapala, en el occidente. (Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 MW, propiedad de 

empresas privadas. Para 1910 eran 50 MW, de los cuales 80% los generaba The Mexican Light and 

Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. Las tres 

compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas 

plantas que sólo funcionaban en sus regiones. En ese período se dio el primer esfuerzo para 

ordenar la industria eléctrica con la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de 

la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza 

Motriz. Fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de 

electricidad son actividades de utilidad pública. (Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

 En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete 

millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas 

privadas. En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, 

debido a que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más redituables, sin contemplar 

a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población. La capacidad instalada de 

generación eléctrica en el país era de 629.0 MW. Para dar respuesta a esa situación que no 
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permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y 

económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor 

rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley promulgada en la Ciudad de 

Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

agosto de 1937). (Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

 La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y 

distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la 

molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades. Los primeros 

proyectos de generación de energía eléctrica de CFE se realizaron en Teloloapan (Guerrero), 

Pátzcuaro (Michoacán), Suchiate y Xía (Oaxaca), y Ures y Altar (Sonora). El primer gran proyecto 

hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción de los canales, caminos y carreteras de lo que 

después se convirtió en el Sistema Hidroeléctrico Ixtapantongo, en el Estado de México, que 

posteriormente fue nombrado Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. En 1938 CFE tenía apenas 

una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, 

las compañías privadas dejaron de invertir y CFE se vio obligada a generar energía para que éstas 

la distribuyeran en sus redes, mediante la reventa. Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 

2,308 MW de capacidad instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 

12%, y el resto de las compañías 9%. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y 

electrificación, para esas fechas apenas 44% de la población contaba con electricidad. Por eso el 

presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 

1960. A partir de entonces se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la 

cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e 

instalaciones de las compañías privadas, las cuales operaban con serias deficiencias por la falta de 

inversión y los problemas laborales. (Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

 Para 1961 la capacidad total instalada en el país ascendía a 3,250 MW. CFE vendía 25% de 

la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales generadoras de 

electricidad pasó de cero a 54%. En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a 

obras de infraestructura. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de 

Infiernillo y Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 1971, una 
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capacidad instalada de 7,874 MW. Al finalizar esa década se superó el reto de sostener el ritmo de 

crecimiento al instalarse, entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad 

instalada de 17,360 MW. (Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

 Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban varios 

sistemas aislados, con características técnicas diferentes, llegando a coexistir casi 30 voltajes de 

distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 

Hertz. Esta situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que CFE definió y unificó los 

criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, normalizando los voltajes de 

operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir sus costos y los tiempos de 

fabricación, almacenaje e inventariado.  Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hertz y 

CFE integró los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional. 

 En los años 80 el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la década 

anterior, principalmente por la disminución en la asignación de recursos a la CFE. No obstante, en 

1991 la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW. A inicios del año 2000 se tenía ya una 

capacidad instalada de generación de 35,385 MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a 

nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614,653 km., lo que equivale a más de 15 

vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un millón cada 

año. A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país. 

(Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

 El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología para 

ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, aprovechando las mejores tecnologías 

para brindar el servicio aún en zonas remotas y comunidades dispersas. CFE es reconocida como 

una de las mayores empresas eléctricas del mundo, y aún mantiene integrados todos los procesos 

del servicio eléctrico. 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, 

transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.6 millones de clientes al mes 

de marzo, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de 

un millón de clientes nuevos. El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, 

garantizando altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas 
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eléctricas del mundo. CFE es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  

La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 211 centrales 

generadoras, con una capacidad instalada de 52,862 mega watts (MW), incluyendo productores 

independientes con 23 centrales (22 ciclo combinado y una eoloeléctrica) y 32 centrales de la 

extinta Luz y Fuerza. El 22.72% de la capacidad instalada corresponde a 25 centrales construidas 

con capital privado por los Productores Independientes de Energía (PIE). En la CFE se produce la 

energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y diferentes fuentes de energético primario. 

Tiene centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 

eoloeléctricas y una nucleoeléctrica. 

Para conducir la electricidad desde las centrales de generación hasta el domicilio de cada 

uno de sus clientes, la CFE tiene más de 760 mil kilómetros de líneas de transmisión, y de 

distribución, sin Zona Centro (Ex LFC). Al cierre de 2011, el suministro de energía eléctrica llegó a 

más de 190 mil localidades (190,655 rurales y 3,744 urbanas) y el 97.61% de la población utiliza la 

electricidad. (Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

HISTORIA DE LA CFE Y LA ELECTRICIDAD EN COLIMA 

Iniciando el siglo XX en la ciudad de Colima, se comenzó a impulsar la idea de introducir 

energía eléctrica a nuestro Estado, con la finalidad de sustituir la luz existente que es a base de 

petróleo, a cambio de un moderno alumbrado incandescente para darle a Colima un 

extraordinario crecimiento y progreso. Para ello, era necesario construir una planta generadora de 

electricidad donde el terreno estuviera al pie de una barranca para la caída de agua que así se 

requería y se decidió que una hidroeléctrica en El Remate era la solución. 

En el año de 1902, el Gobernador de Colima Enrique O. de la Madrid Brizuela, suscribe 

contrato para el servicio de alumbrado en la ciudad, con la Compañía de Potencia y Luz Eléctrica. 

La maquinaria es alemana, de la firma “Escher Wyss & Cie”. La planta fue montada por el ingeniero 

alemán Erick Guens y el señor Oswaldo Langest fungió como primer gerente de la compañía. La 

planta de luz fue instalada en la pequeña población comalteca llamada “El Remate”, cerca de los 

límites territoriales con el Estado de Jalisco, río de la Lumbre de por medio, en una plataforma 

natural, 80 metros abajo del pueblo. Otro punto de referencia fue que por este lugar pasaba el 

Camino Real, ya que fue el sitio preciso por donde el paso era más fácil de transitar, de acuerdo a 
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la topografía del terreno, a tantos miles de peregrinos llevando su andar por diversas poblaciones 

indígenas cruzando por las provincias de Amula y por la comunidad de Zapotitlán para llegar por 

fin a su destino. A finales del siglo XVI y por órdenes del virrey Luis de Velasco, este antiguo 

Camino Real cambió su ruta al otro lado del volcán, por las provincias de Zapotlán, Tuxpan y 

Colima. (Alcaráz, 2016) 

Bajo la dirección del ingeniero francés Arturo Le Harivel, se iniciaron las obras para 

conducir y suministrar agua en cantidad suficiente a la planta. Para mover sus turbinas se 

construyó un sistema de más de diez kilómetros de canales, llevando el agua del río de La Lumbre 

desde la hacienda de San Antonio a los tanques de El Remate. 

Muy importante fue el apoyo otorgado por el Gobernador del Estado Enrique O. de la 

Madrid Brizuela, para que el proyecto avanzara sin mayores contratiempos. Dado que las obras 

necesarias ocuparon terrenos de la Hacienda de San Antonio, su propietario Arnoldo Vogel Von-

Dere, empresario de origen alemán e impulsor de la industria del café, se asoció con Ugarte y 

García Fuentes y con otros hacendados para construir la compañía “Potencia y Luz Eléctrica de 

Colima” de la que fue impulsor y principal accionista el señor Luis Brizuela y presidente Arnoldo 

Vogel. En la ciudad de Colima, se construyó una Sub-Estación y oficinas al público. (Alcaráz, 2016) 

INAUGURACIÓN DE LA LUZ ELÉCTRICA EN COLIMA 

El 30 de noviembre de 1906, a las 12 de la noche, se hizo la primera prueba en la planta de 

“El Remate”, subiendo el swicht el señor Leonardo T. Morrill (momento histórico) para mandar la 

corriente a la Sub-Estación de Luz, ubicada en la calle Gregorio Torres Quintero N° 157 en Colima 

(asiento actual de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad CFE), donde el encargado era 

Guillermo Krauss. La inauguración oficial se efectuó el 2 de diciembre de ese año 1906, a las 18:25 

horas, con una fiesta que fue presidida por el señor licenciado Enrique Octavio de la Madrid 

Brizuela y del directivo don Arnoldo Vogel. El servicio eléctrico abarcó los municipios de Comala, 

Villa de Álvarez y Colima, iluminándolos por primera ocasión con vistosas lámparas que se 

instalaron en las principales calles y jardines. De esta manera, al iniciar el siglo XX, Colima se 

transforma con esta nueva iluminación. (Alcaráz, 2016) 

En los últimos diez años se han instalado 42 mil módulos solares en pequeñas 

comunidades muy alejadas de los grandes centros de población. Esta será la tecnología de mayor 

aplicación en el futuro para aquellas comunidades que aún no cuentan con electricidad. En cuanto 
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al volumen de ventas totales, 99% lo constituyen las ventas directas al público y el 0.5% restante 

se exporta. Si bien el sector doméstico agrupa 88.40% de los clientes, sus ventas representan 

23.08% del total de ventas al público. Una situación inversa ocurre en el sector industrial, donde 

menos de 1% de los clientes representa más de la mitad de las ventas. (Alcaráz, 2016) 

La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del sistema 

eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 

(POISE), que describe la evolución del mercado eléctrico, así como la expansión de la capacidad de 

generación y transmisión para satisfacer la demanda en los próximos diez años, y se actualiza 

anualmente. 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está integrada por 16 Divisiones de Distribución, 

de las cuales la División de Distribución Centro Occidente es la que se encarga de prestar el 

servicio de energía eléctrica en los estados de Colima y Michoacán principalmente. 

La División de Distribución Centro Occidente, a su vez, está conformada por 13 zonas, de 

las cuales la Zona Colima es la zona en cuestión, la cual abarca partes de los estados de Colima, 

Jalisco y Michoacán. 

La Zona Colima se divide en 7 áreas o centros de trabajo: el Centro de Distribución, Unión 

Villa de Álvarez, Unión Moralete, Unión Pihuamo, Unión Valle de Tecomán, Unión Tecomán y 

Unión Coahuayana. 

El Centro de Distribución es la cabecera de la Zona Colima, el cual está segmentado en 

diferentes departamentos que son denominados “Procesos”; uno de estos procesos es el Laboral, 

que es el proceso de interés al que se enfocará la información que se presenta a continuación. 

Dentro del Proceso Laboral se desempeña el cargo de técnico en seguridad, al cual se le 

prestará más atención, ya que el proyecto presentado se encuentra mayormente dentro de esta 

área. 
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MISIÓN 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y 

sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con 

la preservación del medio ambiente. 

Distribuir energía y servicios afines, confiables, generando valor económico, actuando de 

manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, responsabilidad social y 

ambiental, con sustentabilidad para minimizar los costos en beneficio de nuestros clientes y 

contribuir con ello al desarrollo regional, conformada por capital humano de alto desempeño. 

VISIÓN  

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con 

presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con 

su capital intelectual e infraestructura física y comercial. Una empresa reconocida por su atención 

al cliente, competitividad, transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, 

vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo sustentable. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

CFE zona Colima se encuentra ubicado en el km 2.5 carretera Colima-Coquimatlán, Colima, 

Colima. 

ISAAC PARRA ACEVEDO 

SUPERINTENDENTE DE 
ZONA 

ELSA MARIANA CELIS 
MARTINEZ 

JEFA DPTO. LABORAL 

JOSE LUIS MICHEL REYES 

TÉCNICO EN SEGURIDAD 

ALFREDO VEGA 
QUINTANA 

COORDINADOR DE 
CAPACITACIÓN 

LEOBARDO CARRILLO 
ZEPEDA 

JEPE DEL DPTO. 
COMERCIAL 

JORGE HELIOS HIJARLOPEZ 
JEFE DPTO. 

ADMINISTRATIVO 

EFREN CARRILLO 
MONTERO 

REPRESENTANTE SINDICAL 
DE LOS TRABAJADORES 

Ilustración 1. Esquema de personal de confianza 
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Ilustración 2. Ubicación de CFE zona Colima, Centro de Distribución. 
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Nuestro país no demeritó el hecho de que sus trabajadores en muchas ocasiones se vieran 

inmersos en condiciones inseguras y de desamparo; sin embargo, estas mismas circunstancias son 

las que impulsaron a los trabajadores a contrarrestar solidariamente tales situaciones. La carencia 

de protección al trabajador y la falta de medidas de seguridad e higiene en talleres y 

establecimientos fabriles dejaron por demás la responsabilidad a los patrones por los daños 

ocasionados en el trabajo. 

Hasta antes de la Revolución de 1910 no existieron más que dos leyes locales en cuestión 

de protección en el trabajo. Una en el año 1904 nombrada por José Vicente Villada para el Estado 

de México y la otra en el año 1906 designada por Bernardo Reyes en Nuevo León, en donde se 

reconocieron el accidente de trabajo y la responsabilidad patronal de la indemnización por el 

mismo. Es en año de 1917 en donde se eleva a rango Constitucional las Garantías Sociales, que 

quedan plasmadas en el artículo 123, en cuyo inicio se avoca a la legislación de los Estados su 

reglamentación y que culmina con la Ley Federal del Trabajo en 1931; sin embargo, dadas las 

exigencias del país dicha ley es revisada, reformada y puesta en vigor el 1º de mayo de 1970. 

El mismo artículo constitucional en su fracción XXIX señala la necesidad de establecer un 

Sistema de Seguro Social, que culmina en 1943, con la promulgación de la ley que crea el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Es necesario mencionar que dentro del plano gubernamental se 

encuentran el IMSS, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de 

dependencias como Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México y el ISSSTE, que 

cuentan con su propio departamento de Seguridad e Higiene. Sin embargo, la simple legislación en 

lo que refiere a los riesgos de trabajo, o la seguridad social, no son suficientes para que estos se 

vean adecuadamente prevenidos. A pesar del ritmo acelerado de la tecnología, no se ha logrado 

mucho en el planteamiento del problema de los accidentes de trabajo y de su prevención, ya que 

puede afirmarse que el 90% de los accidentes que se registran son evitables. 

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

La fundamentación legal de la Seguridad e Higiene cae en el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 

trabajo, conforme a la ley”. En el artículo 123 se establece la legislación general en cuestiones 
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laborales para nuestro país. En especial, en el apartado A, fracciones XII, XIII, XIV y XV se han 

establecido las bases para la legislación en seguridad e higiene. 

A continuación, se presenta una pirámide (pirámide de Kelsen) en donde se representa a 

la legislación actual en México por niveles, tomando como base a la Constitución Mexicana. 

 

JERARQUÍA JURÍDICA.  

 

Ilustración 3. Pirámide jurídica de Kelsen. 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123). 

2. Ley Federal del Trabajo y Tratados Internacionales 

3. Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

4. Normas Oficiales Mexicanas 

 La seguridad e higiene en el trabajo se encuentra contemplada en el apartado “A” del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus fracciones XIV y XV 

que a continuación se presentan: 

1 

2 

3 
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XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión 

o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 

temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate al trabajador por un 

intermediario. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017) 

XV. el patrón 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, y del producto de la concepción, cuando se trate de 

mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017) 

El apartado “B” del mismo artículo 123 Constitucional Fracción XI en sus incisos a y b nos 

habla de la Seguridad en los siguientes términos: 

XI. La Seguridad Social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no 

profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo 

por el tiempo que determine la ley. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Además de las condiciones legales establecidas en el artículo 123, existe la Ley Federal del 

Trabajo. Dicha 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. Su principal objetivo es conseguir 

el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar un trabajo 

digno o decente en todas las relaciones laborales. Esta ley cobra especial interés y relevancia en 

relación a la seguridad e higiene industrial debido a que en ella se establecen las obligaciones de 

los diferentes organismos de salud que tienen para promover la salud en las empresas, como son: 
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determinar las cargas de trabajo, el ambiente laboral, los métodos de trabajo, los riesgos y las 

enfermedades laborales. (Diario Oficial de la Federación, 2015) 

La Ley Federal del Trabajo define al trabajo digno o decente como a aquél en el que se 

respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; en donde no existe discriminación por 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la 

seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el 

incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas 

de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. (Ley Federal del Trabajo, 2015) 

Esta Ley establece en su título cuarto los derechos y las obligaciones de los trabajadores y 

de los patrones plasmados en los artículos 132, 133, 134 Y 135. (Ver anexo). La Ley Federal del 

Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las 

fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo 

con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad 

laboral.  

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una dependencia gubernamental encargada 

de dar promoción, conciliación y legalidad al mercado de trabajo en nuestro país. Bajo estas 

encomiendas, la Secretaría del Trabajo funge como supervisor de legalidad, además de ser la 

organización que busca la conciliación entre patrones y trabajadores en conflicto, y ser la cabeza 

de la promoción del país como generador de riqueza a través del trabajo. 

Además, esta secretaría es la encargada estudiar y ordenar las medidas de seguridad e 

higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento, según el 

artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además, tiene varias más 

funciones descritas en el artículo mencionado. Específicamente, el Reglamento Federal de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente indica que la Secretaría es la encargada de expedir normas 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
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Las normas oficiales mexicanas que emite 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. 

A continuación, se presentan tablas en donde se exponen las normas vigentes expedidas 

por la STPS, que le aplican a la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas 

normas se agrupan en cinco categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y de 

producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. 

Tabla 1. Normas de seguridad 

Número Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios 

NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria 

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales 

NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura 

NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática 

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte 

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

NOM-115-STPS-2009 Equipo de protección personal-Cascos de protección 

NOM-113-STPS-2009 Equipo de protección personal-Calzado de protección 

 

Tabla 2. Normas de salud 

Número Título de la norma 

NOM-011-STPS-2001 Ruido 

NOM-025-STPS-2008 Iluminación 

 

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/42.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/35.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-022.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-027.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-029.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-011.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-025.pdf
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Tabla 3. Normas de organización. 

Número Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 

NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud 

 

Tabla 4. Normas específicas. 

Número Título de la norma 

NOM-031-STPS-2011 Construcción 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL  

En esta ley se explican los derechos que tienen los trabajadores; las responsabilidades del 

patrón y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del artículo 88 al 91: (Diario Oficial de la 

Federación, 2014)  

Artículo 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al 

asegurado, a sus familiares derechohabientes o al Instituto, cuando por incumplimiento de la 

obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran 

otorgarse las prestaciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o 

bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.  

Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene encomendados.  

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere 

necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos 

sean los de mayor eficacia terapéutica  

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf
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
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/NOM-031.pdf
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Artículo 91. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto otorgará al asegurado la 

asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de 

la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento. 

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE EN EL TRABAJO (RFSHMAT). 

 Es un Reglamento de cumplimiento riguroso en todo el territorio nacional, tiene por 

objeto establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades de 

trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de 

seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en 

la Ley Federal del Trabajo y los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados 

Unidos Mexicanos en dichas materias.  

Consta de seis títulos con 168 artículos en total donde se establecen las obligaciones de los 

patrones, las obligaciones de los trabajadores y los principios básicos de seguridad e higiene 

necesarios para que las empresas las establezcan dentro de estas, promoviendo el apoyo con los 

trabajadores y así prevengan accidentes y enfermedades laborales. Aborda los temas 

fundamentales en la protección a la vida y salud de los trabajadores.  

PROTECCIÓN CIVIL  

Sistema encargado de llevar las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población 

contra los peligros y catástrofes, además de ayudarla a recuperarse de los daños provocados y de 

implementar medidas para recuperar las condiciones necesarias para la supervivencia. Estas 

tareas son las siguientes:  

1. Servicio de alarma  

2. Sistemas de evacuación  

3. Salvamento  

4. Servicios sanitarios, primeros auxilios y asistencia religiosa  

5. Combate de incendios  

6. Detección y señalamiento de zonas peligrosas  
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7. Descontaminación y otras medidas de protección  

8. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia  

9. Apoyo logístico para el desempeño de cualquiera de las tareas mencionadas. 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL OIT 

 La Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization) es una 

institución mundial encargada de crear y supervisar normas internacionales de trabajo. Creada por 

la Organización de las Naciones Unidas, es la única dependencia que se maneja de forma tripartita. 

Es decir, que integra a representantes de los gobiernos, trabajadores y empleadores en la 

elaboración de políticas y programas, y de la promoción del trabajo decente para todos. Al actuar 

de esta forma, OIT tiene acceso a información real y actual del trabajo y empleo. La OIT ha 

generado 189 convenios internacionales, 69 de los cuáles México ha ratificado. Entre estos 

convenios están:  

• Convenio número 12 relativo a la indemnización por accidentes de trabajo en la 

agricultura.  

• Convenio número 17 relativo a la indemnización por accidentes de trabajo  

• Convenio número 45 relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de 

toda clase de minas  

Cabe mencionar que el incumplimiento de los convenios ratificados no tiene sanción 

directa por parte de la OIT o de la ONU. Sin embargo, esos convenios establecen medidas que 

ayudan a llevar un trabajo decente en las empresas. Al no seguir estas medidas se cae en los 

riesgos por no procurar un mejor trabajo. 

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD E HIGIENE 

En 1946 la Organización Mundial de la Salud, definió el término salud laboral en su 

constitución como, “el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 

ausencia de afecciones físicas o enfermedades”. En esta definición se considera al hombre como 

un ente bio-psico-social, íntegro y que el bienestar no solo depende de un aspecto en particular 

sino de un equilibrio entre sus diferentes componentes. 



 

 
 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO PARA UNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El trabajo bien realizado, aporta numerosos beneficios a la salud del individuo. 

Mentalmente contribuye a la realización profesional, mejora su autoestima y posibilita el acceso a 

programas de salud. La salud laboral tiene su mejor expresión en el ambiente donde el trabajo se 

realiza con dignidad, en condiciones justas y en un ambiente adecuado, donde existan condiciones 

de desarrollo, acceso a la salud y seguridad social. La responsabilidad social de la empresa está 

muy relacionada con las políticas de higiene y seguridad que desarrolla la institución. El cuidado de 

la salud del trabajador y las políticas de seguridad orientadas al beneficio integral del equipo de 

trabajo, son acciones que definen el estilo de las relaciones y responsabilidades en la institución.  

Cuando se desarrollan políticas claras, se debe administrar a los trabajadores, programas 

de capacitaciones e información donde se adquiera la conciencia y la responsabilidad necesaria 

para llevar adelante eficientemente acciones orientadas al cuidado de la salud del personal y del 

contexto laboral. El clima de seguridad en el trabajo desarrollado en la jornada laboral contribuye 

al respeto de las normas de higiene y seguridad. 

A raíz de las leyes y normas que certifican a las empresas, la Seguridad e Higiene Laboral 

ha tomado gran importancia en la visión empresarial en los últimos años. Las instituciones toman 

como una inversión las acciones orientadas a instruir y capacitar al personal. 

¿QUÉ ES SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL?  

La Seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por 

objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo, se ocupa de 

atender una serie de peligros que inciden en los accidentes laborales, tales como riesgos 

eléctricos, falta de protección contra partes móviles de las máquinas, equipos y herramientas, 

caídas de objetos pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza en los puestos de trabajo, y 

riesgos de incendios, entre otros. Por otro lado, la Higiene industrial se conoce como la disciplina 

que tiene como objetivo la prevención de enfermedades profesionales mediante el control de los 

agentes químicos o biológicos presentes en el ambiente laboral, estos agentes pueden afectar 

tanto la parte interna como la parte externa de la empresa. 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

El objetivo relacionado con la seguridad e higiene industrial es de mejorar la calidad de 

vida del ser humano. Salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los 
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trabajadores, por medio del dictado de normas encaminadas para el trabajo, como capacitar para 

evitar, dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales 

El campo que abarca la seguridad e higiene en su influencia benéfica sobre el personal y 

los elementos físicos es amplio, en consecuencia, también sobre los resultados humanos y 

rentables que produce su aplicación: 

• Evitar la lesión y muerte por accidente.  

• Reducción de los costos operativos de producción. 

• Mejorar la imagen de la empresa y la seguridad del trabajador para dar un mayor 

rendimiento en el trabajo 

• Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de 

accidentes  

• Brindar una constante evaluación de los puestos de trabajo 

• Dotar los dispositivos de seguridad necesarios para el puesto de trabajo 

TÉRMINOS UTILIZADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE, CONCEPTOS 

Y DEFINICIONES.  

El trabajo  

El trabajo se puede definir como “toda actividad social organizada que, a través de la 

combinación de recursos de naturaleza diversa (medios humanos, materiales, energía, tecnología, 

organización), permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades”. 

La salud  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1946 la salud como “el estado de 

bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia”. 

Esta concepción, con este triple equilibrio somático-psíquico-social, es un tanto idealista, utópica 

y, por tanto, difícil de alcanzar. Desde el punto de vista de la Medicina, la salud se divide en: 

• SOMÁTICO-FISIOLÓGICA: Ausencia de enfermedad. Bienestar del cuerpo y del 

organismo. 
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• PSÍQUICA: Interrelación entre el cuerpo y el espíritu. 

• SANITARIA: Preservar, mantener o recuperar la salud colectiva. 

Seguridad  

Es el conjunto de normas, obras y acciones, así como los instrumentos técnicos y 

legislativos requeridos para proteger la vida humana y la propiedad del hombre de la acción de 

fenómenos destructivos, tanto de los provocados por la naturaleza como los originados por la 

actividad humana. 

Seguridad en el trabajo 

Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleados para 

prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o 

convencer a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas. 

(Departamento de Trabajo Estados Unidos, 2017) 

Incidente  

Hecho no deseado, que ha producido daño alguno, pero que, bajo circunstancias 

ligeramente diferente, podría haber dado lugar a daños a personas o a la propiedad. El incidente 

provoca una alteración en el desarrollo de las tareas, incluso la suspensión temporal de las 

mismas, pero no provoca la baja del trabajador, o la provoca sólo por un día. 

Accidentes de trabajo  

La participación de los patrones y los trabajadores es determinante para estructurar y 

ejecutar medidas preventivas, acorde a las situaciones de riesgo en los centros de trabajo. Con el 

propósito de garantizar esta participación, se han establecido las Comisiones de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, organismos que se encargan de vigilar el cumplimiento de la normatividad 

en este campo y de promover la mejora de las condiciones en las que se desarrollan las 

actividades laborales. 

Accidente de trabajo “es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo”. (Ley 

Federal del Trabajo, 2015). 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el 

trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. 
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Es importante tener en cuenta que la experiencia reduce en gran medida los accidentes, y 

el entrenamiento en muchos casos puede sustituir a la experiencia, por lo cual el entrenamiento 

en seguridad puede reducir substancialmente los accidentes. 

Secuencia del accidente 

Para la seguridad en el trabajo el accidente es un suceso, no querido ni deseado, que 

rompe la continuidad del trabajo y que puede causar lesión. Un accidente sucede según la 

siguiente secuencia. 

 

Fallas en la administración 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la administración, las cuales se 

mencionan a continuación: planeación, organización, dirección y control. Estas funciones 

corresponden a la labor que debe desempeñar cualquier administrador, sin importar su jerarquía 

o su profesión. 

Causas básicas 

Son el conjunto de factores, tanto personales como factores de trabajo. 

Factores personales 

Los factores personales por los que puede producirse un accidente/incidente son: 

Actitud 

• Falta de conocimiento habilidad (la persona no sabe) 

FALLAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

CAUSAS BÁSICAS 
ACTOS O 

CONDICIONES 
INSEGURAS 

INCIDENTE 
ACCIDENTE 

CONSECUENCIA 

Ilustración 4. Accidente y su secuencia. (Saari, 2015) 
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• Problemas físicos o mentales (la persona no puede) 

• Motivación incorrecta o conflicto mental (la persona no quiere) 

Factores de trabajo 

Los factores de trabajo son los que se deben a causa de: 

• Mantenimiento inadecuado o inexistente 

• Diseño inadecuado del equipo o equipo en malas condiciones 

• Normas de compra, de trabajo, de comportamiento, inadecuadas o inexistentes. 

Condiciones inseguras 

Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los 

equipos, las herramientas y los puntos de operación. (Handley, 1981) 

Actos inseguros 

Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente. 

Esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un método o norma de seguridad, explícita o 

implícita, que provoca dicho accidente. (Handley, 1981) 

Incidente y accidente 

Incidente 

Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes hubiese 

dado por resultado una lesión o un daño a la propiedad. Generalmente es la consecuencia del 

contacto con una fuente de energía sin que el contacto sobrepase la capacidad límite del cuerpo o 

estructura. (Handley, 1981) 

Accidente 

Es un acontecimiento no deseado que tiene por resultado una lesión, enfermedad 

ocupacional a una persona o un daño a la propiedad. Generalmente es la consecuencia del 

contacto de una fuente de energía. (Handley, 1981) 
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Consecuencia 

Pérdidas originadas en el accidente: daños materiales y lesiones. La seguridad en el trabajo 

basa su actuación en la denominada “teoría de la causalidad”, la cual se encuentra en tres 

principios: 

• Todo accidente es un fenómeno natural que se explica por causas naturales. 

• Un accidente se produce por múltiples causas. 

• Entre las múltiples causas existe siempre alguna causa principal, que si la eliminamos 

habremos eliminado el accidente. 

Enfermedad profesional:  

Es la aparición previsible de manifestación lenta y gradual, resultante de una acción débil e 

insensible pero prolongada, originada en las condiciones en que se realiza el trabajo. Producida 

por consecuencia de la acción individual, conjunta o combinada de los distintos factores, de las 

condiciones del puesto de trabajo y de la empresa, sobre la salud física, mental del trabajador y 

sobre su comportamiento social. Se clasifica en provocada por: 

• Agentes físicos, factores relacionados con el confort higrotérmico y las cargas térmicas, o 

los ruidos y vibraciones relacionadas con la acústica sanitaria y control de ruidos (Consecuencias: 

sordera profesional, afecciones al proceso visual, patologías respiratorias, etc.)  

• Agentes químicos, control de agentes químicos contaminantes del aire, en relación con 

la protección de la salud en el trabajo, requiere conocimientos de la forma de contacto de dichos 

agentes con el organismo, su modo de acción y la forma en que son o pueden ser eliminados. 

(Consecuencias: Intoxicación por plomo, dermatosis, etc.)  

• Agentes biológicos, comprenden infecciones originadas por virus, bacterias, hongos y 

protozoarios (Consecuencias: tétanos, brucelosis, etc.)  

• Agentes ergonómicos, factores tales como la posición del cuerpo en relación con la 

tarea, repetición de movimientos, monotonía y aburrimiento, tensiones. 

Las normas de seguridad protegen la salud del trabajador, motivan el cuidado de las 

maquinas, elementos de uso común, herramientas y materiales con los que el individuo desarrolla 

su jornada laboral. En general, cumplen la función de advertir a los trabajadores de los riesgos a 
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los que pueden estar expuestos y los obligan adoptar las medidas para evitarlos, a la vez que 

sirvan de información y refuerzo de otras técnicas de seguridad operativas de resguardo, 

dispositivos de seguridad, protección individual, etc. 

El éxito de la aplicación de las normas de seguridad resulta de la capacitación constante, la 

responsabilidad en el trabajo y la concientización de los grupos de tareas. El trabajador debe 

comprender que el no respeto de las normas, puede poner en peligro su integridad física y la de 

sus compañeros que desempeñan la tarea conjuntamente. 

CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO  

Por condiciones de ambiente de trabajo no solo se deben atender los factores de 

naturaleza física, química o técnica (materias utilizadas o producidas, equipos empleados y 

métodos de producción aplicados), que pueden existir en los puestos de trabajo, sino que deberán 

considerarse incluidos aquellos otros factores de carácter psicológico o social que puedan afectar 

de forma orgánica, psíquica o social la salud del trabajador. A partir de esta definición el ambiente 

de trabajo lo podemos considerar subdividido en: Ambiente Orgánico, Ambiente Psicológico y 

Ambiente Social.  

Las condiciones laborales no deben constituir una fuente de incomodidad o molestias para 

los trabajadores. Deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios 

bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación 

excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas o tabiques acristalados.  Se debe 

de observar que las condiciones laborales en el ambiente de los lugares de trabajo que constituyan 

un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.  

Calidad y seguridad industrial 

De acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Deberá el empleador adaptar las medidas 

necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y la 

salud de los trabajadores o, si ello no fuese posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

Iluminación  

La iluminación se refiere a la cantidad de luminosidad en el lugar de trabajo. Un sistema de 

iluminación debe tener los siguientes requisitos:  
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a) Ser suficiente.  

b) Ser constante y uniformemente distribuido.  

Una mala iluminación, bien sea porque hay demasiada o poca luz, es una causa importante 

de accidentes, ya que debido a esa mala condición en la planta puede ocasionar en los operarios 

deslumbramiento y problemas para visualizar riesgos potenciales. Una inadecuada luz afecta a la 

productividad del personal en cuanto a que hace más lento el trabajo, debido a que tienen que 

estar efectuando correcciones. 

Los niveles mínimos de iluminación que deben incidir en el plano de trabajo, para cada 

tipo de tarea visual o área de trabajo, son los establecidos en la tabla 5, los cuales fueron 

establecidos en la NOM-025-STPS-2008. 

Tabla 5. Niveles mínimos de iluminación 

Tarea Visual del Puesto de 

Trabajo 

Área de Trabajo Niveles Mínimos de 

Iluminación (luxes) 

En exteriores: distinguir el 

área de tránsito, desplazarse 

caminando, vigilancia, 

movimiento de vehículos. 

Exteriores generales: patios y 

estacionamientos. 

20 

En interiores: distinguir el área 

de tránsito, desplazarse 

caminando, vigilancia, 

movimiento de vehículos. 

Interiores generales: almacenes 

de poco movimiento, pasillos, 

escaleras, estacionamientos 

cubiertos, labores en minas 

subterráneas, iluminación de 

emergencia. 

50 

En interiores. Áreas de circulación y pasillos; 

salas de espera; salas de 

descanso; cuartos  

de almacén; plataformas; cuartos 

de calderas. 

100 

Requerimiento visual simple: Servicios al personal: almacenaje 200 
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inspección visual, recuento de 

piezas, trabajo en banco y 

máquina. 

rudo, recepción y despacho, 

casetas de vigilancia, cuartos de 

compresores y pailería. 

Distinción moderada de 

detalles: ensamble simple, 

trabajo medio en banco y 

máquina, inspección simple, 

empaque y trabajos de oficina. 

Talleres: áreas de empaque y 

ensamble, aulas y oficinas. 

300 

Distinción clara de detalles: 

maquinado y acabados 

delicados, ensamble de 

inspección moderadamente 

difícil, captura y 

procesamiento de 

información, manejo de 

instrumentos y equipo de 

laboratorio. 

Talleres de precisión: salas de 

cómputo, áreas de dibujo, 

laboratorios. 

500 

Distinción fina de detalles: 

maquinado de precisión, 

ensamble e inspección de 

trabajos delicados, manejo de 

instrumentos y equipo de 

precisión, manejo de piezas 

pequeñas. 

Talleres de alta precisión: de 

pintura y acabado de superficies 

y laboratorios de control de 

calidad. 

  

750 

Alta exactitud en la distinción 

de detalles: ensamble, proceso 

e inspección de piezas 

pequeñas y complejas, 

acabado con pulidos finos. 

Proceso: ensamble e inspección 

de piezas complejas y acabados 

con pulidos finos. 

1,000 

Alto grado de especialización Proceso de gran exactitud. 2,000 
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en la distinción de detalles. 

  

Ejecución de tareas visuales: 

• de bajo contraste y tamaño 

muy pequeño por periodos 

prolongados; 

• exactas y muy prolongadas,  

•muy especiales de 

extremadamente bajo contraste 

y pequeño tamaño. 

 

Ruido. 

 El ruido es otro factor importante dentro del ambiente de trabajo, considerado como un 

sonido o barullo indeseable.  El efecto desagradable del ruido depende de:  

a) La intensidad del sonido.  

b) La variación de los ritmos o irregularidades.  

c) La frecuencia o tono de los ruidos.  

La intensidad del sonido se mide en decibeles, la legislación laboral estipula que el nivel 

máximo de intensidad de ruido en el ambiente de trabajo es de 85 decibeles. Todo trabajador 

expuesto a una dosis superior del nivel sonoro continuo equivalente, deberá ser sometido a los 

exámenes audiométricos. Cuando se detecte un aumento persistente del umbral auditivo, los 

afectados, deberán utilizar de forma interrumpida protectores auditivos. En caso de continuar 

dicho aumento, deberá ser trasferido a otra tarea no ruidosa. Los trabajadores expuestos a 

fuentes que generaran o pudieran generar ultrasonidos o infrasonidos que superen el valor límite 

permisible establecido, deberán ser sometidos a controles médicos anualmente. 

En la tabla 6 tomada de la NOM-011-STPS-2001 se establecen los límites máximos 

permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el 

ejercicio de sus labores, en una jornada laboral de 8 horas. 
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Tabla 6. Límites máximos de exposición 

NER TMPE 

90 dB(A) 8 HORAS 

93 dB(A 4 HORAS 

96 dB(A) 2 HORAS 

99 dB(A) 1 HORA 

102 dB(A) 30 MINUTOS 

105 dB(A) 15 MINUTOS 

 

Contaminación ambiental  

Todo lugar de trabajo en el que se efectúan procesos con gases, vapores, humos, nieblas, 

polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo que produzcan contaminación 

ambiental, deberá contar de dispositivos destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen 

niveles que puedan afectar la salud del trabajador. La autoridad competente fijará 

concentraciones máximas permisibles para los ambientes de trabajo que presenten estas 

condiciones, con tablas de concentraciones máximas permisibles, las que serán objeto de una 

revisión anual a fin de su actualización. 

En los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den origen a estados de 

contaminación ambiental o donde se almacenen sustancias agresivas (tóxicas, irritantes o 

infectantes), se deberán efectuar análisis de aire periódicos a intervalos tan frecuentes como las 

circunstancias lo aconsejen. 

Ventilación: consiste en producir corrientes de aire que permitan eliminar contaminantes 

de la atmósfera en que se desenvuelve el trabajador, para evitar que se introduzcan a su 

organismo o causen una enfermedad. El propósito de la ventilación es extraer el aire contaminado 

por lo cual se denomina extracción en otros la ventilación pretende cambiar el aire vaciado por 

aire puro, por lo que estos sistemas se denominan recirculación de aire.  
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Temperatura: los efectos de la temperatura del cuerpo humanos se presentan en los 

extremos de temperaturas bajas y altas. Los lugares donde se trabaja a temperaturas bajas son los 

centros de almacenamiento: congeladores, refrigeradores, etc. El principal efecto de esto es la 

hipotermia (disminución de temperatura en el cuerpo) se origina cuando la pérdida de calor es 

mayor que su producción. En la tabla IV se puede observar los límites máximos de exposición a 

bajas temperaturas. 

Cuando existen temperaturas altas el principal efecto por estar sometido a temperaturas 

altas se denomina estrés calórico térmico. Esta consecuencia es el resultado de la acumulación 

excesiva de calor en el cuerpo, la cual produce una reacción de sudoración y lleva a la persona a la 

deshidratación y al desequilibrio térmico, pues se pierden sales orgánicas además del agua.  

HIGIENE EN EL TRABAJO  

La higiene se define como la “parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de 

la salud y los medios de prevenir las enfermedades”; en consecuencia, para aplicar la higiene en el 

trabajo se debe observar, establecer y, además, vigilar las condiciones que conlleven y ayuden a 

conservar y mantener un medio de trabajo lo suficientemente sano, y de esta manera evitar al 

máximo enfermedades que en un momento dado pueden transformarse en cuadros epidémicos o 

endémicos.  

La higiene es, en principio, uno de los mejores hábitos que puede tener el hombre y 

cuanto mayor sea su cuidado, mayor será su beneficio, el cual tendrá alcances insospechados ya 

que por imitación, las personas que rodean al individuo que cuida su higiene, también saldrán 

beneficiadas.  

El principal factor de la higiene es la limpieza, la cual involucra el vestido y el aseo 

personal, como el orden, el método, los sistemas, horarios, etc. 

El aseo dentro de una empresa cobra gran importancia, ya que el trabajador se 

acostumbrará a desarrollar sus actividades según se encuentre el área de trabajo donde las va a 

llevar a cabo, por lo que resulta fundamental que observe los puntos que observamos a 

continuación:  

• Aseo en el área de trabajo  
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• Renovación del aire  

• Iluminación  

• Horarios  

• Sanitarios, etc.  

Peligro 

Cualquier condición de la que se pueda esperar con certeza que cause lesiones o daños a 

la propiedad y/o al medio ambiente y es inherente a las cosas materiales (soluciones químicas) o 

equipos (aire comprimido, recipientes a presión), está relacionado directamente con una 

condición insegura. 

Clasificación de peligros 

a) Riesgo de trabajo Peligro clase A. Una condición o práctica capaz de causar 

incapacidad permanentemente, pérdida de vida o de alguna parte del cuerpo y/o 

pérdida considerable estructuras, equipo o materiales. 

b) Peligro clase B. Una condición o practica capaz de causar lesión o enfermedad grave, 

dando como resultado incapacidad temporal o daño a la propiedad de tipo 

destructivo, pero no muy extenso. 

c) Peligro clase C. Una condición o practica de causar lesiones menores no incapacidades, 

enfermedad leve daño menor o a la propiedad. 

El riesgo laboral es todo aquel aspecto o situación en el trabajo donde se observa la 

potencialidad de causar daños. Por lo que el primer paso es identificar, evaluar y controlar el 

ámbito laboral para obtener seguridad. Es de gran importancia lograr que el trabajador se 

identifique, tome conciencia de la importancia y el respeto de normas de seguridad como así 

también del correcto manejo de maquinarias y herramientas de trabajo. El riesgo laboral está 

relacionado con todo aquel aspecto que puede producir o causar algún daño al individuo, este 

puede ser físico, social o mental.  Los riesgos pueden clasificarse en:   

Riesgos físicos. Estos riesgos se encuentran en el lugar de trabajo, son comunes a las 

actividades que se realizan, son causantes de los riesgos físicos: ruido, presión, ventilación, 
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vibraciones, iluminación, temperatura, radiaciones (ionizantes, no ionizantes). Los riesgos físicos 

son aquellos que puedan alterar la salud mental, emocional y física del trabajador.  

Riesgos químicos. Los agentes químicos son muy variados, han adquirido gran peligrosidad 

debido a combinaciones de sustancias inorgánicas utilizadas en la realización de las actividades de 

trabajo, entre ellas tenemos: niebla, gases, sustancias químicas, polvos y humos. Que puedan 

afectar directamente la salud del trabajador.  

Riesgos biológicos. Son microorganismos u otros seres vivos que pueden producir 

enfermedades infecciosas a los trabajadores como resultado del contacto con estos en el lugar de 

trabajo, los principales son: virus, hongos, bacterias y parásitos.  

Riesgos eléctricos. Las líneas eléctricas aéreas y subterráneas en el lugar de trabajo son 

particularmente peligrosas por su voltaje extremadamente alto. La electrocución es el riesgo 

principal, pero caídas desde alturas y quemaduras también representan un riesgo. Por lo que el 

uso de herramientas y equipo que pueden entrar en contacto con líneas de energía eléctrica 

aumenta el riesgo eléctrico.  

Un riesgo puede dar lugar a daños para la salud, cuyas manifestaciones más apreciables 

son accidentes y enfermedades. Además de los riesgos, existen las condiciones y los actos 

inseguros. Estos preceden a los riesgos y también pueden afectar a la salud de los trabajadores.  

Las condiciones inseguras son elementos del medio ambiente que incrementan los riesgos 

de trabajo. Pueden ser obstáculos, instalaciones en mal estado, cambios sin previo aviso en el 

medio de trabajo, suciedad, etc. 

Los actos inseguros son conductas inapropiadas que incrementan los riesgos para el 

trabajador y que a su vez pueden desencadenar accidentes o enfermedades laborales. Además, al 

combinar acciones y condiciones inseguras, crecen los riesgos a sufrir accidentes o enfermedades. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La prevención de riesgos laborales es una disciplina, la cual busca promover y cuidar 

integralmente la salud y seguridad de los trabajadores. Las herramientas de acción preventiva 

giran en torno a la identificación, evaluación, control de los peligros y riesgos que se encuentran 
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presentes en un proceso productivo, como así también promueve el desarrollo de actividades, 

normas y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados de la tarea diaria.  

El objetivo de la prevención de riesgos laborales es proteger la integridad física como 

psíquica de los empleados de la organización. Por lo que el diseño, aplicación y coordinación de 

planes preventivos o programas de actuación son el punto inicial para una óptima seguridad e 

higiene organizacional.  

Es necesario exponer un bosquejo de la información pertinente para el diseño de un plan 

preventivo:  

1) Revisión del estado de salud y seguridad en el trabajo  

2) Análisis de los accidentes acumulados hasta el presente.  

3) Relevamiento de agentes de riesgos de enfermedades profesionales.  

4) Cumplimiento de la normativa vigente.  

5) Evaluación periódica de los riesgos.  

6) Estudio de las condiciones de trabajo que inciden en la salud y seguridad de los 

trabajadores (Jornada de trabajo, factores organizativos, género de trabajo, etc.) 

¿Por qué ocurren los accidentes?  

Una de las cuestiones más singulares y llamativas de la seguridad industrial es la aparente 

desproporción entre causas y efectos, sobre todo en lo referente a lo que suele llamarse 

accidentes. Un accidente de trabajo es aquel que se debe provocado por el factor humano o las 

instalaciones, también es catalogado cuando se realiza un trabajo al servicio de la empresa. Este 

puede ocurrir al no proporcionar la información necesaria sobre los riesgos existentes en el lugar 

de trabajo.  

NÚMERO DE INCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN CFE 

ZONA COLIMA 

A continuación, se presenta una gráfica sonde se plasman los accidentes ocurridos en los 

últimos 3 años en CFE zona Colima (años 2014,2015, 2016 y actualmente 2017). Es importante 

destacar que el tipo de suceso se trata de incidentes menores, los cuales han ido en aumento, y 

que se tratan de incidentes vehiculares por parte de los operadores de vehículos al trasladarse al 

lugar de trabajo. 
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INSPECCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE RIESGOS  

Es una técnica preventiva, en la que se pueden detectar los riesgos y corregirlos antes de 

que se produzca un accidente. El objetivo es descubrir aquellas condiciones que una vez 

corregidas, que pondrán a la empresa cumplir en situaciones determinadas con las normas de 

seguridad aceptándolas y aprobándolas.  

Debe existir un compromiso serio y responsable de la empresa y una fuerte 

concientización del trabajador relacionada con el cumplimiento de normas y la observación de 

situaciones peligrosas. Evaluar los riesgos es una herramienta para fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir daños a la salud del trabajador. La empresa debe 

contar con políticas empresarias de salud y seguridad en el trabajo. La política revela cuál es el 

compromiso del empleador y la importancia que le otorga a la salud y seguridad de sus 

trabajadores. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

La formación en prevención es básica en la actuación sobre el factor humano como causa 

de muchos accidentes de trabajo. El conocimiento profundo de los sistemas de trabajo, materiales 

y técnicas a emplear en las funciones o tareas a desarrollar y los riesgos que todo esto conlleva, es 

fundamental para la formación de todo el personal al hacer que la conducta profesional sea lo 

mejor posible. Por ello, la formación, información y participación permanente es una de las 
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inversiones más rentables para el futuro desarrollo del personal, estando además obligada por la 

legislación vigente, a instruir a todo el personal acerca de los riesgos que puedan generarse en el 

trabajo y sobre la forma y método de prevención de los mismos. 

PLANIFICACIÓN  

Es la primera función de la administración en el cual se desarrolla un plan de operación 

que incluye políticas, métodos y reglamentos necesarios para que el concepto de seguridad e 

higiene logre sus objetivos. Por medio del planeamiento se conoce, prevé, analiza y decide sobre 

las opciones existentes.  

La planificación de las actividades deben comprender la identificación y evaluación de los 

peligros y los riesgos, base para las medidas de mejora continua. Asimismo, se deben establecer 

objetivos y metas, para la prevención, control y la gestión del cambio. 

El plan de inspección y monitoreo se elabora de acuerdo a las necesidades de cada 

actividad y sobre las instrucciones vigentes. Luego se establece los procedimientos a medir, para 

que monitoreen periódicamente las características claves de la actividad. Para optimizar el 

correcto funcionamiento del sistema de gestión, se llevan a cabo auditorías internas, a fin de 

constatar el alcance de los objetivos del sistema, sus fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejorar el sistema. Dichas auditorías deben detectar: -Funcionando del sistema de acuerdo a lo 

previsto. 

PUBLICIDAD  

La técnica más eficaz en la eliminación de los actos no seguros consiste en la adaptación 

de métodos utilizados en publicidad. Un programa adecuado para formar y sostener una conducta 

segura, necesita incluir la continuación de una publicidad en pro de la seguridad; con la finalidad 

que los trabajadores están dispuestos a recibir ideas específicas y participen con empeño en 

actividades bien definidas de seguridad. Además, debe proporcionarse material informativo 

mediante el cual reciban una educación general en principios y medidas de seguridad y luego 

complementar lo dicho con un adiestramiento el punto de la actividad y el plan individual, sobre 

procedimientos específicos. A mayor participación de los trabajadores en el programa, más grande 

será la actividad de estos. 
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ADIESTRAMIENTO  

Adiestrar para la seguridad significa, desarrollar la habilidad del trabajador en el empleo 

de técnicas y prácticas de trabajo. Por lo tanto, se debe de elaborar y poner en práctica métodos 

para promover la seguridad utilizando medios de comunicación: películas, conferencias y 

presentaciones de diapositivas, carteles e ilustraciones, boletines o revistas, letreros, etc.  

MOTIVACIÓN  

La cooperación de los trabajadores será muy difícil sin la marcha satisfactoria de la 

seguridad. El grado de cooperación está en relación directa con la motivación del personal. Por 

medio de la coacción o las amenazas con sanciones es posible conseguir una cooperación más 

aparente que efectiva. Se requerirá una vigilancia, de los supervisores, jefes o encargados de área, 

con todas las limitaciones que ello representa, para que se cumplan las normas. Lo ideal es lograr 

la cooperación voluntaria, por convencimiento, que tiene un carácter de firmeza y de 

perdurabilidad de la seguridad que se puede presentar en las instalaciones de la empresa.  

SEGURIDAD INTEGRAL  

Es importante para implementar con éxito las normas de seguridad en el trabajo, lograr 

que los trabajadores asuman seriamente el compromiso y cumplimiento de las mismas, 

desarrollando de esta forma un sentimiento de seguridad general en el ámbito laboral. La 

seguridad en el contexto laboral es uno de los pilares del desarrollo social. Las normas que deben 

respetarse y los elementos de utilización diaria componen la columna vertebral del trabajo seguro. 

La protección industrial tiene como objetivo guardar la vida del trabajador y asegurar un correcto 

desempeño de la actividad diaria, teniendo en cuenta normas de calidad y seguridad. Tomar 

conciencia de que el respeto a las normas de seguridad motiva un beneficio para todo el equipo 

laboral es fundamental para alcanzar los mejores niveles de seguridad. 

Cada trabajador dispone para realizar su tarea de elementos indicados en las normas y 

procedimientos de calidad. Los elementos de protección personal contribuyen a resguardar la 

integridad física del profesional implicado en la tarea. Cuidar los ojos con anteojos de seguridad, 

utilizar correctamente el calzado, guantes, ropa de trabajo y todo lo relacionado con la protección 

debe ser un hábito cotidiano. Los mandos medios y superiores deben procurar motivar el respeto 

de estas normas y supervisar constantemente el buen estado de los elementos particulares, 

relacionados con la indumentaria del trabajador. Los elementos de protección son de gran 
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importancia, no solo para cumplir con los procesos de calidad, sino también, para cuidar al 

trabajador y asegurar un buen desarrollo del contexto laboral.  

Es responsabilidad del trabajador informar sobre los elementos deteriorados, roturas de 

los mismos o fallas en la ropa o algún otro elemento de seguridad. No cabe duda de que la mejor 

manera de prevenir los accidentes es eliminar los riesgos o controlarlos lo más cerca posible de su 

fuente de origen. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

Los EPP constituyen la última alternativa para disminuir un riesgo, al no usarlos nos 

exponemos a un accidente. Los mismos deben ser seleccionados de acuerdo con el riesgo al que se 

expondrán, su uso es de carácter obligatorio por parte del trabajador y el suministro es obligatorio 

por parte del empleador. Por estas razones se debe capacitar al personal respecto a su uso, 

cuidado, características, selección y limitaciones. Cuando un elemento presente síntomas de daño, 

es obligación del trabajador dar aviso del deterioro o daño del elemento y el mismo debe ser 

reemplazado.  

Protección a la Cabeza: 

 Los elementos de protección para la cabeza, se reducen a cascos de seguridad. Estos 

deben:  

I) Proveen protección contra impacto y penetración de objetos que pueden caer 

sobre la cabeza 

II) El casco no debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para evitarse 

se puede usar una correa sujetada a la quijada.  

III) Estos podrán ser con ala completa a su alrededor o con visera al frente, 

incombustibles o de combustión lenta y deberá proteger al trabajador de 

radiaciones térmicas y descargas eléctricas. 

IV) Es necesaria la inspección periódica para detectar rajaduras o daños que pueden 

reducir la protección ofrecida. 

Protección para rostro y ojos 

La protección del rostro se logra mediante:  

i) Escudos sostenidos por cascos  
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ii) Escudos sostenidos a la cabeza por correas  

iii) Escudos sostenidos por las manos  

Según la actividad, los escudos pueden ser flexibles o rígidos. Para la protección de los ojos 

se emplean gafas:  

• Contra astillas y virutas  

• Contra polvos  

• Contra luces y destellos (en el caso de los soldadores)  

Según la actividad que se realice las gafas pueden ser:  

• Con cubiertas laterales  

• De capa ocular  

• De ajuste flexible  

• Con escudo de plástico para fundidoras  

• Comunes de seguridad  

Protección de Oídos:  

Cuando el nivel de ruido exceda a los 85 decibeles, punto que es considerado como límite 

superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva al trabajador. Los 

protectores auditivos pueden ser:  

a) Tapones de caucho u orejeras (auriculares). Tapones, son elementos que se insertan 

en el conducto auditivo externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo 

especial de sujeción. 

b) Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes de ruidos 

(material poroso), los cuales se sostienen por bandas de sujeción alrededor de la 

cabeza. 
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Equipo respiratorio  

Es aquel equipo que busca la protección de las vías respiratorias como su nombre lo 

indica. Esta protección se realiza mediante mascarillas purificadoras de aire o mediante mascaras 

anti gas.  

Las mascarillas purificadoras de aire se emplean en labores en que se produce polvo o 

donde existen concentraciones de gas ácido inferiores al 0.005 %, o de vapores orgánicos 

inferiores al 0.1%. Las mascarillas cubren la nariz, la boca y el mentón. Se presentan 2 tipos:  

• Las que emplean filtros mecánicos  

• Las que emplean absorbentes químicos 

Los equipos de abastecimiento de aire se alimentan por medio de un tubo o por medio de 

aire u oxigeno comprimido. Las mascarillas anti gas cubren todo el rostro, y recogen por medio de 

sustancias químicas los gases venenosos del aire que se respiran; tienen eficacia para 

concentración de gas hasta de 2% y de 3% de amoniaco.  

Protectores de manos, pies y piernas  

La protección de brazos y manos se realiza por medio de mangas y guantes apropiados, los 

guantes pueden ser:  

• De asbesto, para trato de llamas y calor en trabajo no rudo  

• De asbesto combinado con cuero y lana, para trabajos rudos en que están presentes la        

llama y el calor  

• De asbesto y lana, para muy altas temperaturas y trabajo normal  

• De cuero curtido al cromo, reforzados con grapas de acero en la palma, el pulgar y los 

dedos, para trabajos rudos en fundiciones, etc.  

• De lana, asbesto o algodón, reforzados con cuero al cromo en las partes de mayor 

desgaste, para el manejo de materiales ásperos y cortantes  

• De neopreno, para el trato de ácidos y aceites  

• De plástico, para el trabajo de ácidos, álcalis, aceites y solventes.  
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• Para material cortante es menester el uso de almohadillas en manos y hombros.  

En mangas existen los mismos materiales que en los guantes ya que se tratan de 

operaciones idénticas. La protección de las piernas se realiza por medio de perneras de distintos 

tipos, polainas y delantal. Los materiales con que se fabrican estos son iguales que los guantes 

para idéntico trabajo.  

Los pies deben de ser protegidos contra: caídas, resbalones, electricidad estática, ácidos, 

producción de chispas, corriente eléctrica y accidentes de conducción.  

Ropa de protección  

La ropa de protección es aquella que proporciona la empresa adicional al equipo de 

protección personal, para la identificación de los trabajadores de la empresa y la diferenciación de 

áreas donde realiza el trabajo.  

La protección del cuerpo se lleva a cabo de:  

• Almohadillas, cueros, hombreras o corazas, para proteger los hombros contra los golpes, 

cortadas, o lastimaduras por cargar pesos excesivos  

• Petos, corazas, o mallas para proteger el tórax contra quemaduras, golpes o pinchazos  

• Delantales, corazas o mallas para proteger el abdomen de quemaduras, golpes o heridas.  

• Fajas para evitar hernias  

SEÑALIZACIÓN  

Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo que los recibe frente a 

unas circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a utilizar, etc.). Son orientaciones graficas 

que tiene como función orientar e identificar.  Las señales sin lugar a dudas nos indican los lugares 

donde estamos en presencia de algún riesgo y las acciones que corresponden hacer o no en 

determinados lugares. Esta es una de las formas más clara y simples de prevención en los 

establecimientos. Las mismas deben ser y estar diseñadas de tal modo que, tantas personas del 

establecimiento o extraños al mismo, comprendan los riesgos o medidas que deben adoptar en los 

lugares señalados.  
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Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a los 

que se añade un símbolo o pictograma al que se atribuye un significado determinado en relación 

con la seguridad que se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal.  

Clasificación 

 

Señales informativas.  

Son aquellas que facilitan a la población, la identificación de condiciones seguras. 
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Señales informativas de emergencia.  

 

Son las que indican a la población la localización de equipos e instalaciones para su uso en 

una emergencia 
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Señales informativas para emergencia o desastre.  
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Son aquellas cuya implementación está a cargo de las autoridades competentes en el 

momento de una emergencia o desastre, que permiten a la población localizar instalaciones y 

servicios dispuestos para su apoyo. 

 

Señales de precaución.  

 

Son las que advierten a la población sobre la existencia y naturaleza de un riesgo. 
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Señales prohibitivas o restrictivas.  
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Son las que prohíben y limitan una acción susceptible de provocar un riesgo. 

 

Señales de obligación 

.  

Son las que imponen al observador, la ejecución de una acción determinada, a partir del 

lugar en donde se encuentra la señal y en el momento de visualizarla. 
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DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO PARA UNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

En la actividad laboral de una empresa se pueden presentar circunstancias inesperadas y 

súbitas que tengan como consecuencia la aparición de situaciones de peligro para la colectividad 

total o parcial de los trabajadores y, en ciertos casos, para la población externa. Todo ello podría ir 

unido a un riesgo de daño a las instalaciones y al medio ambiente. Cuando ocurre alguna de estas 

circunstancias, se dice que hay una situación de emergencia. 

Estas situaciones de emergencia no deseables, que se pueden presentar en cualquier 

instante, hay que acometerlas y solucionarlas con orden y una metodología adecuada. De esta 

manera se minimizan sus consecuencias, evitando la improvisación y las indeterminaciones, ya 

que el tiempo en estos casos va en contra nuestra, por lo que la rapidez en dar respuesta a estas 

situaciones de emergencia se conseguirá con la implantación de un PLAN DE EMERGENCIA. 

PLAN DE EMERGENCIA  

El Plan de Emergencia pretende conseguir que cualquier incidente que pueda afectar a las 

instalaciones o personas de una empresa u organización tenga una incidencia mínima o nula 

sobre:  

1. Las personas (visitantes y empleados).  

2. Las propias instalaciones.  

3. El medio ambiente.  

4. La continuidad de las actividades.  

Para conseguirlo, debe lograrse la coordinación, en tiempo y lugar, en caso de emergencia, 

de las personas afectadas y de los medios de protección existentes, de tal manera que se usen 

eficazmente para lograr, según la emergencia:  

1. Una rápida evacuación de los locales.  

2. El control de la emergencia (por ejemplo: la extinción del incendio).  

3. La limitación de los daños materiales.  

4. La limitación del impacto medioambiental.  

La adecuada preparación de la estructura organizativa y la disponibilidad de los medios 

humanos y materiales necesarios para luchar contra las emergencias requieren conocer qué 
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puede pasar probablemente y cuáles pueden ser sus consecuencias. Para ello, se ha de proceder a 

realizar:  

a) Un análisis de las situaciones de emergencia.  

b) Una elaboración del inventario de medios de actuación contra emergencias.  

c) La localización de los medios de protección contra incendios y vías de evacuación (plano).  

d) La confección de las consignas de actuación para todo el personal. 

¿Cómo podemos Concientizar?  

La idea principal es la de prevenir, para esto creemos necesario, crear una conciencia en 

los miembros de la empresa, de prevención de actos inseguros, reducción de condiciones 

inseguras y de protección de las instalaciones. Como pilar principal, es importante que directores, 

supervisores y empleados, estén conscientes de la importancia de la seguridad, logrando con esto 

que los empleados se encuentren altamente motivados. 

Prevención de accidentes 

 A continuación, se presentan diversas maneras de prevenir accidentes para garantizar la 

seguridad en el lugar de trabajo:  

1. Eliminación del riesgo o del peligro, de forma que se hagan imposibles la lesión o el daño.  

2. Separación entre el trabajador (o el equipo) y el riesgo (equivalente a la eliminación del 

riesgo). El peligro se mantiene, pero la lesión (o el daño) es imposible, ya que se garantiza 

que las zonas naturales de influencia de los trabajadores (los equipos) y el objeto (riesgo o 

peligro) no coincidan.  

3. Utilización de mecanismos de protección para atenuar el riesgo. Aunque sigue existiendo, 

la posibilidad de lesión o daño se reduce al minimizar las oportunidades de que produzca 

un efecto, bloqueando así el peligro.  

4. Adaptación al riesgo mediante la adopción de medidas como la instalación de sistemas de 

alarma y equipos de control, la información sobre los peligros, la motivación para adoptar 

un comportamiento seguro, la formación y la educación. (Saari, 2015) 
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CAPÍTULO 3. SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA EMPRESA. 
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La salud y la seguridad de las personas son fundamentales para una vida plena, y por ende 

para su mejor desempeño en diferentes aspectos y ámbitos: personal, familiar, laboral y social. El 

valor de conocer más sobre la salud y seguridad es que aportan conocimientos y comportamientos 

útiles y de aplicación inmediata en todo lugar. En este documento se plantea la prevención como 

premisa para evitar accidentes y enfermedades de trabajo; se establece como las condiciones 

inseguras, los actos inseguros y la exposición a agentes del medio ambiente laboral que son 

causantes de los riesgos de trabajo, que, a nivel mundial, causan la muerte a dos millones de 

trabajadores cada año. La Seguridad e Higiene del Trabajo son las ciencias encargadas de reducir y 

eliminar dichos riesgos y su metodología implica la prevención, identificación, evaluación y control 

de riesgos. Muchas organizaciones presentan dificultades para iniciar actividades de Seguridad e 

Higiene del Trabajo pues no tienen personal preparado, percibiendo como difícil y costoso cumplir 

la normatividad a que están obligadas, aunque no es así. Aquí se plantea un procedimiento para 

diagnosticar el lugar de trabajo a través de listados de verificación elaborados y probados como 

guías para identificar condiciones inseguras y agentes ambientales, obtenidos de la normatividad 

vigente en la materia en México. Se busca con el diagnóstico, plantear las acciones de prevención 

y corrección, priorizarlas, programarlas, presupuestarlas y ejecutarlas, y con esto facilitar a 

personas y organizaciones a iniciar o continuar un trabajo sistemático de mejora continua de la 

seguridad laboral y, como consecuencia, de su calidad, productividad y competitividad. 

 Para poder cumplir con el objetivo planteado para este trabajo, es necesario realizar un 

diagnóstico de la situación actual de la Seguridad e Higiene Industrial en la empresa objeto de 

estudio, así como el diagnóstico de las actividades correspondientes dentro de las, de esta manera 

podremos tomar decisiones para la propuesta de las acciones a implementar. Dichos diagnósticos 

se presentas en este capítulo. 

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA 

EMPRESA  

Para desarrollar el Programa de Seguridad e Higiene de la empresa sometida a estudio en 

el presente trabajo, se procedió a revisar y evaluar el programa con el que cuenta la empresa y 

realizar una lista de los elementos que cubre, para de esta manera detectar las posibles fallas o los 

elementos que no incluye el mismo y que pueden estar condicionando el funcionamiento de las 

actividades de la empresa. 



 

 
 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO PARA UNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A continuación, se presenta en la tabla 7 los elementos de Seguridad e Higiene que son, o 

no, aplicables a la empresa en cuestión y que normatividad los representa. 

Tabla 7. Normatividad aplicable a la empresa 

ELEMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO SÍ APLICA NO APLICA NORMATIVIDAD 

1. Generadores de vapor y recipientes sujetos a presión  

 

 

 NOM1-020-STPS2-

2011 

2. Protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria, equipos y accesorios Actividades de 

soldadura y corte 

  NOM-004-STPS-1999 

NOM-027-STPS-2000 

3. Condiciones del medio ambiente    

Ruido  

 

 NOM-011-STPS-2001 

Vibraciones   

 

 NOM-024-STPS-2001 

Radiaciones ionizantes  

 

 NOM-012-STPS-1999 

Radiaciones No ionizantes  

 

 NOM-013-STPS-1993 

Presiones ambientales anormales  

 

 NOM-014-STPS-2000 

                                                           
1
 Norma Oficial Mexicana. 

2
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Condiciones Térmicas del medio ambiente de trabajo  

 

 NOM-015-STPS-2001 

Ventilación  

 

 NOM-016-STPS-1993 

Iluminación  

 

 NOM-025-STPS-1999 

Sustancias químicas contaminantes   

 

NOM-010-STPS-1999 

Identificación y comunicación de riesgos por sustancias 

químicas 

  NOM-018-STPS-2000 

Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas y Seguridad en procesos de s. 

químicas 

  NOM-005-STPS-1998 

NOM-028-STPS-2004 

Agentes contaminantes biológicos   

 

RFSHMAT3 Art. 86 

Agentes Ergonómicos   

 

RFSHMAT Art.102 

Agentes Psicológicos (psicosociales)   

 

RFSHMAT Título III 

4. Sistemas contra incendio   

 

NOM-002-STPS-2000 

Equipos vs. Incendio   NOM-100-STPS-1994 

                                                           
3
 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 
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NOM-101-STPS-1994 

NOM-102-STPS-1994 

NOM-103-STPS-1994 

NOM-104-STPS-2001 

NOM-106-STPS-1994 

5. Equipo de Protección Personal   

 

NOM-017-STPS-2001 

Calzado, Cascos y Protección respiratoria   NOM-113-STPS-2009 

NOM-115-STPS-2009 

NOM-116-STPS-2009 

Equipo suspendido de acceso para trabajos en alturas   

 

NOM-009-STPS-1999 

6. Instalaciones eléctricas y, Mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 

  NOM-023-STPS-2012 

NOM-029-STPS-2011 

7. Señales, avisos de seguridad y código de colores  

 

 NOM-026-STPS-1998 

8. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales  

 

 NOM-006-STPS-2000 

9. Planta Física (Edificios y locales)  

 

 NOM-001-STPS-1999 

10.Orden, Limpieza y Servicios   RFSHMAT Art. 107, 

108, 109 y 110 
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REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS HECHAS POR 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A CFE 

Entre los expedientes que se obtuvieron por parte de la empresa, se presentan en la tabla 

8 los resultados obtenidos de las auditorías realizadas a la CFE por parte de la STPS. En donde se 

puede rescatar que en cuestiones de Seguridad e Higiene que se tienen multas a causa de no 

contar con un estudio de clasificación de riesgo de incendio en el centro de trabajo según lo 

establece la NOM-002-STPS-2010, además de no contar con un plan de atención de emergencias 

contra incendios, y una multa por no presentar un plano general del centro de trabajo. 

Tabla 8. Resultados de auditorías realizadas por la STPS 

Expediente 126/000238/2014 villa de Álvarez, Colima 25 de abril de 2014 

INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Requerimiento Resultado Información adicional 

Salario 

Listas de raya, nómina de 

personal o recibos de pagos de 

salarios. 

Observaciones: 

Se cuenta con listas de raya, 

nómina de personal o recibos 

de pagos de salarios, de los 

trabajadores del centro de 

trabajo, como es el caso de 

Angélica María Pérez Huerta, 

periodo 10 de marzo de 2014 

Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2013 al 

31 de marzo de 2014. 
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al 23 de marzo de 2014. 

Salario en el periodo de 

prueba 

No se cuenta con trabajadores 

en periodo de prueba de 

acuerdo a la revisión de la 

documentación de los recibos 

de pago como es el caso del 

mes de marzo de 2014 solo 

cuenta con un solo trabajador. 

No aplica  

Pagos de salarios convenidos 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista el tabulador 

de salarios emitida por la 

empresa CFE con vigencia del 

01 de mayo del 2013. En 

donde se indica salario 

tabulador $212.30 para el 

puesto de oficinista comercial 

y así mismo los salarios de 

pago, del trabajador Angélica 

María Pérez Huerta salario 

diario $212.30 

Cuenta  Tipo de contrato: 

Indeterminado  

Salario convenido: 212.30 

Nombre del trabajador: 

Angélica María Pérez Huerta 

Puesto de trabajo: Oficinista 

comercial 

Periodo que se revisa: Del 

primero de enero de 2013 al 

31 de marzo de 2014 

Horario de trabajo: 07:30 a 

15:30 

Salario pagado: 212.30 

Salario en efectivo 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista el recibo de 

Cuenta  Nombre del trabajador: 

Angélica María Pérez Huerta 

Puesto de trabajo: Oficinista 
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pago del periodo 24 de 

febrero del 2014 al 09 de 

marzo del 2014 de los 01 

trabajadores del centro de 

trabajo pago en depósito de 

nómina vía tarjeta bancaria. 

comercial 

Periodo que se revisa: Del 

primero de enero de 2013 al 

31 de marzo de 2014 

Forma de pago: 

Depósito bancario vía tarjeta 

de nómina. 

Pago semanal del salario 

De acuerdo del recibo de pago 

del periodo del 10 de febrero 

al 23 de febrero del 2014, así 

mismo se tuvo a la vista el 

contrato colectivo de trabajo 

2012-2014, clausula 31 inciso 

1 pago catorcenal. Se tuvo a la 

vista los recibos de los 01 

trabajadores del centro de 

trabajo quienes perciben el 

pago catorcenal. 

No aplica  

Pago quincenal del salario 

Observaciones: 

De acuerdo del recibo de pago 

del periodo del 10 de febrero 

al 23 de febrero del 2014, así 

mismo se tuvo a la vista el 

contrato colectivo de trabajo 

2012-2014, clausula 31 inciso 

1 pago catorcenal. Se tuvo a la 

No aplica   
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vista los recibos de los 01 

trabajadores del centro de 

trabajo quienes perciben el 

pago catorcenal. 

Descuentos al salario 

Del recibo de pago que se tuvo 

a la vista del periodo del 10 de 

marzo al 23 de marzo del 2014 

descuentos fondos de ahorro 

1268.51, cuota sindical 63.43, 

seguro obrero 198.00, ISR 

25.84 salario diario de 210, 

percepción catorcenal 

24971.85 

No aplica   

Salario mínimo 

Pago de salario mínimo 

general vigente. 

No se cuenta con trabajadores 

que perciban el salario mínimo 

general vigente para la zona B 

de 63.77 

No cuenta  

Pago de salario profesional 

vigente. 

Observaciones: 

No se cuenta con trabajadores 

en este centro de trabajo que 

perciban el salario profesional 

vigente para la zona B como es 

Cuenta  Nombre del trabajador: 

Angélica María Pérez Huerta 

Puesto de trabajo: 

Oficinista comercial 

Periodo que se revisa: 
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el caso de secretaria 96.18, 

como es el caso de Angélica 

María Pérez Huerta oficinista 

comercial salario diario de 

212.30 los trabajadores 

perciben un salario mayor. 

Del primero de enero de 2013 

al 31 de marzo de 2014 

Salario pagado: 

3171.28 pago catorcenal 

Salario diario: 212.30 

Compensación, descuento o 

reducción permitida al salario 

mínimo de manera 

excepcional. 

No se cuenta con trabajadores 

que perciban el salario mínimo 

general vigente para la zona B 

de 63.77 

No aplica   

Igualdad salarial 

Igualdad salarial. 

El centro de trabajo cuenta 

con un solo trabajador de 

nombre Angélica María Pérez 

Huerta puesto de oficinista 

comercial. 

Cuenta   

Catálogo de puestos 

Observaciones: El centro de 

trabajo cuenta con un solo 

trabajador de nombre 

Angélica María Pérez Huerta 

puesto de oficinista comercial. 

cuenta  
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Se tuvo a la vista la tabla 

salarial para el personal 

sindicalizado y de confianza 

con vigencia a partir del 01 de 

mayo del 2013. 

Auxiliar comercial 

especializado: $212.30 

Oficinista comercial: $212.11 

Encargado de sección: $241.48 

Técnico: $274.92 

Supervisor de zona: $356.34 

Jefe de departamento zona II: 

$405.68 

Personas con discapacidad  

No se cuenta con trabajadores 

laborando discapacitados en 

este centro de trabajo. 

No cuenta   

Adultos mayores 

No se cuenta con trabajadores 

adultos mayores laborando en 

este centro de trabajo. 

No cuenta  

Expediente 126/000704/2013 Villa de Álvarez, Colima 15 de mayo de 2013 

INSPECCIÓN INICIAL EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Requerimiento Resultado Información adicional 
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Contratación 

Cuenta con contratación 

individual 

Observaciones: 

En virtud de que solo hay un 

trabajador en el centro de 

trabajo siendo la C. Larissa 

Yulieth Chávez Campos quien 

ocupa el puesto de oficinista 

comercial y tiene el carácter 

de trabajador sindicalizado por 

lo que se rige por el contrato 

colectivo de trabajo. 

No aplica  

Cuenta con contratación 

colectiva. 

Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición del contrato 

colectivo de trabajo el cual si 

cuenta y se tuvo a la vista con 

fecha de entrada en vigor del 

día 30 de abril del 2012 

firmado entre la empresa 

Comisión Federal de 

Electricidad y el Sindicato 

Único de Trabajadores 

Electricistas de la república 

Cuenta   
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mexicana. 

Cuenta con contratación Ley 

Observaciones: 

No aplica, en virtud de que la 

actividad económica que 

realiza la empresa no se 

encuentra en las establecidas 

en la contratación Ley, además 

en este centro de trabajo se 

rige por contrato colectivo de 

trabajo, mismo que ya se 

asentaron los datos líneos 

arriba. 

No aplica   

Contratos individuales de 

trabajo donde consten las 

condiciones de trabajo 

aplicables. 

Observaciones: 

En virtud de que solo hay un 

trabajador en el centro de 

trabajo siendo la C. Larissa 

Yulieth Chávez Campos quien 

ocupa el puesto de oficinista 

comercial y tiene el carácter 

de trabajador sindicalizado por 

lo que se rige por el contrato 

colectivo de trabajo.  

No aplica  

Contrato colectivo de trabajo Cuenta  Fecha contrato: 30 de abril del 
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depositado ante la junta de 

conciliación y arbitraje 

competente, y, en su caso, 

última revisión contractual. 

Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición del contrato 

colectivo de trabajo el cual si 

se cuenta y se tuvo a la vista 

con fecha de entrada en vigor 

del día 01 de mayo del 2012, 

así  mismo se tuvo a la vista el 

convenio 9/2012 se observa el 

sello de recibo el día 23 de 

mayo del 2012 por la junta de 

conciliación y arbitraje, si se 

cuenta.  

2012 

Reglamento interior de trabajo 

Acta de integración de la 

comisión mixta para la 

elaboración del reglamento 

interior de trabajo. 

Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición del acta de 

integración de la comisión 

mixta para la elaboración del 

Cuenta  Fecha acta de integración: 05 

de diciembre del 2011 
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reglamento interior de trabajo 

la cual si se cuenta integrada 

dentro del contrato colectivo 

de trabajo que rige en este 

centro de trabajo. 

Reglamento interior de trabajo 

depositado ante la junta de 

conciliación y arbitraje 

correspondiente. 

Observaciones: 

Se encuentra integrado dentro 

del contrato colectivo de 

trabajo. 

Cuenta  Fecha de depósito: 23 de 

mayo 2012 

Salario 

Listas de raya, nómina de 

personal o recibo de pagos de 

salarios. 

Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de las listas de raya, 

nómina de personal o recibos 

de pago de salarios  de la C. 

Larissa Yulieth Chávez 

Campos, quien previo análisis 

de las nóminas,  así como 

interrogatorio al 

representante patronal y 

Cuenta  Fecha de depósito: 23 de 

mayo 2012. 
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recorrido hecho por las 

instalaciones  de la empresa se 

observa que solo hay una 

persona laborando por lo que 

el suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de listas de raya, 

nóminas o recibos de pago de 

dicho trabajador los cuales si 

se cuentan y se tuvieron a la 

vista los recibos de pago de 

dicho trabajador del periodo 

del 13/05/2012 al 13/05/2013 

los cuales se tuvieron a la vista 

y se observaron datos tales 

como periodo de pago, fecha 

de pago, número de 

trabajador, nombre completo 

del trabajador, así como firma 

del trabajador, si se cuenta. 

Salario en el periodo de 

prueba  

No aplica   

Pagos de salarios convenios 

Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de las listas de raya, 

nómina de personal o recibos 

de pago de salarios de la C. 

Larissa Yulieth Chávez 

Cuenta   
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Campos, del periodo del 

13/05/2012 al 13/05/2013 los 

cuales se tuvieron a la vista y 

se observaron datos tales 

como periodo de pago, fecha 

de pago, número de 

trabajador, nombre completo 

del trabajador, así como firma 

del trabajador, si se cuenta. 

Finiquito por concepto de 

salarios devengados, 

indemnizaciones y demás 

prestaciones que deriven de 

los servicios prestados. 

Observaciones: 

Del análisis hecho a la nóminas 

y de la manifestación de la C. 

Larissa Yulieth Chávez Campos 

se observa que en el periodo 

del 13/05/2012 al 13/05/2013 

no se ha suscitado renuncia o 

liquidación de algún 

trabajador, ya que se observan 

nóminas de dicho trabajador 

que comprenden el periodo de 

revisión antes mencionado. 

No aplica  

Salario mínimo 

Pago de salario mínimo 

general vigente. 

Cuenta   
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Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de los recibos de 

pago de la C. Larissa Yulieth 

Chávez Campos del periodo 

del 13/05/2012 al 13/05/2013 

la cual si se cuenta y se 

tuvieron a la vista como es el 

caso del recibo de pago del 

periodo de asistencia del 

08/04/2013 al 21/04/2013 

donde se observa que el 

trabajador percibe un salario 

de 232.41 y el salario mínimo 

para la zona geográfica B, 

misma donde está incluida 

Colima es de 61.38 pesos 

diarios, por lo cual el salario 

recibido del trabajador es 

superior al mínimo general. 

Pago de salario profesional 

vigente 

Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de los recibos de 

pago de la C. Larissa Yulieth 

Chávez Campos del periodo 

del 13/05/2012 al 13/05/2013 

cuenta  
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los cuales si se cuentan y se 

tuvieron a la vista  

Compensación, descuento o 

reducción permitida al salario 

mínimo de manera 

excepcional. 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de los recibos de 

pago de la C. Larissa Yulieth 

Chávez Campos del periodo 

del 13/05/2012 al 13/05/2013 

la cual si se cuenta y se 

tuvieron a la vista 

 

Cuenta   

Jornada de trabajo 

Controles o registros de 

asistencia de los trabajadores. 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la a 

representante patronal la 

exhibición de controles o 

registros de asistencia de los 

trabajadores los cuales si se 

cuentan y se tuvieron a la 

vista. 

Cuenta  Periodo que se revisa: 

13/05/2012 al 13/05/2013 

Tipo y duración de la jornada 

diurna, nocturna y/o mixta. 

Cuenta   
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Descanso durante la jornada 

continua, dentro y fuera del 

centro de trabajo. 

Cuenta   

Duración de la jornada 

extraordinaria  

No cuenta   

Días de descanso obligatorio. Cuenta   

Prima dominical  

En virtud de que no se labora 

en domingo. 

No aplica  

Vacaciones 

Periodo vacacional. 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición del contrato 

colectivo con la finalidad de 

observar cuantos días de 

vacaciones tendrá derecho el 

trabajador el cual si se cuenta 

y se tuvo a la vista, donde se 

observa su clausula 52 

“vacaciones”. 

No cuenta  Nombre del trabajador: Larissa 

Yuliet Chávez Campos  

Puesto de trabajo: oficinista 

comercial 

Periodo que se revisa: 

13/05/2012 al 13/05/2013 

Remuneración a cambio del 

periodo vacacional.  

Observaciones  

El suscrito inspector federal 

Cuenta   
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del trabajo solicitó la 

exhibición del contrato 

colectivo con la finalidad de 

observar cuantos días de 

vacaciones tendrá derecho el 

trabajador el cual si se cuenta 

y se tuvo a la vista, donde se 

observa su clausula 52 

“vacaciones”. 

Recibos y/o nóminas de pago 

de la prima vacacional a los 

trabajadores. 

Observaciones: 

Si se cuenta con el recibo de 

pago de la C. Larissa Yuliet 

Chávez Campos con fecha de 

pago del día 14 de diciembre 

del 2012 donde se observa un 

pago por prima vacacional de 

8,854.28 pesos con un salario 

diario de 204.14 pesos, si se 

cuenta. 

Cuenta  Periodo que se revisa: 

13/05/2012 al 13/05/2013 

Prima vacacional. 

Observaciones: 

Si se cuenta con el recibo de 

pago de la C. Larissa Yuliet 

Chávez Campos con fecha de 

pago del día 14 de diciembre 

del 2012 donde se observa un 

cuenta  
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pago por prima vacacional de 

8,854.28 pesos con un salario 

diario de 204.14 pesos, si se 

cuenta. 

Finiquito por concepto de 

vacaciones  

No aplica ya que solo se 

cuenta con un trabajador en 

este centro de trabajo siendo 

la C. Larissa Yuliet Chávez 

Campos quien laboró todo el 

año y a la fecha de inspección 

sigue laborando. 

No aplica   

Aguinaldo 

Recibos de pago de aguinaldo 

Observaciones: 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de los recibos de 

pago por concepto de 

aguinaldo los cuales si se 

cuentan y se tuvieron a la 

vista.  

Cuenta  Periodo que se revisa: 

13/05/2012 al 13/05/2013 

Aguinaldo anual. 

El suscrito inspector federal 

del trabajo solicitó la 

exhibición de los recibos de 

pago por concepto de 

Cuenta   
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aguinaldo los cuales si se 

cuentan y se tuvieron a la 

vista. 

Aguinaldo parte proporcional 

La C. Larissa Yulieth Chávez 

Campos laboró todo el año por 

lo que recibió aguinaldo anual. 

No aplica   

Finiquito por concepto de 

aguinaldo  

La C. Larissa Yulieth Chávez 

laboró todo el año por lo que 

recibió aguinaldo anual. 

No aplica   

Participación de los 

trabajadores en las utilidades 

de las empresas. 

  

Declaración anual del ejército 

fiscal. 

Observaciones: 

No aplica, es una empresa 

paraestatal creada mediante 

decreto presidencial.  

No aplica Periodo que se revisa: 

13/05/2012 al 13/05/2013 

Comprobante de entrega de 

copia de la declaración anual 

del impuesto sobre la renta y 

sus anexos a los trabajadores. 

Observaciones: 

No aplica  Periodo que se revisa: 

13/05/2012 al 13/05/2013 
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No aplica, es una empresa 

paraestatal creada mediante 

decreto presidencial. 

Reporte de utilidades en la 

declaración anual. 

No aplica, es una empresa 

paraestatal creada mediante 

decreto presidencial. 

No aplica  

Supuestos de excepción 

No aplica, es una empresa 

paraestatal creada mediante 

decreto presidencial. 

No aplica   

Recibos de pago de las 

utilidades conforme a la 

resolución de la SHCP 

correspondiente al ejercicio 

fiscal que se revisa. 

No aplica, es una empresa 

paraestatal creada mediante 

decreto presidencial. 

No aplica   

Antigüedad y escalafón 

Acta de integración de la 

comisión mixta para la 

formulación del cuadro 

general de antigüedades. 

Observaciones: 

Cuenta  Fecha del 05 de diciembre del 

2011 
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Si se cuenta 

Comprobante que acredite 

que se colabora con las 

autoridades del trabajo y de 

educación, a fin de lograr la 

alfabetización de los 

trabajadores. 

Cuenta Nombre del trabajador: Larissa 

Yuliet Chávez Campos  

Puesto de trabajo: oficinista 

comercial 

 

Otorgamiento de una beca, 

cuando menos, en los centros 

de trabajo con más de cien y 

menos de mil trabajadores. 

Observaciones: 

Si se cuentan y se tuvieron a la 

vista un total de 39 becas 

entregadas a los trabajadores. 

Cuenta  No. De trabajadores: 200 

trabajadores en la zona 

Colima, misma a la que 

pertenece este centro de 

trabajo. 

No. De becas: 39 becas 

entregadas. 

Otorgamiento de tres becas, 

cuando menos, en los centros 

de trabajo con más de mil 

trabajadores. 

 No. De trabajadores: 200 

trabajadores en la zona 

Colima, misma a la que 

pertenece este centro de 

trabajo. 

No. De becas: 39 becas 

entregadas. 

Comprobante que acredite el 

fomento de actividades 

culturales y del deporte entre 

sus trabajadores. 

Observaciones: 

cuenta  
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En el contrato colectivo en su 

clausula 70 y 71 se observa lo 

referente a cultura y deporte. 

Enteros al IMSS 

Altas de los trabajadores al 

Instituto Mexicano de Seguro 

Social. 

Cuenta  Fecha de alta fecha de pago 

ante el IMSS: 17/04/2013 

Pagos bimestrales al Instituto 

Mexicano de Seguro Social. 

Cuenta  fecha de pago: 17/04/2013 

Enteros al INFONAVIT 

Altas de los trabajadores al 

INFONAVIT. 

Observaciones: 

Clausula 68 “fondo de 

habitación y servicios sociales 

de los trabajadores 

electricistas”  

No aplica  

Enteros al INFONACOT 

Créditos al INFONACOT  

Observaciones: 

Se observa en el artículo 74 

del contrato colectivo lo 

referente al fondo común de 

préstamos. 

No aplica  

Expediente 126/000012/2014 Colima, Colima 21 de enero de 2014 
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Contratación 

Cuenta con contratación 

individual. 

Observaciones: 

Se tuvieron a vista los 

contratos individuales de los 

trabajadores del centro de 

trabajo, sindicalizados y de 

confianza, como es el caso de 

Hiram Elías Bayardo Suarez  

Puesto de liniero encargado. 

Cuenta    

Cuenta con contratación 

colectiva. 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista el contrato 

colectivo de trabajo por la 

empresa comisión federal de 

electricidad y por los 

trabajadores de sindicato 

único de trabajadores 

electricistas. 

Cuenta   

Cuenta con contrato Ley 

Observaciones: 

No aplica   
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Cuenta con contrato colectivo 

Contratos individuales de 

trabajo donde consten las 

condiciones de trabajo 

aplicables. 

Cuenta Tipo de contratación: 

departamento de operaciones  

Nombre del trabajador: Hiram 

Elías Bayardo Suarez 

Puesto de trabajo: Liniero 

encargado 

Antigüedad: 8 meses 

Contratos individuales de 

trabajo donde consten las 

condiciones de trabajo 

aplicables. 

Carece de: 

La duración de la jornada 

La forma y el monto del salario 

El día y el lugar de pago del 

salario 

La indicación de que el 

trabajador será capacitado o 

adiestrado en los términos de 

los planes y programas 

establecidos o que se 

establezcan en la empresa, 

conforme a lo dispuesto en 

esta ley. 

Otras condiciones de trabajo, 

Si cuenta pero carece de lo 

indicado. 

Tipo de contratación: 

departamento de operaciones  

Nombre del trabajador: Hiram 

Elías Bayardo Suarez 

Puesto de trabajo: Liniero 

encargado 
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tales como días de descanso, 

vacaciones y demás que 

convengan el trabajador y el 

patrón. 

Periodo a prueba 

Observaciones: 

Se tuvo a la visa el contrato del 

trabajador. 

Cuenta   

Periodo a prueba en puestos 

de dirección gerenciales y 

demás personas que ejerzan 

funciones de dirección o 

administración.  

Observaciones: No se cuenta 

con trabajadores contratación 

individual a nivel gerencial o 

administrativo que hayan 

excedido 180 días en este 

centro de trabajo. 

No aplica  

Contrato colectivo de trabajo 

depositado ante la junta de 

conciliación y arbitraje 

competente; y, en su caso, 

última revisión contractual. 

Observaciones: 

Depositado ante la junta 

especial número 5, expediente 

III-2922/2012 sindicato único 

Cuenta  Fecha de contrato: 2012-2014 
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de la república mexicana vs 

comisión federal de 

electricidad. 

Salario 

Listas de raya, nómina de 

personal o recibos de pagos de 

salarios. 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista los pagos de 

nómina de fecha 26 de 

noviembre de 2013 de los 

trabajadores del centro de 

trabajo. Importe total de 

2,750,234.20 

cuenta Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2013 al 

31 de diciembre de 2013. 

Salario en el periodo de 

prueba. 

Cuenta  Salario convenido: 204.14 

Nombre del trabajador: Hiram 

Elías Bayardo Suarez 

Puesto de trabajo: Liniero 

encargado 

Pagos de salarios convenidos. Cuenta   

Salario en efectivo. 

Observaciones: se tuvo a la 

vista la dispersión de nómina 

ante el banco, los trabajadores 

firman ante la empresa la 

autorización para el depósito a 

Cuenta  Nombre del trabajador: maría 

Guadalupe rubio cárdenas 

Puesto de trabajo: jubilado 

Forma de pago: en efectivo. 
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cuenta de nómina. 

Pago semanal del salario. No cuenta.  

Pago quincenal del salario No aplica Pago catorcenal.  

Suspensión del pago del 

salario. 

Observaciones: no se 

detectaron irregularidades 

sobre la suspensión de pago 

del salario. 

No aplica   

Descuentos al salario 

Observaciones: ISR 800.46, 

fondo de ahorro 185.77, cuota 

sindical 57.16, seguro obrero 

190.00, salario diario 204.14, 

percepción catorcenal 2857.96 

Cuenta   

Finiquito por concepto de 

salarios devengados, 

indemnizaciones y demás 

prestaciones que deriven de 

los servicios prestados. 

Cuenta   

Aguinaldo 

Recibos de pago de aguinaldo. Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2013 al 

31 de diciembre de 2013 

Aguinaldo anual Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2013 al 
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31 de diciembre de 2013 

Pago de aguinaldo 

correspondiente a 40 dias. 

Aguinaldo parte proporcional. Cuenta   

Fecha del pago de aguinaldo  

Observaciones: se observó en 

los recibos de pago la fecha de 

22 de noviembre de 2013, 

emitidos por CFE a los 

trabajadores de este centro de 

trabajo. 

Cuenta   

Finiquito por concepto de 

aguinaldo. 

Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2013 al 

31 de diciembre de 2013 

Enteros al INFONACOT 

Créditos al INFONACOT  

Observaciones: no se cuenta 

con la afiliación al 

INFONACOT, el contrato 

colectivo se indica en la 

cláusula 74. 

No cuenta  

Expediente 126/000294/2013 Colima, Colima 29 de enero de 2013 

INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Requerimiento Resultado Información adicional 

Aguinaldo 
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Recibos de pago de aguinaldo. Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2012 

Aguinaldo anual Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2012 

Aguinaldo parte proporcional 

Observaciones: se tuvo a la 

vista los recibos de pago con 

firmas autógrafas 23 de 

noviembre de 2012 y 04 de 

enero de 2013 

respectivamente. 

Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2012 

Fecha del pago de aguinaldo. Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2012 

Fecha de pago de aguinaldo: 

primer parte 23 de noviembre 

de 2012 y segunda parte 04 de 

enero de 2013. 

Finiquito por concepto de 

aguinaldo. 

Cuenta  Periodo que se revisa: del 

primero de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2012 

Expediente 126/000705/2013 Colima, Colima 16 de mayo de 2013 

INSPECCIÓN INICIAL EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

Requerimiento Requerimiento Requerimiento 
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Proporciona capacitación y 

adiestramiento a sus 

trabajadores en los términos 

del capítulo III bis. 

Cuenta   

Cuenta con contratos 

individuales del trabajo 

Cuenta   

Cuenta con contrato colectivo 

del trabajo. 

Cuenta   

Cuenta con contrato Ley  No aplica  

Cláusulas de capacitación y adiestramiento 

Cláusulas relativas a la 

capacitación y adiestramiento 

en la contratación individual. 

Cuenta  Tipo de contrato individual: 

temporal 

Fecha del contrato vigente: 13 

de mayo de 2013 

Numero de cláusula o capítulo 

de capacitación: párrafo 

cuarto 

Cláusula relativa a la 

capacitación y adiestramiento 

en la contratación colectiva 

Cuenta  Fecha del contrato vigente: 

vigencia del año 2012 al año 

2014 

Numero de cláusula o capítulo 

de capacitación: veinticinco 

(25) 

Comisión mixta de capacitación y adiestramiento 

Integración de la comisión 

mixta de capacitación, 

Cuenta  Fecha integración de la 

comisión: 23 de enero de 2013 
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adiestramiento y 

productividad. 

No. De representantes, 

trabajador y patrón: uno y 

uno. 

Planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Observaciones: se tuvo a la 

vista programas de 

capacitación que comprenden 

un periodo de un año siendo 

este el presente año de 2013. 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Observaciones: se tuvo a la 

vista la cédula de 

identificación fiscal de la 

empresa denominada 

comisión federal de 

electricidad misma que señala 

una fecha de inicio de 

operaciones el 14 de agosto 

de 1937. 

No aplica   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Cuenta  Fecha de elaboración de 

planes y programas: 21 de 

noviembre de 2012 

Vigencia: 17 de enero de 2013 

al 20 de diciembre de 2013 
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Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Observaciones: de los 

programas de capacitación y 

desarrollo que se tuvieron a la 

vista comprende los puestos 

tales como oficinista 

comercial, técnico, encargado 

de sección, liniero encargado. 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Observaciones: de los 

programas de capacitación y 

desarrollo que se tuvieron a la 

vista se señalan etapas para 

impartir cursos tales como 

“atención de 

inconformidades”. 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

No aplica   

Constancias de competencias 

o habilidades laborales 

expedidas a los trabajadores. 

No cuenta  Periodo: 17 de enero de 2013 

al 17 de enero del 2013 

Certificados de competencia 

laboral o exámenes de 

suficiencia emitidos por la 

No aplica  Ningún trabajador se ha 

negado a recibir la 

capacitación correspondiente. 
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autoridad instructora 

competente, en caso de que 

algún trabajador se niegue a 

recibir capacitación 

Lista de constancias de habilidades laborales 

Lista de constancias de 

habilidades laborales y su 

acuse de recibo de la 

secretaría del trabajo y 

previsión social. 

No cuenta  Periodo: 17 de enero de 2013 

al 20 de diciembre de 2013. 

Expediente 126/000219/2014 Colima, Colima 23 de abril de 2014 

INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  

Requerimiento Resultado Información adicional 

Salario  

Listas de raya, nómina de 

personal o recibos de pagos de 

salarios. 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista el recibo de 

nómina del centro de trabajo 

de los 22 trabajadores. 

Cuenta  Periodo que se revisa: 01 de 

enero del 2013 al 31 de marzo 

del 2014. 

Salario en el periodo de 

prueba. 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista el tabulado 

de salarios emitida por la 

Cuenta  Salario convenido: $212,11 

Nombre del trabajador: Juan 

Gabriel Martínez Cevallos 

Puesto de trabajo: auxiliar 
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empresa CFE con vigencia del 

01 de mayo del 2013. 

comercial  especializado  

Periodo que se revisa: 01 de 

enero del 2013 al 31 de marzo 

del 2014. 

Horario de trabajo: 8:00 horas 

a 16:00 horas de lunes a 

viernes 

Salario pagado: $212.11 

Pagos de salarios convenidos. 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista el tabulado 

de salarios emitida por la 

empresa CFE con vigencia del 

01 de mayo del 2013. 

Cuenta  Tipo de contrato: 

indeterminado 

Salario convenido: $212,11 

Nombre del trabajador: Juan 

Gabriel Martínez Cevallos 

Puesto de trabajo: auxiliar 

comercial  especializado  

Periodo que se revisa: 01 de 

enero del 2013 al 31 de marzo 

del 2014. 

Horario de trabajo: 8:00 horas 

a 16:00 horas de lunes a 

viernes 

Salario pagado: $212.11 

Salario en efectivo. 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista el recibo de 

Cuenta  Nombre del trabajador: 

Eduardo de Dios Rodríguez 

Puesto de trabajo: técnico 
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pago del periodo 24 de 

febrero del 2014 al 09 de 

marzo del 2014 de los 22 

trabajadores del centro de 

trabajo. 

Periodo que se revisa: 01 de  

enero del 2013 al 31 de marzo 

del 2014 

Forma de pago: depósito 

bancario vía tarjeta de nómina 

Pago semanal del salario 

Observaciones: 

Pago catorcenal 

No cuenta   

Pago quincenal del salario 

Observaciones: 

Pago catorcenal 

No aplica   

Descuentos al salario No cuenta  

Salario mínimo 

Pago de salario mínimo 

general vigente. 

Observaciones: 

Los trabajadores del centro de 

trabajo no perciben el salario 

general vigente para la zona B 

de $63.77 

No cuenta   

Pago de salario profesional 

vigente. 

Observaciones: 

Los trabajadores del centro de 

No cuenta  
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trabajo no perciben el salario 

profesional técnico vigente 

para la zona B de $105.05 

Compensación, descuento o 

reducción permitida al salario 

mínimo de manera 

excepcional. 

Observaciones: 

No se cuenta con trabajadores 

que perciban el salario mínimo 

general vigente para la zona B 

de $63.77  

No cuenta   

Igualdad salarial 

Igualdad salarial 

Observaciones: 

Se tuvieron a la vista los 

recibos de pago del periodo 13 

de enero al 26 de enero del 

2014 

Cuenta   

Catálogo de puestos. 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista la tabla 

salarial para el personal 

sindicalizado y de confianza 

con vigencia a partir del 01 de 

mayo del 2013. 

Cuenta   
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Personas con discapacidad. 

Observaciones: 

No labora personal 

discapacitado en este centro 

de trabajo. 

No cuenta   

Adultos mayores. 

Observaciones: 

No labora personal de adultos 

mayores en este centro de 

trabajo. 

No cuenta  

Expediente 126/000425/2013 Colima, Colima 19 de febrero de 2013 

INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  

Requerimiento Resultado Información adicional 

Aguinaldo 

Recibos de pago de aguinaldo cuenta Periodo que se revisa: 

01/01/2012 al 31/12/2012 

Aguinaldo anual cuenta  

Aguinaldo parte proporcional Cuenta  

Finiquito por concepto de 

aguinaldo 

Cuenta Periodo que se revisa: 

01/01/2012 al 31/12/2012 

Expediente 126/000309/2013 Colima, Colima 29 de enero de 2013 

INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  

Requerimiento Resultado Información adicional 
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Aguinaldo 

Recibos de pago de aguinaldo 

Observaciones: se exhibieron 

un total de 42 recibos por 

concepto de pago. 

cuenta Periodo que se revisa: 

01/01/2012 al 31/12/2012 

Aguinaldo anual No cuenta  

Aguinaldo parte proporcional No cuenta  

Finiquito por concepto de 

aguinaldo. 

Cuenta  Periodo que se revisa: 

01/01/2012 al 31/12/2012 

Expediente 126/000301/2013 Colima, Colima 23 de abril de 2014 

INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  

Requerimiento Resultado Información adicional 

Aguinaldo 

Recibos de pago de aguinaldo Cuenta  Periodo que se revisa: del 01 

de enero al 31 de diciembre de 

2012 

Aguinaldo anual Cuenta   

Aguinaldo parte proporcional  No  aplica   

Fecha de pago de aguinaldo Cuenta   

Finiquito por concepto de 

aguinaldo 

Cuenta  Periodo que se revisa: del 01 

de enero al 31 de diciembre de 

2012 

Expediente 126/000561/2014 Colima, Colima 12 de agosto de 2014 
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INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE  

Requerimiento Resultado  Información adicional  

Adultos mayores 

Prestan sus servicios en el 

centro de trabajo adultos 

mayores 

No cuenta  

Cuantos adultos mayores se 

encontraron 

No aplica   

Del total de adultos mayores 

cuantas son mujeres 

No aplica  

Del total de adultos mayores 

cuantos son hombres 

No aplica   

Prestan sus servicios en el 

centro de trabajo 

discapacitados 

No cuenta  

Cuantos discapacitados se 

encontraron 

No aplica  

Del total de discapacitados 

cuantas son mujeres 

No aplica  

Del total de discapacitados 

cuantos son hombres 

No aplica   

Cuestionario inicial a aplicar durante las visitas para promover el trabajo digno o decente, para 

trabajadores. 

¿Sabe a qué se refiere el Cuenta  
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término de trabajo digno o 

decente?  

¿Sabe qué significa el término 

dignidad humana y cómo 

aplica en el ámbito laboral?  

Cuenta   

¿Sabe qué es la 

discriminación? 

Cuenta   

¿Sabe qué es y en qué consiste 

la seguridad social y los 

derechos que abarca?  

Cuenta  

¿Sabe a qué se refiere el 

término salario remunerador?  

Cuenta   

¿Sabe en qué consiste el 

subsidio para el empleo? 

Cuenta   

¿Sabe usted en qué consiste la 

capacitación y el 

adiestramiento en su trabajo, 

y su relación con la 

productividad? 

Cuenta   

¿Sabe a qué se refiere el 

término seguridad y salud en 

el trabajo? 

Cuenta  

¿Sabe qué significa y en qué 

consiste la igualdad 

sustantiva? 

Cuenta  

¿Sabe cuáles son los derechos 

colectivos de los trabajadores?  

Cuenta   
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¿Sabe en qué consiste la ayuda 

alimentaria para los 

trabajadores? 

Cuenta   

¿Conoce cuáles son los 

derechos derivados de la 

maternidad? 

Cuenta   

¿Sabe qué es trabajo infantil y 

el trabajo adolescente 

permitido? 

Cuenta   

¿Conoce qué es el INFONAVIT? Cuenta   

¿Sabe qué es el INFONACOT? Cuenta   

¿Sabe a qué se refiere el 

término trabajo saludable?  

Cuenta  

¿Sabe usted que es el 

hostigamiento y acoso sexual 

en el trabajo? 

Cuenta   

Cuestionario inicial a aplicar durante las visitas para promover el trabajo digno o decente, para 

trabajadores. 

Sabe a qué se refiere el 

término de trabajo digno o 

decente  

Cuenta   

Sabe qué significa el término 

dignidad humana y cómo 

aplica en el ámbito laboral 

Cuenta   

Sabe qué es la discriminación Cuenta   

Sabe qué es y en qué consiste Cuenta   
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la seguridad social y los 

derechos que abarca 

Sabe a qué se refiere el 

término salario remunerador 

Cuenta   

Sabe en qué consiste el 

subsidio para el empleo 

Cuenta  

¿Sabe usted en qué consiste la 

capacitación y el 

adiestramiento en su trabajo, 

y su relación con la 

productividad? 

Cuenta   

Sabe a qué se refiere el 

término seguridad y salud en 

el trabajo 

Cuenta   

Sabe que significa y en qué 

consiste la igualdad sustantiva 

Cuenta   

Sabe cuáles son los derechos 

derivados de la maternidad 

Cuenta   

¿Sabe cuáles son los derechos 

colectivos de los trabajadores?  

Cuenta  

¿Sabe en qué consiste la ayuda 

alimentaria para los 

trabajadores? 

Cuenta  

¿Conoce cuáles son los 

derechos derivados de la 

maternidad? 

Cuenta  
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¿Sabe qué es trabajo infantil y 

el trabajo adolescente 

permitido? 

Cuenta  

¿Conoce qué es el INFONAVIT? Cuenta  

¿Sabe qué es el INFONACOT? Cuenta  

¿Sabe a qué se refiere el 

término trabajo saludable?  

Cuenta  

¿Sabe usted que es el 

hostigamiento y acoso sexual 

en el trabajo? 

Cuenta  

Cuestionario inicial a aplicar durante las visitas para promover el trabajo digno o decente, para 

trabajadores. 3 

Sabe a qué se refiere el 

término de trabajo digno o 

decente  

Cuenta  

Sabe qué significa el término 

dignidad humana y cómo 

aplica en el ámbito laboral 

Cuenta   

Sabe qué es la discriminación Cuenta  

Sabe qué es y en qué consiste 

la seguridad social y los 

derechos que abarca 

Cuenta  

Sabe a qué se refiere el 

término salario remunerador 

Cuenta  

Sabe en qué consiste el 

subsidio para el empleo 

Cuenta  
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¿Sabe usted en qué consiste la 

capacitación y el 

adiestramiento en su trabajo, 

y su relación con la 

productividad? 

Cuenta  

Sabe a qué se refiere el 

término seguridad y salud en 

el trabajo 

Cuenta  

Sabe que significa y en qué 

consiste la igualdad sustantiva 

Cuenta  

Sabe cuáles son los derechos 

derivados de la maternidad 

Cuenta  

¿Sabe cuáles son los derechos 

colectivos de los trabajadores?  

Cuenta  

¿Sabe en qué consiste la ayuda 

alimentaria para los 

trabajadores? 

Cuenta  

¿Conoce cuáles son los 

derechos derivados de la 

maternidad? 

Cuenta  

¿Sabe qué es trabajo infantil y 

el trabajo adolescente 

permitido? 

Cuenta  

¿Conoce qué es el INFONAVIT? Cuenta  

¿Sabe qué es el INFONACOT? Cuenta  

¿Sabe a qué se refiere el Cuenta  
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término trabajo saludable?  

¿Sabe usted que es el 

hostigamiento y acoso sexual 

en el trabajo? 

Cuenta  

Cuestionario inicial a aplicar durante las visitas para promover el trabajo digno o decente, para 

patrones. 

Sabe a qué se refiere el 

término de trabajo digno o 

decente  

Cuenta  

Sabe qué significa el término 

dignidad humana y cómo 

aplica en el ámbito laboral 

Cuenta  

Sabe qué es la discriminación Cuenta  

Sabe qué es y en qué consiste 

la seguridad social y los 

derechos que abarca 

Cuenta  

Sabe a qué se refiere el 

término salario remunerador 

Cuenta  

Sabe en qué consiste el 

subsidio para el empleo 

Cuenta  

¿Sabe usted en qué consiste la 

capacitación y el 

adiestramiento en su trabajo, 

y su relación con la 

productividad? 

Cuenta  

Sabe a qué se refiere el 

término seguridad y salud en 

Cuenta  
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el trabajo 

Sabe que significa y en qué 

consiste la igualdad sustantiva 

Cuenta  

Sabe cuáles son los derechos 

derivados de la maternidad 

Cuenta  

¿Sabe cuáles son los derechos 

colectivos de los trabajadores?  

Cuenta  

¿Sabe en qué consiste la ayuda 

alimentaria para los 

trabajadores? 

Cuenta  

¿Conoce cuáles son los 

derechos derivados de la 

maternidad? 

Cuenta  

¿Sabe qué es trabajo infantil y 

el trabajo adolescente 

permitido? 

Cuenta  

¿Conoce qué es el INFONAVIT? Cuenta  

¿Sabe qué es el INFONACOT? Cuenta  

¿Sabe a qué se refiere el 

término trabajo saludable?  

Cuenta  

¿Sabe usted que es el 

hostigamiento y acoso sexual 

en el trabajo? 

Cuenta  

Documentos a solicitar durante la visita 

Contratos individuales de Cuenta  
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trabajo donde consten las 

condiciones laborales de los 

trabajadores 

Contratos colectivos de 

trabajo 

Cuenta  

Inscripción de los trabajadores 

ante el IMSS. 

Cuenta  

Pago de cuotas bimestrales al 

IMSS 

Cuenta  

Inscripción del centro de 

trabajo al INFONACOT 

Cuenta  

Inscripción del centro de 

trabajo al INFONAVIT 

Cuenta  

Recibos de pago (en el que se 

observe salario, subsidio para 

el empleo en su caso, días 

laborados, jornada y 

deducciones). 

Cuenta  

Planes y programas de 

capacitación, adiestramiento y 

productividad. 

Cuenta  

Constancias de competencias 

o habilidades laborales 

emitidas a los trabajadores. 

Cuenta  

Estudio para la clasificación del 

riesgo de incendio del centro 

de trabajo o por áreas que lo 

Cuenta  
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integran. 

Plan de atención de 

emergencias de incendio. 

Cuenta  

Registro que acredite que se 

desarrollan simulacros de 

emergencias de incendio al 

menos una vez al año. 

Cuenta  

Análisis de los riesgos a los que 

se exponen los trabajadores 

por cada puesto de trabajo y 

área del centro de trabajo. 

Cuenta  

Acta de integración de la 

comisión de seguridad e 

higiene en su centro de 

trabajo. 

Cuenta  

Diagnóstico integral o por área 

de trabajo de las condiciones 

de seguridad y salud en el 

centro laboral, de acuerdo con 

lo que establece el punto 6 de 

la NOM-030-STPS-2009 

Cuenta  

Designación por parte del 

patrón de un responsable de 

seguridad y salud en el trabajo 

interno o externo. 

Cuenta  

Licencias médicas otorgadas a 

las mujeres en estado de 

gestación o lactancia (seis 

Cuenta   
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semanas antes y seis semanas 

después del nacimiento) 

Certificado médico de 

menores de edad. 

No aplica  

Autorización del padreo tutor 

a mayores de 15 años y 

menores de 16 años. 

No aplica  

Cuestionario final a aplicar durante las visitas para promover el trabajo digno o decente, para 

trabajadores. 

¿Fue claro el inspector al 

explicar el concepto de trabajo 

digno o decente? 

Cuenta   

¿Después de la asesoría 

conoce los elementos que 

integran el trabajo digno o 

decente? 

Cuenta  

 

 

¿Se quedó con alguna duda en 

algún tema? 

Cuenta  

En caso de haber contestado 

afirmativa la pregunta anterior 

¿en qué tema? 

Cuenta   

¿Sabía que existían todas las 

autoridades e instituciones a 

que hizo referencia el 

inspector durante la asesoría? 

Cuenta   

¿Le gustaría participar en más 

visitas de este tipo? 

Cuenta   
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¿Alguna vez habían  

participado en alguna 

inspección?  

Cuenta   

Cuestionario final a aplicar durante las visitas para promover el trabajo digno o decente, para 

trabajadores. 2 

Fue claro el inspector al 

explicar el concepto de trabajo 

digno o decente 

Cuenta   

¿Después de la asesoría 

conoce los elementos que 

integran el trabajo digno o 

decente? 

Cuenta   

¿Se quedó con alguna duda en 

algún tema? 

Cuenta   

En caso de haber contestado 

afirmativa la pregunta anterior 

¿en qué tema? 

Cuenta  

¿Sabía que existían todas las 

autoridades e instituciones a 

que hizo referencia el 

inspector durante la asesoría? 

Cuenta   

¿Le gustaría participar en más 

visitas de este tipo? 

Cuenta  

¿Alguna vez habían  

participado en alguna 

inspección?  

Cuenta  

Expediente 126/000705/2013 Colima, Colima 16 de mayo de 2013 
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INSPECCIÓN INICIAL EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

Requerimiento Resultado Información adicional 

Tipo de contratación 

Proporciona capacitación y 

adiestramiento a sus 

trabajadores en los términos 

del capítulo III bis 

Cuenta   

Cuenta con contratos 

individuales del trabajo 

Cuenta   

Cuenta con contrato colectivo 

del trabajo 

Cuenta   

Cuenta con contrato ley No aplica  

Cláusulas de capacitación y adiestramiento 

Cláusulas relativas a la 

capacitación y adiestramiento 

en la contratación individual 

Cuenta   Tipo de contrato individual: 

temporal 

Fecha del contrato vigente: 13 

de mayo de 2013 

Número de clausula o capítulo 

de capacitación: párrafo 

cuarto 

Nombre del trabajador: Larissa 

Yulieth Chávez Campos 

Puesto de trabajo: oficinista 

comercial. 

Cláusulas relativas a la Cuenta Fecha del contrato vigente: 
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capacitación y adiestramiento 

en la contratación colectiva. 

vigencia del año 2012 al año 

2014 

Número de clausula o capítulo 

de capacitación: veinticinco 

(25) 

Comisión mixta de capacitación y adiestramiento 

Integración de la comisión 

mixta de capacitación, 

adiestramiento y 

productividad. 

Cuenta  Fecha de integración de la 

comisión: 23 de enero de 2013 

No. De representantes, 

trabajador y patrón: uno y uno 

Planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista programas de 

capacitación que comprenden 

un periodo de un año siendo 

este el presente año de 2013 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento 

Observaciones: 

Se tuvo a la vista la cédula de 

identificación fiscal de la 

empresa CFE misma que 

señala una fecha de inicio de 

operaciones el 14 de agosto 

No aplica  
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de 1937. 

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Cuenta  Fecha de elaboración de 

planes y programas: 21 de 

noviembre de 2012 

Vigencia: 17 de enero de 2013 

al 20 de diciembre de 2013 

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Observaciones: 

De los programas de 

capacitación y desarrollo que 

se tuvieron a la vista se 

señalan etapas para impartir 

cursos tales como “atención 

de inconformidades” con 

fecha de inicio de 17 de enero 

de 2013 y una fecha de 

término de 17 de enero de 

2013. 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

Cuenta   

Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento. 

No aplica  

Constancias de competencias o habilidades laborales. 
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Constancias de competencias 

o habilidades laborales 

expedidas a los trabajadores. 

No cuenta Periodo: 17 de enero de 2013 

al 17 de enero de 2013 

Certificados de competencia 

laboral o exámenes de 

suficiencia emitidos por la 

autoridad instructora 

competente, en caso de que 

algún trabajador se niegue a 

recibir capacitación. 

Observaciones: 

Ningún trabajador se ha 

negado a recibir capacitación 

No aplica   

Lista de constancias de habilidades laborales 

Lista de constancias de 

habilidades laborales y su 

acuse de recibo de la 

secretaría del trabajo y 

previsión social. 

No cuenta  Periodo: 17 de enero de 2013 

al 20 de diciembre de 2013 

Expediente #126.15.15.000232013 

Certificados de competencia 

laboral o exámenes de 

suficiencia emitidos por la 

autoridad instructora 

competente, en caso de que 

algún trabajador se niegue a 

recibir capacitación. 

No aplica   
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Observaciones: 

Ningún trabajador se ha 

negado a recibir capacitación 

EXPEDIENTE 126.1S.15.00023.2013 RESOLUCIÓN CON COMPARECENCIA 

Al analizar el Acta de Inspección Inicial en Materia de Seguridad e Higiene, el día 17 de mayo de 

2013, se desprende que el Inspector actuante circunstanció hechos que podían resultar 

violatorios a la legislación laboral. 

NOM-002-STPS-2010 CONDICIONES DE SEGURIDAD- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

REQUERIMIENTO RESULTADO INFORMACIÓN ADICIONAL 

Estudio de la clasificación del 

riesgo de incendio del  centro 

de trabajo. 

Observaciones: La persona 

que atendió la diligencia se 

limitó a manifestar que “esta 

sucursal es grado de riesgo 

ordinario”. Esta simple 

manifestación no basta puesto 

que la documentación 

presentada para acreditar 

dicho punto carece de lo 

establecido en el numeral A.2 

de la NOM-002-STPS-2010. 

Por no contar el patrón al 

momento de la inspección con 

el estudio de la clasificación 

del riesgo de incendio del 

centro de trabajo o por áreas 

que lo integran. 

Esta falta se considera MUY 

GRAVE ya que es obligación 

del patrón contar con el 

estudio para la clasificación del 

riesgo de incendio del centro o 

explosión, de acuerdo a las 

materias primas, compuestos 

o mezclas, subproductos, 

productos, mercancías y 

desechos o residuos, así como 

las medidas preventivas y de 

combate pertinentes, con la 

finalidad de evitar daños y 

perjuicios directos en la salud 

e integridad física de los 

trabajadores.  

MULTA DE $16,254.76 

Croquis, plano o mapa general Por no contar el patrón al Esta falta se considera MUY 
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del centro de trabajo, o por 

áreas que lo integran.  

momento de la inspección con 

el croquis , plano o mapa 

general del centro de trabajo, 

o por áreas que lo integran, 

colocado en los principales 

lugares de entrada, tránsito, 

reunión o puntos comunes de 

estancia o servicios para los 

trabajadores. 

GRAVE ya que es obligación 

del patrón contar con la 

señalización visual y audible, 

actualizado y colocado en los 

principales lugares de entrada, 

tránsito, reunión o puntos 

comunes de estancia o servicio 

para los trabajadores, que 

indique el grado de incendio 

del centro de trabajo o áreas 

que integren el mismo, con la 

finalidad de dar a conocer las 

acciones y condiciones de 

prevención, protección y casos 

de emergencias; en caso de 

presentarse un incendio  o 

explosión. 

MULTA DE $16,254.76 

Plan de atención de 

emergencias de incendio. 

Observaciones: El testigo 

Myriam Gpe. Rodríguez Ramos 

manifestó que: “el plan de 

emergencias para el combate 

de incendios se presentó el 

mismo que se encuentra dado 

de alta dentro del sistema 

integral de gestión con 

revisión única y fecha 01 de 

enero del 2010 sin embargo 

Por no contar el patrón al 

momento de la inspección con 

el plan de atención de 

emergencias de incendio. 

Esta falta se considera MUY 

GRAVE ya que es obligación 

del patrón contar para la 

prevención, protección y 

combate de incendios, con el 

plan de atención de 

emergencias de incendio, que 

contenga según aplique la 

identificación y localización de 

zonas y materiales que 

impliquen riesgo de incendio; 

la identificación de rutas de 

evacuación; procedimiento 
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aunque refiere 

procedimientos de respuesta o 

acciones de mitigación que 

solicita la Norma estos no se 

encontraron detallados en 

este mismo documento, 

archivos o las carpetas de 

protección civil en poder de la 

Comisión de Seguridad e 

Higiene, en cuanto a las 

observaciones y medidas 

marcadas se dará atención 

inmediata. 

para evacuación en caso en 

caso de emergencias; la 

periodicidad de los simulacros 

de emergencias de incendio; 

equipos de protección 

personal para integrantes de 

las brigadas contra incendio, 

con la finalidad de evitar 

daños y perjuicios directos en 

la salud e integridad física de 

los trabajadores. 

MULTA DE $16,254.76 

 

Acta de constitución de la 

comisión del centro de 

trabajo, y de sus 

actualizaciones, cuando se 

modifica su integración 

Por no contar el patrón al 

momento de la práctica de la 

inspección con el acta de 

constitución de la comisión del 

centro de trabajo, y de sus 

actualizaciones, cuando se 

modifica su integración, de 

conformidad previsto en el 

numeral 7.4 de la presente 

Norma. 

Esta falta se considera MUY 

GRAVE ya que es obligación 

del patrón participar en la 

integración y funcionamiento 

de la Comisión de Seguridad e 

Higiene que deban formarse 

en su centro de trabajo, así 

como actualizarla cuando se 

modifique su integración con 

la finalidad de que la comisión 

tenga un óptimo 

funcionamiento, así como 

evitar daños y perjuicios 

directos en la salud e 

integridad física de los 

trabajadores. 
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MULTA DE $16,254.76 

Documento que acredite que 

se proporciona un curso de 

inducción cuando se  

incorpora a un nuevo 

integrante o integrantes a la 

comisión. 

Por no contar el patrón al 

momento de la práctica de la 

inspección con el documento 

que acredite que se 

proporciona un curso de 

inducción cuando se  

incorpora a un nuevo 

integrante o integrantes a la 

comisión. 

Esta falta se considera MUY 

GRAVE ya que es obligación 

del patrón dar la capacitación 

necesaria a cuando se 

incorpore un nuevo integrante 

o integrantes a la comisión al 

menos sobre: a) las 

obligaciones del patrón y de 

los trabajadores respecto del 

funcionamiento de la 

comisión; b) la forma en cómo 

debe constituirse e integrarse 

la comisión; c) la 

responsabilidad del 

coordinador, del secretario y 

de las vocales de la comisión; 

d) las funciones que tiene 

encomendadas la comisión. 

MULTA DE $16,254.76 

Se impone al patrón COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD multas por un total de $81,273.80, 

conforme a lo expuesto  en esta RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE 126.1S.15.00146.2014 RESOLUCIÓN CON COMPARECENCIA 

Al analizar el Acta de Inspección Extraordinaria en Materia de Condiciones Generales de 

Trabajo, del día 21 de enero 2014, se desprende que el Inspector actuante circunstanció hechos 

que podían resultar violatorios a la legislación laboral. 

   

Contratación.  Por no acreditar que los Esta falta es considerada como 
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contratos individuales de 

trabajo consten con las 

condiciones de trabajo 

aplicables. 

GRAVE, ya que es obligación 

del patrón hacer constar por 

escrito las condiciones de 

trabajo, y estas constarán en 

Nombre, nacionalidad, edad, 

sexo, estado civil, CURP, RFC y 

domicilio del trabajador y del 

patrón; si la relación de trabajo 

es para obra o tiempo 

determinado, por temporada,  

de capacitación inicial, o por 

tiempo indeterminado y , en su 

caso, si está sujeta a un 

periodo de prueba; el servicio o 

servicios que deban  prestarse, 

los que se determinarán con la 

mayor precisión posible; el 

lugar o los lugares donde deba 

prestarse el trabajo; la 

duración de la jornada; la 

forma y el monto de salario; el 

día y lugar de pago del salario, 

entre muchas otras.   

MULTA DE $3,700.95  

Afiliación al INFONACOT  Por no acreditar la afiliación 

de su centro de trabajo al 

INFONACOT. 

Esta falta es considerada como 

GRAVE, ya que es obligación 

afiliar su centro de trabajo al 

Instituto del Fondo Nacional 

para el Consumo de los 

trabajadores que gocen de este 
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beneficio. 

MULTA DE $3,700.95 

SE IMPONE AL PATRÓN CFE MULTAS POR UN TOTAL DE $7,401.90 COMO RESOLUCIÓN 

CONFORME A LO EXPUESTO. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La Comisión de Seguridad e Higiene, es un organismo que establece la Ley Federal del 

Trabajo en sus artículos 509 y 510, para investigar las causas de los accidentes en los centros de 

trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

Actualmente CFE cuenta con el Acta Constitutiva De La Comisión De Seguridad e Higiene 

presentada a continuación: 



 

 
 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO PARA UNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Ilustración 5. Acta de Integración a la Comisión de Seguridad e Higiene 
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INSPECCIÓN FISICA A LAS INSTALACIONES DE CFE ZONA COLIMA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Objetivos de las inspecciones de seguridad: 

 Identificar actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas de la actividad 

laboral. 

 Determinar necesidades específicas y efectividad de la formación e información de los 

trabajadores. 

 Verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos de trabajo. 

 Corregir de forma inmediata situaciones inseguras de riesgo grave e inminente. 

 Recoger sugerencias del personal con vista a realizar mejoras en los métodos de trabajo ya 

establecidos. 

 Detectar fallos y errores en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

 Identificar condiciones y situaciones deficitarias o inseguras provocadas 

fundamentalmente por el medio ambiente laboral o estado de las instalaciones. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Ya sea en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en la calle o hasta en el hogar, cada 

persona está expuesta a sufrir  algún accidente que puede tornarse en un peor escenario si no es 

atendido rápidamente. Un accidente es un hecho inesperado que ocasiona leves o graves daños a 

la salud integral, a la economía y a la productividad de las personas. Este es causado generalmente 

por tomar acciones sin pensar en las consecuencias que a veces llegan a ser fatales. 

A nivel mundial, las lesiones por accidentes son consideradas como una de las primeras 

cinco causas de mortandad e incapacidad y en México no es la excepción, pues al menos 30,000 

personas mueren cada año por accidentes que pudieron ser prevenidos o controlados. 

En los últimos años se ha vuelto necesario contar con un botiquín de primeros auxilios a la 

mano, pues ninguna persona está exenta de sufrir algún accidente, no obstante deben ser 

evitados pues la mayoría de los accidentes se pueden prevenir, para ello debemos hacer de 

nuestro hogar, trabajo o escuela sitios seguros, en donde prevalezca el orden, la limpieza y el 

respeto a las normas de seguridad establecidas. 
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Según la NORMA Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para 

realizar trabajos en altura: 

5.12 Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales 

de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo 

con los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las actividades que realicen. 

El patrón cumple cuando:  

 Demuestra que cuenta con un botiquín de primeros auxilios, y 

 El botiquín de primeros auxilios contiene: El manual de primeros auxilios, y  los materiales 

de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de 

acuerdo con los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las actividades que 

realicen. 

La presente guía está basada en el manual de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana.  

1 Tipos de botiquín: El tipo de botiquín estará de acuerdo con las actividades que se vayan 

a desarrollar o al sitio en el que se encuentra.  

2 Características: Como características importantes para el botiquín se destacan las 

siguientes: ser de fácil transporte; visible y de fácil acceso; identificable con una cruz verde; de 

peso no excesivo; sin candados o dispositivos que dificulten el acceso a su contenido, y con un 

listado del contenido.  

3 Cuidados: Se recomiendan los cuidados siguientes:  

 Que se encuentre en un lugar fresco y seco;  

 Que el instrumental se encuentre limpio;  

 Que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico, y  

 Que el material se encuentre ordenado.  

4 El material que conforma el botiquín, se podrá clasificar de la manera siguiente:  

a. Material seco;  

b. Material líquido;  

c. Instrumental, y  
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d. Material complementario.  

La cantidad de material de que se deba disponer estará sujeta al uso al que se vaya a 

destinar y a las posibilidades económicas con que se cuente. Todo el material que se menciona es 

básico y deberá existir en cualquier botiquín.  

5 Material seco: El material seco es aquél que por sus características deberá permanecer 

en ese estado. Comprende los elementos siguientes:  

 Torundas de algodón;  

 Gasas de 5 x 5 cm;  

 Compresas de gasa de 10 x 10 cm;  

 Tela adhesiva;  

 Vendas de rollo elásticas de 5 cm x 5 m;  

 Vendas de rollo elásticas de 10 cm x 5 m;  

 Vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos anteriores;  

 Venda de 4, 6 u 8 cabos;  

 Abatelenguas;  

 Apósitos de tela o vendas adhesivas, y  

 Venda triangular.  

6 Material líquido: Comprende las soluciones siguientes:  

 Tintura de yodo para piel y mucosas;  

 Jabón neutro, de preferencia líquido;  

 Vaselina;  

 Alcohol, y  

 Agua hervida o estéril.  

Las soluciones anteriores estén de preferencia en recipientes plásticos, en cantidades 

regulares y etiquetados cada uno para hacer más fácil su uso.  

7 Instrumental: El instrumental podrá estar conformado de la manera siguiente:  

 Tijeras rectas y tijeras de botón;  

 Pinzas de Kelly rectas;  
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 Pinzas de disección sin dientes;   

 Termómetro, y  

 Ligadura de hule. 

El instrumental quirúrgico como tijeras y pinzas, está empacado, ya sea en pequeños 

paños de tela o en papel absorbente y etiquetado con el nombre del instrumental que contiene.  

8 Material y equipo complementario: Es aquél que puede o no formar parte del botiquín 

o que por su uso requiera de material específico. Algunos elementos que se pueden incluir son:  

 Linterna de mano;  

 Piola;  

 Guantes de cirujano;  

 Ligadura de cordón umbilical;  

 Estetoscopio y esfigmomanómetro;  

 Tablillas para enferular, de madera o cartón;  

 Equipo de inmovilización para trabajadores politraumatizados;  

 Una manta;  

 Repelente para moscos;  

 Hisopos de algodón, y  

 Lápiz y papel. 

Dentro de la empresa se cuenta con siete botiquines de primeros Auxilios de los cuales 

ninguno se encuentra completo, e incluso en mal estado como se puede observar el la ilustración 

6. Este tipo de situaciones representa un serio riesgo para los trabajadores ya que de presentarse 

un incidente y no contar con el equipo básico necesario para una emergencia el problema podría 

empeorar y causar una situación peor.  
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Durante la inspección física de las instalaciones de la empresa se presentaron muchos 

casos en donde se tienen objetos que ponen en riesgo la salud no solo del trabajador sino también 

de los visitantes y proveedores, pues se tienen objetos que obstaculizan el paso peatonal.  

Existen lugares que cuentan con cables de electricidad fuera de lugar e incluso sin 

protección, lo que resulta ser un grave peligro de una descarga eléctrica para quienes transitan 

por esos espacios. 

 

 

Ilustración 6. Estado actual del botiquín de primeros auxilios 
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Ilustración 7. Detalles de obstaculización y cables fuera de lugar. 

Las áreas verdes se encuentran en mal estado pues se tienen zonas en donde la maleza se 

encuentra muy crecida e impide el paso por las banquetas. 

Estacionamientos oficiales. 

Según lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, 

locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad: 

7.1.1 Contar con orden y limpieza permanentes en las zonas de trabajo, así como en 

pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, 

de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen.  

Se pueden destacar las siguientes observaciones hechas durante la inspección física a los 

estacionamientos oficiales en las instalaciones de la CFE zona colima: 

Se observaron instrumentos de trabajo presentes en el estacionamiento, los cuales 

deberían de estar guardados en sus respectivos lugares, ya que pueden ocasionar algún accidente 

durante el acomodo de los vehículos. Se observó un equipo en el lugar de estacionamiento que no 
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debería de estar ahí puesto que representa un riesgo para el trabajador. Se encuentran vehículos 

estacionados en lugares indebidos donde se corre el riesgo de presentarse algún accidente 

vehicular, así también, se ha deteriorado el camino y puede deberse a las lluvias o a las raíces de 

los árboles, en donde se puede observar muy bien el desnivel del camino y los baches provocados, 

lo que representa un riesgo tanto al conductor como al personal que transita por esos caminos. 

Se presenta un grave descontrol de limpieza puesto que como se observa en la ilustración 

8, se tienen muchos de los lugares designados para estacionamiento de vehículos, funcionando 

como bodegas en donde se encuentra mucho material de trabajo e incluso material que ya no 

sirve, ocasionando así suciedad y riesgo de caídas, tropezones, e incluso riesgo de heridas graves. 

Se encuentra un remolque con basura de plantas secas aparcado en un lugar indebido, el 

cual representa un riesgo, puesto que ese tipo de basura genera acumulación de animales 

ponzoñosos y puede lastimar gravemente a los trabajadores que por esa área laboran.  

Existe una amplia posibilidad de la proliferación de mosquitos que ocasionan dengue o 

zika, debido a los estancamientos de agua que se producen en los estacionamientos e incluso en 

las áreas verdes, ya que los mosquitos pueden desarrollarse aún en pequeñas cantidades de agua. 
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Ilustración 8. Estado actual del estacionamiento dentro de la empresa. 
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Ilustración 9. Condiciones inseguras del estacionamiento interno. 
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Ilustración 10. Evidencias de la falta de orden dentro de las instalaciones de CFE. 

Estacionamientos particulares. 

Se observaron carros estacionados en lugares donde no están marcados como 

estacionamiento y que pueden generar un riesgo para el tránsito vehicular, el límite de velocidad 

no se encuentra muy visible puesto que está colocado en la parte del techado del estacionamiento 

y resulta ser difícil  su visualización. No se encuentra señaladas las entradas y salidas del 

estacionamiento, las flechas que se encuentran en el camino necesitan pintura, puesto que se 

encuentran borrosas y no se alcanzan a distinguir, al igual que los señalamientos de las líneas de 

división de estacionamientos. No se observa un estacionamiento exclusivo para motocicletas y 
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solo se cuenta con un estacionamiento para discapacitados. La banqueta que se encuentra a 

espaldas del estacionamiento presenta riesgos en su estructura; las raíces de los árboles han 

deformado la banqueta desnivelándola y provocando rupturas en la misma, así mismo no hay 

señalamientos para alertar estos riesgos ni señalamientos de no estacionar en los lugares 

correspondientes. 

 

Ilustración 11. Estado actual del estacionamiento exterior de la empresa. 

 

Señalamientos preventivos e informativos. 

Para prevenir las consecuencias de la situación de peligro se utilizan toda una serie de 

elementos, llamados señales, que tienen por objetivo avisar a las personas de que están en una 

zona peligrosa y deben evitarla o tomar las precauciones y protecciones adecuadas. 

La implementación de planes de seguridad eficaces es una cuestión de visión empresarial. 

Existen factores que al prestarles la debida atención, pueden ser la clave para diferenciarse de 

otras compañías. Uno de éstos es una eficaz señalización de las empresas, derivada de una 

estrategia de seguridad e higiene que prevenga de posibles riesgos y pérdidas que afecten 

directamente a las utilidades del negocio. 
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Según lo establecido en las normas NOM-003-SEGOB/2002 y NOM-026-STPS-2008: 

 5.3 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería 

estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y 

legibilidad. 

 5.4 Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e 

interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean 

obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes 

a la prevención de riesgos de trabajo. 

Se verificará: 

 La existencia documental de un programa de mantenimiento, así como las evidencias del 

cumplimiento de éste, y 

 El cumplimiento del programa de mantenimiento, identificando que la aplicación del color, 

señalización, identificación, legibilidad y visibilidad en las tuberías sea conforme a la 

presente Norma. 

 Garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo de color, forma y acabado incluso en 

condiciones a la intemperie. 

Aunque se tienen los señalamientos informativos de las rutas de evacuación y los puntos 

de reunión, estos se encuentran en mal estado y necesitan de mantenimiento (pintura) para que 

puedan ser más visibles al trabajador en caso de ser necesario. De lo contrario se pueden 

presentar riesgos en caso de presentarse algún siniestro, puesto que no serán visibles las áreas 

seguras y las rutas para llegar a las salidas.  

Es necesario dar mantenimiento a todos los señalamientos, ya que también se encuentran 

en mal estado e incluso hay lugares que no cuentan con señalamientos y algunos no se encuentran 

establecidos conforme a las normas; NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB/2002 señales y 

avisos para protección civil y la NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales 

de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, lo cual 

representa un riesgo a la seguridad de los trabajadores y en caso de una inspección puede generar 

una multa.  
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Ilustración 12. Falta de mantenimiento de los señalamientos. 

 

Áreas verdes. 

Los jardines y áreas verdes, en interiores y exteriores, son espacios delicados y su correcto 

mantenimiento, protección y conservación contribuyen a ofrecer una mejor imagen de la 

empresa. Durante el recorrido por las instalaciones de la empresa se pudo observar que las áreas 

verdes no visibles al frente del edificio, son las que se encuentran en peor estado, observándose lo 

siguiente: 

Es necesario aplicar mantenimiento en general a las áreas verdes de la empresa, puesto 

que el zacate ha crecido tanto que impide incluso el paso por las banquetas transitables, pudiendo 

ocasionar un riesgo de tropiezo o caída. Cabe mencionar que existes áreas verdes en donde se 

tiene material inutilizable tirado dentro de estas áreas, que por higiene no debería de estar ahí , si 

no buscarles otro lugar o desecharlos.  
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Ilustración 13. estado actual de las áreas verdes. 

 

Almacén. 

En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene 

especial importancia el asegurar y mantener el orden y la limpieza. Son numerosos los accidentes 

que se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, 

suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de material sobrante o 

de desperdicio. Ello puede constituir, a su vez, cuando se trata de productos combustibles o 

inflamables, un factor importante de riesgo de incendio que ponga en peligro los bienes 

patrimoniales de la empresa e incluso poner en peligro la vida de los ocupantes si los materiales 

dificultan y/u obstruyen las vías de evacuación. Conforme a lo anterior es necesario poner especial 

interés en el buen funcionamiento que se bebe tener en el área de almacén de la empresa, pues 

las observaciones realizadas durante la inspección de esta área no fueron satisfactorias. 

Como observación principal se tiene la obligación  del uso de protección personal y los 

trabajadores que laboran ahí no siguen esta instrucción. Se tiene un letrero de “conserve limpio 

este lugar” y se realiza todo lo contrario, pues el lugar se encuentra muy sucio y desordenado, 

además de que existen derrames de aceite lo que perjudica al medio ambiente y genera multas 

por parte de la secretaría del medio ambiente, cerca de los barriles de aceite se encuentra una 

alcantarilla abierta, lo que representa un grave riesgo de sufrir un accidente. 
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Ilustración 14. Estado actual del almacén de la empresa. 

PARTE TRASERA DE OFICINAS. 

Aunque no es de las partes más concurridas de las instalaciones, este no tiene que ser 

pretexto para tener esta área descuidada, una de las observaciones principales es que no se 

encuentran señalados los riesgos presentes en la banqueta como líneas amarillas de precaución, 

que de acuerdo a la norma deben estar ubicadas las señales de seguridad e higiene de tal manera 

que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas 

(artículos 132 fracciones I, XVI y XVII y 512-D de la Ley Federal del Trabajo, 17 fracción I del 

Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y punto 5.4 de la NOM-

026- STPS-2008). Se tiene una lámina obstruyendo el paso peatonal que es riesgo a la salud, 
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también se encuentran cables fuera de lugar e instrumentos en mal estado. 

 

Ilustración 15. Condiciones inseguras en las banquetas. 

Oficinas de medidores. 

Se observó mucho desorden, la mayoría del camino se encuentra obstruido por cajas y 

material que no tiene asignado un lugar adecuado para su almacenaje, las cajas cubren las 

ventanas impidiendo el paso de la luz, lo que perjudica la visión y crea un ambiente más oscuro, el 

extinguidor contra incendios al igual que las ventanas se encuentra obstruido por cajas que 

impiden su fácil acceso, lo que representa un grave peligro si se llegara a presentar un incendio en 

el área. Afuera de la oficina de encuentra un tubo de metal saliendo por la banqueta con riesgo de 

que alguien pase y se tropiece con él. 
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Ilustración 16. Estado actual de la oficina de medidores. 

 

Resultados de la inspección física a las instalaciones de la empresa. 

Durante la inspección física se puede percatar que es necesario prestar mucha atención a 

las instalaciones, pues se tienen detalles que pueden pasarse por desapercibidos pero que en 

realidad representan un riesgo para la salud de las personas que laboran dentro de la empresa.  

CFE Zona Colima es una empresa que se dedica a la comercialización y distribución de 

energía eléctrica, y por tanto su principal objetivo a prestar atención en cuestión de Seguridad e 

Higiene son los trabajadores que tienen contacto directo con los cables de electricidad, y para 

salvaguardar su seguridad se tiene un Reglamento de Seguridad e Higiene llamado “Capítulo 100” 

en el cual se exponen todos los requisitos, especificaciones y cuidados que debe tener el 

trabajador, los responsables de los trabajadores y los contratistas ajenos a la CFE. Entre las 

responsabilidades que presenta el reglamento se mencionan las siguientes:  
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Aun cuando la planeación y supervisión de los trabajos involucra la participación de todos 

los niveles, incluyendo al propio trabajador que los ejecute, es necesario el cumplimiento de las 

siguientes responsabilidades especiales:  

1. De los Gerentes, Subgerentes, Superintendentes de Zona, Jefes de Departamento, Jefes 

de Oficina y Supervisores.- Cumplir y supervisar la estricta aplicación de este Reglamento de 

Seguridad e Higiene por parte de los trabajadores, estimulando en ellos el apego a considerar la 

seguridad como la prioridad número uno, gestionando oportunamente la adopción de las medidas 

preventivo-correctivas que le sean propuestas por la Comisión de Seguridad e Higiene, el 

Supervisor de Seguridad y los propios trabajadores de los centros de trabajo.  

2. De la Representación Sindical.- Apoyar en todo lo necesario para que este Reglamento 

de Seguridad e Higiene sea efectivamente cumplido por todos los trabajadores de todos los 

niveles, en beneficio de la salud e integridad física de sus agremiados. Desarrollar entre los 

trabajadores la conciencia de que la seguridad es su derecho, pero también su responsabilidad.  

3. De los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene.- Supervisar el estricto 

cumplimiento de este Reglamento de Seguridad e Higiene, apegándose a lo establecido por la Ley 

Federal del Trabajo y sus Reglamentos, la Norma para la Constitución y Funcionamiento de las 

Comisiones de Seguridad e Higiene (NOM 019-STPS-Vigente), el Contrato Colectivo de Trabajo 

Único en vigor y los Instructivos y Disposiciones Internas o sobre la misma.  

4. De los Supervisores de Seguridad e Higiene.- Promover la aplicación de este 

Reglamento, supervisando su cumplimiento e informando las desviaciones que se detecten. En 

general, desarrollar eficientemente las actividades que corresponden a su función, establecidas en 

el Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

vigente.  

5. De los Jefes del Centro de Trabajo.- Tomar las medidas necesarias para evitar los 

accidentes e incidentes de trabajo en el área de su responsabilidad, de acuerdo al nivel jerárquico 

y la capacidad de tomar decisiones, prever y proveer lo necesario para hacer aplicable este 

Reglamento a los casos particulares. Promover la difusión y cumplimiento del mismo entre los 23 

subordinados. Participar directa y activamente en la planeación, ejecución y control del Programa 

de Seguridad e Higiene de la Zona en lo referente al área de responsabilidad y de acuerdo al 

Manual de Procedimientos Administrativos de Seguridad e Higiene.  
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Atender de inmediato los problemas o deficiencias que planteen los subordinados, la 

Comisión de Seguridad e Higiene, los Supervisores de Seguridad, solucionándolos en forma 

oportuna. Asesorar y orientar en lo necesario a trabajadores de otros departamentos, cuando 

desarrollen trabajos en las áreas de su responsabilidad.  

En caso de accidentes, vigilar la atención de primeros auxilios y medidas adecuadas, 

investigando sus causas y adoptando las medidas preventivo-correctivas que eviten su repetición. 

Un punto importante del Reglamento es que dice que la prevención y control de los 

riesgos de trabajo son parte integral de la función directiva y operativa. Y que en todos los niveles 

deben constituir siempre la prioridad número uno, sin subordinarse a la producción, costos, la 

moral y las decisiones de carácter personal, por lo que nadie debe dar instrucciones que la 

demeriten. Además es obligación de todos los trabajadores conocer, cumplir y hacer cumplir las 

Reglas de Seguridad, para el desempeño seguro y eficiente del trabajo. Pero al realizar la 

inspección física se puede percatar que los trabajadores que se encuentran dentro de la empresa 

desempeñan funciones de oficina, en donde deben de estar sentados la mayor parte del día 

puesto que su labor lo requiere, y es ahí donde no se pudo observar interés en su salud, pues no 

existe algún manual o incluso alguna capacitación para desarrollar una buena Seguridad e Higiene 

Laboral dentro de las oficinas. 
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En base a los resultados derivados del análisis de la situación actual de la empresa se 

puede determinar la necesidad de este programa para poder evitar accidentes y enfermedades de 

trabajo en  las áreas de trabajo de la empresa. Para ello se deben de determinar las herramientas 

a utilizar y como se van a realizar actividades para crear la cultura de seguridad en los 

trabajadores. 

En el presente capítulo se enlistan las propuestas desarrolladas para el área de Seguridad e 

Higiene de la CFE zona Colima. En primer lugar, se mencionan algunas recomendaciones pensadas 

en el programa de Seguridad e Higiene con el que cuenta la empresa. Para posteriormente, 

presentar las propuestas e implementación de algunas de ellas, en las cuentas que desarrollan 

actividades dentro del centro de distribución para el cual se realizó el diagnóstico. Uno de los 

objetivos perseguidos con las propuestas presentadas es poder integrar como cultura de trabajo la 

aplicación de la seguridad e higiene en todas las áreas de la empresa. 

 PROPUESTA DE MEJORA SOBRE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE CON EL QUE CUENTA LA EMPRESA  

Para que el programa de Seguridad e Higiene de la empresa pueda seguir trabajando 

adecuadamente y se garantice que su desempeño sea eficiente y efectivo, es importante 

asegurarnos que se aplique en las operaciones de la empresa, así mismo, que el personal tenga 

pleno conocimiento de él. Por estos motivos las propuestas generadas para el programa de 

seguridad e higiene de la empresa son:  

a) Revisiones periódicas del programa de seguridad e higiene  

b) Capacitación sobre el programa de seguridad e higiene  

c) Campaña de orden y limpieza  

REVISIONES PERIÓDICAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE  

El diagnóstico desarrollado para el Programa de Seguridad e Higiene con el que cuenta la 

empresa, nos deja ver que se encuentra bien estructurado, es decir, con objetivos bien definidos, 

con la normativa regulatoria aplicada, sus aspectos administrativos y técnicos bien establecidos, 

planeación, su desarrollo e incluso con aspecto de mejora continua.  

Sin embargo, resulta importante destacar que la empresa como una organización se 

encuentra en constante evolución y por tanto, es susceptible a cambios; de este modo, es que 
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surgió la idea de establecer revisiones cada cierto periodo de tiempo al Programa de Seguridad e 

Higiene, principalmente a:  

 Objetivos de seguridad industrial: saber en qué grado estamos cumpliendo con los 

objetivos planteados y su grado de repercusión en las actividades de la empresa.  

 El alcance: de acuerdo a los cambios que haya sufrido la organización en el periodo entre 

revisiones, saber si sigue siendo adecuado.  

 Responsabilidades: identificar el cumplimiento de las mismas por cada uno de los 

trabajadores, así como, conocer su satisfacción con el programa.  

 Gestión del recurso: conocer las condiciones del personal, así como, el ambiente de 

trabajo. Prestando más atención al área de oficinas.  

Si bien, los puntos que se enlistan es donde se sugiere mayor énfasis, al realizar las 

revisiones, no se deben dejar de lado, ni descuidar los demás aspectos del Programa de Seguridad 

e Higiene, pues a fin de cuentas el correcto funcionamiento de cada uno de sus elementos 

brindara la armonía y sincronía necesaria para el óptimo desempeño de las actividades de la 

empresa. 

CAPACITACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Para que un programa de Seguridad e Higiene industrial pueda ser efectivo y cumplir con 

los objetivos que se plantea, es fundamental que las personas que laboran dentro de la 

organización conozcan plenamente lo que señala el mismo, así como, sus obligaciones y derechos, 

correspondientes a cada una de sus funciones, es decir, en general el contenido. Por tal motivo, la 

propuesta que se presenta es contar con capacitación constante al personal, desde personal 

operativo hasta los directivos, sobre el Programa de Seguridad e Higiene.  

Para poder cumplir con las sesiones de capacitación se establece un calendario semanal 

con la programación de las mismas, de acuerdo al tema que se abordara en cada una de ellas. Lo 

más recomendable es contar con al menos una sesión de cada tema en cada periodo quincenal. 

Dicha capacitación se propone no solo mediante las sesiones programadas, las cuales ya se 

realizan actualmente en el centro de distribución analizado; además, apoyar reforzando la 

información durante los recorridos que realiza el personal del área de seguridad e higiene al o los 

centros de distribución de la empresa, ya sea de forma individual al detectar actos inseguros, o 

bien, durante el recorrido convocar a una sesión rápida para extender la información y brindar 
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retroalimentación de las actividades que se desempeñan en el área, a todo el personal del turno y 

la cuenta correspondiente. 

CAMPAÑA DE ORDEN Y LIMPIEZA 

Una campaña de este tipo tiene como objetivo garantizar que el área de trabajo se 

encuentre en condiciones óptimas de orden y limpieza, para así, beneficiar las operaciones de la 

empresa.  

Si bien, es destacable que la empresa cuenta con personal de limpieza durante todos los 

turnos, se propone concientizar al personal sobre los beneficios que brinda el trabajar en un lugar 

limpio y ordenado, principalmente si hablamos de cuestiones de seguridad.  

Los objetivos perseguidos con la campaña propuesta son:  

 Generar en el personal conciencia sobre la filosofía de orden y limpieza  

 Establecer políticas y apoyos para que el programa sea permanente  

 Enfatizar sobre la importancia y el impacto del orden y la limpieza sobre a seguridad del 

personal.  

La campaña se propone aplicarla a todas las áreas del centro de distribución. En primer 

lugar, se debe formar al personal sobre la importancia del orden y la limpieza del lugar de trabajo, 

apoyados principalmente en el método de las 5 S; para posteriormente a través de la formación de 

grupos de trabajo realizar la mencionada campaña. Incluso se puede generar un programa de 

competencia como incentivo de participación en la campaña.  

De igual manera poder contar con algún programa de reconocimientos a los esfuerzos por 

mantener el programa, como estímulo para preservar y fomentar la cultura de seguridad e higiene 

del lugar de trabajo. 

Campaña de descacharrización 
La descacharrización es la herramienta más eficaz para combatir la proliferación del 

mosquito Aedes Aegypti eliminando los criaderos de mosquitos y desechando los objetos 

inservibles. 

La eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti consiste en actividades destinadas 

a: ƒ la eliminación o neutralización de elementos y objetos pequeños y medianos que acumulan 
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agua, que no son útiles para la empresa ni para los trabajadores, y que podrían servir de criaderos 

de Aedes aegypti; y ƒ el tratamiento y disposición adecuada de los elementos y objetos de diverso 

tamaño que contienen agua y que son útiles para la empresa o el trabajador, pero que también 

pueden servir de criaderos de Aedes aegypti.  

Dado que en las instalaciones de la empresa existen muchos lugares donde puede 

proliferar el mosquito es necesario llevar a cabo una campaña de descacharrización para eliminar 

todos los posibles criaderos del mosquito.  

Formas de prevenir el accidente de trabajo 

Para poder determinar las formas de prevenir los accidentes de trabajo es necesario 

conocer los riesgos existentes en el área donde los colaboradores desempeñan sus actividades. 

Planificación y Organización de la Seguridad en Oficinas 

El trabajo de oficina implica el uso continuado de muebles, equipos informáticos, manejo 

de software, así como la exposición a determinadas condiciones ambientales de ruido, 

temperatura, humedad e iluminación, cuyo correcto diseño tiene una importante influencia sobre 

la comodidad, eficacia en el trabajo e, incluso, sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

La masiva incorporación de computadoras a los puestos de oficina ha hecho aumentar la 

incidencia de patologías ocupacionales que afectan a una parte importante de la población 

ocupada en el sector. Determinados problemas como las molestias musculares en la zona del 

cuello y la espalda, la fatiga y alteraciones visuales o el estrés, son los problemas manifestados con 

mayor frecuencia.  

Aunque la gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan en las oficinas es  

bastante menos acusada que en otros tipos de ocupaciones, como el trabajo en campo en 

contacto con la electricidad (donde se producen accidentes graves e incluso muertes), es preciso 

abordar soluciones efectivas, sobre todo teniendo en cuenta que dichos problemas son 

relativamente fáciles de resolver. 
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Ilustración 17. Aspectos a considerar en la prevención de riesgos en el trabajo de oficina 

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales, la prevención en el campo del 

trabajo de oficina pasa por abordar cuatro tipos de cuestiones como se muestra en la ilustración 

17:  

1. Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, ventilación, iluminación y 

acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura disponer de condiciones ambientales 

correctas, cumpliendo con los requisitos mínimos en materia de Higiene y Seguridad. 

2. Una correcta selección del equipamiento que se compra (sillas y mesas de trabajo, 

equipos informáticos, programas, etc.). En el caso del mobiliario, el cumplimiento de unos 

requisitos mínimos de calidad ergonómica permitirá prevenir una buena parte de las 

molestias de tipo postural tan frecuentes en las oficinas. La selección de equipos 

informáticos adecuados, así como de los complementos necesarios es también un factor a 

tener en cuenta para prevenir alteraciones visuales o molestias. 

3. Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de trabajo que conducen a 

situaciones de estrés, desmotivación en el trabajo y otros problemas de naturaleza 

psicosocial.  

4. Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces si se deja de lado la 

necesaria labor de formación e información de los trabajadores.  

Este aspecto es especialmente importante en tareas que presentan un alto grado de 

autonomía en la organización del propio puesto de trabajo, como es el caso de las tareas de 

oficina. De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no  conoce la forma de distribuir 
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los elementos de trabajo, no ha recibido información sobre cómo debe ajustar el mobiliario que 

utiliza o carece de información acerca de la importancia de determinados hábitos de trabajo. 

Es precisamente este último punto el que se trata de abordar, por lo tanto se pretende 

recopilar la información mínima que deben conocer los trabajadores de oficina en general y, 

especialmente, los que desarrollan un trabajo informático intensivo. 

Se pretende dar respuesta a algunas interrogantes, entre las más importantes se consideran: 

 ¿Cuáles son los riesgos asociados al trabajo de oficina? 

 ¿Cuáles son las características que debe reunir el equipamiento de trabajo? 

 ¿Cómo puedo mejorar la configuración de mi puesto de trabajo? 

Dando respuesta se puede lograr contribuir a la formación e información de los 

trabajadores acerca de los riesgos específicos de su puesto de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE OFICINA 

A continuación se describen los principales riesgos asociados al trabajo de oficina, las 

causas que los determinan y las posibles consecuencias sobre la salud y bienestar de los 

trabajadores. 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA CARGA FÍSICA 

En este apartado se pretende informar sobre los problemas músculo esqueléticos 

asociados al trabajo de oficina, y sobre las relaciones fundamentales entre la aparición de 

molestias y las características del puesto de trabajo, agrupadas en los siguientes apartados: 

entorno de trabajo, silla de trabajo, mesa de trabajo y ubicación del ordenador. 

Problemas músculo esqueléticos asociados al trabajo de oficina  

Este tipo de problemas asociados al trabajo de oficina, particularmente en las tareas 

informáticas, se deben a los siguientes factores: Movilidad restringida, asociada al trabajo 

sedentario. Malas posturas, asociadas tanto a la forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, 

posturas con la espalda muy flexionada), como a la posición de la cabeza-cuello (flexión o torsión 

del cuello al escribir o mirar la pantalla, respectivamente) y a la posición de los brazos y muñecas 
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mientras se teclea (brazos sin apoyo, falta de sitio para apoyar las muñecas, desviación cubital de 

las manos al teclear). 

 

 

Ilustración 18. Posturas inadecuadas más frecuentes en el trabajo de oficina 

Posturas inadecuadas más frecuentes en el trabajo de oficina: 1 giro de la cabeza; 2 falta 

de apoyo en la espalda; 3 elevación de hombros debido al mal ajuste de la altura mesa-asiento; 4 

falta de apoyo para las muñecas y antebrazos; 5 extensión y desviación de la muñeca al teclear.  

La conjunción de estos dos factores (malas posturas mantenidas durante periodos de 

tiempo prolongados) determina la existencia de esfuerzos musculares estáticos. Este tipo de 

esfuerzos corresponden a pequeñas contracciones de diferentes grupos musculares,  

fundamentalmente de la espalda, cuello y hombros, contracciones que se mantienen de forma 

prolongada a lo largo de la jornada de trabajo. Aunque su nivel es lo suficientemente bajo para 

que los usuarios no los perciban, este tipo de pequeños esfuerzos es suficiente para provocar 

fatiga y dolores musculares, sobre todo en aquellas personas que llevan una vida sedentaria con 

poco ejercicio.  

Además, la posición sentada supone una sobrecarga en la zona lumbar de la espalda, que 

está sometida a esfuerzos mecánicos superiores a los que se producen de pie. Este factor es 

importante en personas que ya padecen lesiones de espalda pudiendo, incluso, contribuir a la 

aparición de alteraciones lumbares, junto con otros muchos factores ajenos al trabajo (fumar, vida 

sedentaria, cuidar niños pequeños, esfuerzos fuera del trabajo, etc.). 
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Finalmente, la posición sentada puede dar lugar a otros problemas de tipo circulatorio 

(entumecimiento de las piernas), debido a la presión del asiento en los muslos y corvas y a la poca 

movilidad de las piernas. 

Entorno de trabajo  

Afecta negativamente cuando no hay espacio suficiente para moverse, ya que favorece las 

posturas estáticas o provoca posturas forzadas. Cuanto más estático y sedentario sea un trabajo, 

tanto más importante es que el entorno facilite los movimientos y los cambios de postura. 

               

                                                                      Ilustración 19. Entorno de trabajo negativo 

En los trabajos sedentarios debe favorecerse que el trabajador se mueva y cambie de 

postura. Hay que evitar los puestos de trabajo donde el oficinista no puede moverse con holgura. 

Silla de trabajo 

Sus formas, dimensiones y la adecuada regulación de la silla afectan a la postura del 

tronco, a la movilidad de la espalda y a la movilidad de las piernas. La existencia de unos soportes 

adecuados permitirá apoyar los brazos en determinadas tareas, aliviando la tensión muscular en 

los hombros. 

Mesa de trabajo 

Muchos oficinistas culpan a su silla de las molestias musculares que padecen en su trabajo. 

En muchas ocasiones este juicio es erróneo. La mesa de trabajo es tanto o más importante que la 

silla para prevenir determinadas molestias, sobre todo las relativas a la zona del cuello y de los 
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hombros, que son precisamente los problemas más frecuentes en las oficinas. Las dimensiones del 

tablero de la mesa determinan la posibilidad de distribuir adecuadamente los elementos de 

trabajo, especialmente el ordenador, evitando las posturas con torsión de tronco o giros de la 

cabeza. El espacio libre debajo de la mesa determina la posibilidad de aprovechar mejor la mesa y 

favorece la movilidad. Otras características de la mesa, como sus acabados, están relacionadas con 

cuestiones de seguridad (bordes y esquinas redondeadas, electrificación para evitar la existencia 

de cables sueltos, etc.). Finalmente, la existencia de determinados complementos puede mejorar 

mucho la funcionalidad y ergonomía de la mesa (reposapiés, soportes para el monitor, superficies 

auxiliares, bandejas para documentación, etc.). 

Ubicación de la computadora 

La correcta colocación del monitor sobre la mesa puede evitar una gran parte de los 

problemas posturales asociados a las tareas informáticas. Los principales problemas se asocian a 

las siguientes situaciones: 

• Computadora situada a un lado, de forma que se trabaja con torsión del 

tronco y giro de la cabeza. Provoca esfuerzos estáticos en la espalda y zona del cuello 

hombros.  

• Pantalla demasiado cerca de los ojos 

• Pantalla demasiado alta 

• Falta de sitio para apoyar las muñecas y los antebrazos mientras se teclea 

o se maneja el ratón. 

Es evidente que en muchas ocasiones estos problemas se deben, sobre todo, a las 

reducidas dimensiones de la mesa o a la falta de espacio debajo, lo que obliga al trabajador a 

sentarse en una zona restringida de la mesa. En otros muchos casos, sin embargo, es 

relativamente fácil mejorar la comodidad mientras se trabaja colocando la computadora en forma 

adecuada. 

RIESGOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones ambientales de las oficinas que presentan un mayor impacto sobre el 

trabajo son las siguientes: Iluminación, Ventilación y Ruido 

Iluminación. 
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Las tareas de oficina están ligadas a la lectura, tanto de documentos como de textos sobre 

la pantalla del ordenador; por tanto, se trata de tareas con altos requerimientos visuales en las 

que las condiciones de iluminación resultan muy importantes para prevenir molestias y problemas 

visuales. 

                              

                                                                           Ilustración 20. Ejemplo de un mala iluminación 

 

Las fuentes de luz deben evitar la aparición de reflejos en la pantalla del ordenador o los 

deslumbramientos. 

El problema más frecuente en las oficinas actuales está relacionado con la aparición de 

reflejos en las pantallas de las computadoras, asociados a la presencia de focos de luz directa, 

tanto natural (ventanas), como artificial. Es necesario analizar la distribución de focos de luz con 

relación a los puestos de trabajo para evitar este tipo de problemas, disponiendo, en caso 

necesario, de los elementos de difusión de la luz adecuados (persianas y cortinas en las ventanas o 

difusores en los focos de iluminación general). Hay que señalar que en muchas ocasiones estos 

reflejos inducen al trabajador a cambiar la colocación de la computadora sobre la mesa, 

ubicándola en una zona posiblemente incorrecta desde el punto de vista de la comodidad 

postural; en estos casos se evitan los reflejos, pero a costa de crear un nuevo problema postural. 

En caso de detectar reflejos, solicite la colocación de persianas o pantallas difusoras de la luz, pero 

no coloque nunca la computadora en una posición que le obligue a trabajar en una postura 
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incómoda. Las pantallas de las computadoras nuevas disponen de un tratamiento antirreflejos que 

atenúan el problema. Asimismo, los filtros de pantalla antirreflejos pueden ser útiles, pero sólo 

cuando no existen reflejos procedentes de focos de luz muy intensa.  

Relacionado con la existencia de fuentes de luz directa muy intensa está el problema de 

los deslumbramientos, también asociado a luz reflejada sobre superficies muy claras. Las 

soluciones para las luces directas son similares a las anteriormente descritas, esto es, disponer de 

elementos que difundan la luz. La luz reflejada desde superficies claras apenas se nota si la 

pantalla tiene tratamiento antirreflejos. Otro problema frecuente es la insuficiente iluminación del 

entorno. La mejor solución es disponer de una iluminación genera homogénea de luz difusa, con 

un nivel suficiente, usando otros focos de iluminación complementara en los puntos en los que sea 

necesario. Finalmente, hay que cuidar el contraste (relación entre la luz emitida por dos 

superficies) entre las diferentes superficies de trabajo (papeles, pantalla del ordenador y mesa de 

trabajo). Con los programas actuales, en los que se utilizan caracteres negros sobre fondo claro, 

han desaparecido los fuertes contrastes entre los documentos y la pantalla del ordenador. No 

obstante, es conveniente atender al contraste entre la mesa y el resto de superficies; este consejo 

es especialmente importante al elegir las mesas, sobre todo las destinadas a puestos de directivos, 

quienes suelen preferir superficies demasiado oscuras. Las superficies en gris, beige, crema o color 

madera natural (más o menos clara), proporcionan contrastes adecuados. En cualquiera de los 

casos, son preferibles los acabados mate antes que los brillantes (que pueden dar lugar a reflejos). 

Ventilación 

En algunas oficinas de nuestras latitudes se está imponiendo la existencia de sistemas de 

ventilación tanto para verano como para invierno. La regulación del nivel de calor/frío suele ser 

origen de disputas, sobre todo en locales compartidos con sistemas centralizados. Este problema 

suele presentarse en verano, donde los trabajadores que tienen el puesto debajo de una salida de 

aire perciben un chorro de aire frío bastante molesto (puede incluso contribuir a la aparición de 

resfriados o dolores musculares en el cuello); por el contrario, los que están lejos de los difusores 

o cerca de paredes o ventanas con alta insolación pasan mucho calor. El resultado es una continua 

pugna por bajar o subir el nivel del termostato, lo que da lugar a una situación cada vez más 

inestable del sistema (se baja o se sube más de lo debido), que sólo acentúa el problema. Si usted 

padece la existencia de un difusor molesto justo encima, solicite a los responsables del 

mantenimiento de su sistema de ventilación que orienten de forma adecuada los difusores, o que 
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regulen la velocidad de salida del aire. El problema suele estar ligado a los diferentes requisitos de 

la  velocidad de salida del aire en verano y en invierno. Así, en invierno el aire sale caliente y, para 

conseguir que llegue al suelo, se precisan velocidades de salida más altas (el aire caliente tiende a 

subir). Por el contrario, en verano, el aire sale fresco y se precisa una velocidad menor. Si un 

usuario está trabajando debajo de una salida de aire, no presentará demasiadas molestias en 

invierno, pero en verano sufrirá una incomodidad notable asociada más a la velocidad del aire que 

a la temperatura del local. El problema se resuelve, por tanto, regulando la velocidad del aire y no 

subiendo la temperatura del termostato. 

Otro problema relativamente frecuente es la falta de mantenimiento en las instalaciones, 

lo que da lugar a la acumulación de suciedad y gérmenes en las conducciones y filtros, 

incrementando el riesgo de constipados e irritaciones de los ojos, sobre todo en verano. Para 

evitarlo debe revisarse y limpiarse la instalación cada cierto tiempo.  

Ruido 

En la actualidad una buena parte del trabajo de oficina se desarrolla en locales más o 

menos grandes en los que trabajan varios oficinistas, o en despachos compartidos. En este tipo de 

locales se acumulan fuentes de ruido como son las impresoras (sobre todo las matriciales), los 

teléfonos, fotocopiadoras, ventiladores de los equipos y las voces de las personas. Sin embargo, 

los niveles de ruido normales en una oficina suelen estar muy por debajo de los necesarios para 

provocar problemas de salud. El principal problema está asociado a las molestias e interferencias 

que se producen para concentrarse en el trabajo o para mantener una conversación. En este 

sentido, la fuente de ruido más influyente es precisamente el de las conversaciones que se 

desarrollan a nuestro alrededor. La disposición de materiales absorbentes del ruido en el techo, 

suelos o mamparas de separación es una solución muy efectiva. 

RIESGOS RELACIONADOS CON ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Además de las relaciones físicas entre el trabajador y su puesto y entorno de trabajo, no 

debemos perder de vista otras cuestiones asociadas a la forma en la que se organiza el trabajo, 

que determinan las demandas de tipo psicológico a las que se enfrenta el trabajador. Las 

recomendaciones están orientadas a evitar las siguientes situaciones:  

 Situaciones de sobrecarga o subcarga. 
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 La repetitividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción. 

 La presión indebida de tiempos. 

 Las situaciones de aislamiento que impidan el contacto social en el lugar de trabajo. 

Uno de los factores señalados como convenientes es la posibilidad de que se organice el 

trabajo de forma que el usuario se marque su propio ritmo de trabajo, de manera que realice 

pequeñas pausas para evitar la fatiga. Si esto no es posible, deberán establecerse pausas 

periódicas reglamentadas o cambios de actividad que reduzcan la carga de trabajo frente a la 

pantalla de la computadora. 

Además, hay otra serie muy extensa de factores a considerar en este campo (ritmos de 

trabajo, contenidos de la tarea y su adecuación a la formación y expectativas de los trabajadores, 

tipo de supervisión del trabajo que se realiza por parte de los superiores, percepción de la 

valoración del trabajo por otros trabajadores de la organización, niveles de autonomía en el 

trabajo, conocimiento de los resultados del propio trabajo, potencial motivación al puesto, 

satisfacción con el sueldo o la seguridad del empleo, etc.). 

Todas estas cuestiones tienen poco que ver con el tipo de equipos que se utilizan y mucho 

con el tipo de organización, estando en un campo más relacionado con la política de recursos 

humanos que con la de prevención, si bien sus efectos deben ser considerados, ya que pueden dar 

lugar a problemas como el estrés, la monotonía o la falta de motivación en el trabajo. 

Tabla 9. Principales problemas ergonómicos asociados al trabajo de oficina, resumen de los problemas 

Tipo de riesgo Características del 

trabajo 

Elementos de trabajo Posibles daños para la 

salud 

 

Carga física 

 

•Movilidad 

restringida. 

•Posturas 

inadecuadas 

 

•Espacio del entorno 

de trabajo  

•Silla de trabajo 

•Mesa de trabajo 

•Ubicación del 

Incomodidad. 

Molestias y lesiones 

músculo esqueléticas 

(hombros, cuello, 

espalda, manos y 

muñecas) 
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ordenador 

 

•Trastornos 

circulatorios en las 

piernas. 

 

 Iluminación 

 

•Reflejos y 

deslumbramientos 

•Mala iluminación 

•Fuertes contrastes 

 

•Alteraciones visuales 

•Fatiga visual 

 

 

Condiciones 

ambientales 

Climatización 

 

•Mala regulación de la 

temperatura -

humedad 

•Excesiva velocidad 

del aire frío  

•Falta de limpieza en 

las instalaciones 

 

•Incomodidad y 

disconfort 

•Trastornos 

respiratorios debidos 

a un mal 

mantenimiento de los 

sistemas de 

climatización artificial  

•Molestias oculares 

 

 Ruido 

 

•Existencia de fuentes 

de ruido  

•Mal 

acondicionamiento 

acústico de los locales 

 

Dificultades para 

concentrarse 
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Aspectos psicosociales 

 

•Tipo de tarea 

•Organización del 

trabajo 

•Política de recursos 

humanos 

 

•Programas 

informáticos 

•Procedimientos de 

trabajo  

•Tipo de organización 

 

•Insatisfacción 

•Alteraciones físicas 

•Trastornos del sueño 

•Irritabilidad, 

nerviosismo, 

•Estados depresivos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN EQUIPAMIENTO ADECUADO 

En este apartado se describen las características que debe reunir un equipamiento 

adecuado para el trabajo de oficina. Para su descripción agruparemos las recomendaciones en los 

siguientes apartados: 

1. Entorno de trabajo. Incluye las dimensiones mínimas del entorno y las condiciones 

ambientales. 

2. Mobiliario. Características y dimensiones mínimas de la silla y de la mesa de trabajo. 

3. Equipo informático. Características de la pantalla de la computadora y del teclado. 

4. Programas informáticos. Facilidad de uso y forma en la que se presenta la información. 

ENTORNO DE TRABAJO. INCLUYE LAS DIMENSIONES MÍNIMAS DEL ENTORNO Y LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Los factores a considerar en cuanto al Entorno de Trabajo son los siguientes: 

 Espacio de trabajo 

 Iluminación 

 Ruido 

 Calor. Climatización 

 Emisiones 

Espacio de trabajo 
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 El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de 

manera que permita los movimientos y favorezca los cambios de postura. Es conveniente 

dejar libre el perímetro de la mesa para aprovechar bien la superficie de trabajo y permitir 

la movilidad del trabajador. 

 Detrás de la mesa debe quedar un espacio de al menos 115 cm. La superficie libre detrás 

de la mesa (para moverse con la silla) debe ser de al menos 2 m2.  

Iluminación 

 La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea 

necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados entre la pantalla y su entorno, 

habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del usuario y del tipo de 

pantalla utilizado. 

 Las fuentes de luz deben colocarse de manera que eviten los deslumbramientos y los 

reflejos molestos en la pantalla o en otras partes del equipo. 

 Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma que las fuentes de luz, tales como 

ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o 

tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos 

molestos en la pantalla. 

 Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable 

para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo. 

Ruido 

El ruido producido por los equipos de trabajo deberá tenerse en cuenta al diseñar los locales de 

trabajo, en especial para que no se perturbe la atención ni la inteligibilidad de la palabra. 

Calor. Ventilación 

Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda 

ocasionar molestias a los trabajadores. 

Deberán crearse y mantenerse unas condiciones de temperatura y humedad confortables. "la 

temperatura de los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares 

estará comprendida entre 17º C y 27º C. A su vez la guía técnica elaborada por el INSHT, relativa a 
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la utilización de equipos que incluyen pantallas de visualización, recomienda que la temperatura 

se mantenga dentro del siguiente rango: 

 En época de verano de 23º C a 26º C 

 En época de invierno de 20º c a 24 º C 

Emisiones 

Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá 

reducirse a niveles insignificantes desde el punto de vista de la protección de la seguridad y de la 

salud de los trabajadores. 

MOBILIARIO. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SILLA Y DE LA MESA DE 

TRABAJO 

A continuación se describen las características más importantes que debe reunir el 

mobiliario de trabajo, cuyos elementos más importantes son la silla de trabajo y la mesa de 

trabajo. 

Silla de trabajo 

 El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de 

movimientos y procurándole una postura confortable. 

 Es necesario que las sillas tengan ruedas y posibilidad de giro para permitir la movilidad y 

el acceso a los elementos de trabajo. Para garantizar su estabilidad, las sillas deben poseer 

al menos 5 brazos de apoyo al suelo y la base de apoyo deberá tener un diámetro superior 

a 50 cm. 

 La altura del asiento deberá ser regulable. 

 El asiento debe ser de forma más ó menos cuadrangular, con esquinas redondeadas y sin 

aristas ni cantos duros. El borde delantero debe ser suavemente curvado para evitar 

compresiones debajo de los muslos y rodillas. 

 El relleno del asiento y del respaldo no debe ser demasiado mullido. Lo ideal es un relleno 

firme de 2 ó 3 cm. de espesor sobre una base dura. 

 El tapizado y material de relleno debe permitir la transpiración y el intercambio de calor. 
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La profundidad óptima del asiento será aquella que permite usar el respaldo sin que se 

note una presión excesiva debajo de las rodillas. Los usuarios más bajos pueden presentar este 

problema incluso con sillas adaptadas a la normativa correspondiente. La solución está en 

disponer de un reposapiés, solicitar una silla más pequeña o disponer de sillas con regulación de la 

profundidad del asiento. 

Es necesario que las sillas de trabajo dispongan de un adecuado apoyo lumbar. La altura 

del respaldo debe llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda (debajo de los 

omóplatos). En tareas informáticas es conveniente que el respaldo sea más alto. 

El respaldo no debe ser demasiado ancho en la parte superior para no restar movilidad a 

los brazos. 

Las sillas destinadas a tareas informáticas (más de 4 horas al día de trabajo con ordenador) 

deben tener respaldo reclinable y regulable en altura. 

La comodidad del respaldo mejora si la silla dispone de sistemas como el contacto 

permanente (el respaldo acompaña a la espalda al moverse) o sincro (al cambiar la inclinación del 

respaldo, la del asiento se ajusta en una proporción determinada). Para que estos sistemas sean 

efectivos, el usuario debe haber recibido información sobre la forma de manejarlos. 

Los elementos de regulación deben ser simples en cuanto a su manejo y accesibles 

mientras se está sentado en la silla. Es imprescindible que el usuario disponga de información 

sobre la forma de regular su propia silla de trabajo: una silla con muchas regulaciones pero mal 

ajustada por el usuario es más incómoda (y bastante más cara) que una silla sencilla y bien 

dimensionada. 

La existencia de descansabrazos permite dar apoyo y descanso a los hombros y brazos. Su 

superficie útil de apoyo debe ser de al menos 5 cm. de ancho y estar formada por un material no 

rígido. Deben estar algo retrasados con respecto al borde del asiento para permitir acercarse a la 

mesa con comodidad. 

Al ajustar la altura de la silla respecto a la mesa (de forma que la mesa quede a la altura de 

los codos o algo más alta), es posible que los usuarios más bajos no puedan apoyar cómodamente 

los pies en el suelo. En este caso, deben solicitar un reposapiés. Las dimensiones recomendables 

del reposapiés son de 33 cm. De profundidad, con una anchura de al menos 45 cm. y una 
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inclinación entre 10 y 25 grados. La superficie de apoyo debe ser antideslizante, así como la base 

del mismo, para evitar que acabe en el fondo de la mesa. 

Las butacas de dirección han sido concebidas para tareas diferentes de las de oficina 

convencional o las tareas informáticas. Por ello, las butacas de dirección tienen peores 

prestaciones ergonómicas que las sillas de oficina, para el mismo nivel de precio. Antes de pedir 

una butaca de directivo, reflexione sobre el tipo de tareas que realmente realiza y sobre la 

importancia que para su trabajo tienen los aspectos de representación o determinados atributos 

estéticos y de materiales (cuero, respaldo alto, etc.). No cambie comodidad por apariencias. 

Mesa de trabajo 

 Deberá tener las dimensiones suficientes y permitir la colocación flexible de la pantalla, 

del teclado, de los documentos y del material accesorio. 

 Las medidas mínimas de una mesa serán de 160 cm., de ancho por 80 cm. De profundidad, 

siendo recomendables las de 180 x 80 cm. Si se utilizan monitores de gran tamaño, debe 

aumentarse la profundidad de la mesa (90 cm. e incluso 100 cm.), para que el operador 

pueda mantener una adecuada distancia visual a la pantalla. 

 Es conveniente que se disponga de planos auxiliares (alas, superficies para reuniones) 

adjuntas y al mismo nivel que la superficie de trabajo principal, sobre todo en puestos de 

oficina con tareas muy variadas (informática + atención al público, informática + estudio, 

etc.). De esta forma el usuario podrá configurar diferentes zonas de actividad dentro de su 

puesto de trabajo y se aprovechará mejor el espacio. 

 Debajo de la mesa debe quedar un espacio holgado para las piernas y para permitir 

movimientos. Deben evitarse los cajones y otros obstáculos que restrinjan su movimiento 

debajo de la mesa o que puedan ser fuente de golpes. Este espacio libre mínimo debajo 

del tablero debe ser de 70 cm. de ancho y con una altura libre de al menos 65 cm. Es 

recomendable que la altura libre alcance los 70 cm. y que la anchura libre supere los 85 

cm. 

 En general, es preferible que los bloques de cajones no estén fijos a la mesa, ya que así el 

trabajador podrá colocarlos en la zona que más le convenga y aprovechará mejor la 

superficie de trabajo. Esta recomendación es más importante cuanto menor sea la 

superficie del tablero de la mesa. 
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 Las recomendaciones para la altura de una mesa fija (debe quedar aproximadamente a la 

altura del codo cuando se está sentado) son de 72±1.5 cm., hasta 75±1.5 cm. para 

usuarios muy altos. 

 En general, no son necesarias las mesas de altura regulable, salvo que el trabajador 

presente alguna discapacidad motora severa; en este caso, el rango de regulación de la 

altura está comprendido entre 68 y 76 cm. En el caso de trabajadores con discapacidad, 

deben analizarse de forma particularizada las adaptaciones necesarias. 

 El trabajo informático exige unos niveles de espacio como los anteriormente descritos. Por 

ello, la mejor mesa para trabajar de forma intensiva con la computadora es una mesa de 

despacho. Las "mesas informáticas" tipo carrito, con varios niveles y muy poca superficie 

para trabajar, son útiles como soporte para desplazar las computadoras y usarlas de forma 

ocasional (en equipos de medida en laboratorios, por ejemplo), pero de ninguna forma 

constituyen un equipo adecuado para personas que trabajan mucho tiempo con la 

computadora. 

 Es conveniente que las mesas de trabajo estén electrificadas, para evitar la existencia de 

cables que puedan dar lugar a accidentes. 

 Es conveniente disponer de atril para colocar los documentos. El soporte de documentos 

deberá ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo 

los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

 La superficie de la mesa debe ser poco reflectante (acabados en mate). En general son 

preferibles los colores suaves y deberían evitarse las superficies muy oscuras, que 

producen contrastes muy fuertes entre el tablero y los documentos.  

 Los bordes de la mesa no deben ser cortantes, evitando cantos agudos y cualquier tipo de 

saliente. 

 Los cajones se deben deslizar suavemente sin realizar esfuerzos importantes. Para ello, 

deben disponer de guías con rodamientos. Es imprescindible que existan topes de 

apertura, de manera que el cajón no salga del todo al abrirlo. 

 Los bloques de cajones y los archivadores deben disponer de dispositivo antivuelco. 

EQUIPO INFORMÁTICO. CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA Y DEL 

TECLADO 
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Los dos elementos a considerar en este apartado son la pantalla de la computadora, el 

teclado y el ratón. 

Pantalla de la computadora. 

 Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y tener una dimensión suficiente. 

 La imagen debe ser estable, sin destellos, centelleos o cualquier otra forma de 

inestabilidad. 

 Se debe poder ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 

pantalla, para adaptarlos a las condiciones del entorno. 

 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones molestas. 

 La pantalla deberá ser orientable e inclinarse a voluntad.  

 La altura del monitor debe ser de forma que su borde superior esté a la altura de los ojos 

del usuario (aproximadamente 43 a 47 cm. por encima del plano de la mesa), o algo por 

debajo. Colocar la pantalla sobre el CPU suele dar lugar a alturas excesivas. Una buena 

solución, en algunos casos, es colocar el monitor sobre un soporte regulable en altura. 

 La distancia de la pantalla a los ojos es un factor a tener en cuenta. Esta distancia estará en 

función del tamaño y forma de los caracteres, como norma general no debe ser inferior a 

55 cm. 

 Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando giros. El ángulo máximo 

de giro de la cabeza debe ser inferior a 35 grados. 

Teclado y ratón 

 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla, impidiendo el cansancio y las 

molestias en los brazos. 

 El teclado no debe ser demasiado alto. Como norma general, la parte central del teclado 

(fila de la A) debe estar a menos de 3 cm. de altura sobre la mesa. Esta recomendación se 

cumple en casi todos los teclados nuevos de ordenadores de sobremesa, pero no en 

muchos ordenadores portátiles. En estos casos, debe disponerse de almohadillas que 

eleven el punto de apoyo de las muñecas y antebrazos. 

 Deberá disponerse de espacio suficiente delante del teclado para poder apoyar las 

muñecas y antebrazos sobre la mesa. Este espacio será como mínimo de 10 cm. entre el 

teclado y el borde de la mesa. 
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 La superficie deberá ser mate para evitar los reflejos. 

 La disposición del teclado y las características de las teclas deberán ayudar a facilitar su 

utilización. 

 Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición 

normal de trabajo. 

 El ratón debe tener una forma que permita su utilización cómoda tanto por personas 

diestras como zurdas. Los zurdos deben colocar el ratón a la izquierda y cambiar la 

configuración de las teclas en el menú de configuración. 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS. FACILIDAD DE USO Y FORMA EN LA QUE SE PRESENTA LA 

INFORMACIÓN 

En la elaboración, elección compra y modificación de los programas, así como en la 

definición de tareas que requieran trabajo con computadora, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 

 Los programas informáticos deben estar adaptados a las tareas para las que ha sido 

concebidos. 

 Los programas deben ser fáciles de usar y estar adaptados al nivel de conocimientos y 

experiencia de los usuarios. 

 En los programas no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de 

control sin que los trabajadores hayan sido informados y sin previa consulta con sus 

representantes. 

 Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo. 

 Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptado a los 

operadores. 

 Los principios de la ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la 

información por parte de la persona. 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE SU PUESTO DE TRABAJO 

Distribución de espacios en el entorno de trabajo 

 Ajuste de la silla de trabajo 
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Disposición de los elementos de trabajo sobre la superficie de la mesa 

Distribución de espacios en el entorno de trabajo 

Se debe disponer del espacio necesario para poderse moverse con comodidad, 

procurando dejar al menos 1,15 m libres detrás de la mesa. Es conveniente dejar libre la mayor 

parte posible del perímetro en contacto con el usuario. 

 

                                 Ilustración 21. Espacios necesarios en el entorno de trabajo 

 

Siempre que se pueda, es conveniente colocar los archivadores y las cajoneras fuera del 

perímetro de la mesa, de modo que no impidan ó dificulten los movimientos. Es muy importante 

dejar libre todo el espacio posible debajo de la mesa. Por ello, las mesas con bloques de cajones 

móviles resultan más funcionales que las que tienen los cajones fijos. 

 

Ilustración 22. Es conveniente dejar libre el espacio bajo la mesa para disponer de sitio para trabajar y moverse. 
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La proliferación de cables de los equipos puede constituir una fuente de peligros y, en 

cualquier caso, siempre constituyen un estorbo. Por ello, es conveniente que las mesas de oficina 

estén electrificadas. No utilice nunca conexiones tipo ladrón para conectar varios equipos al 

mismo enchufe: no sólo no tienen toma de tierra (con el correspondiente riesgo de contacto 

eléctrico), sino que pueden calentarse e incluso presentar riesgo de incendio si se conectan 

aparatos con cierta potencia. Si su mesa no tiene electrificación puede usar una caja de 

conexiones adecuada a la potencia que se vaya a utilizar y siempre con toma de tierra. Nunca 

sustituya el enchufe de un cable original por otro sin toma de tierra. 

AJUSTE DE LA SILLA DE TRABAJO 

Una silla de altas prestaciones puede resultar incómoda si no está bien  justada a las 

características del trabajador y de la tarea que se realiza.  Este ajuste corresponde hacerlo al 

trabajador que la utiliza, por lo que deberá conocer y usar de forma correcta las regulaciones de su 

silla. 

Consiga unas instrucciones de su silla, léalas y consérvelas. 

 Altura del asiento 

 Altura del respaldo 

 Inclinación del Respaldo 

 Contacto Permanente 

 Otras regulaciones 

 Altura del asiento 

Se acciona mediante una palanca que suele estar colocada debajo del asiento, 

normalmente a la derecha. 

 Siéntese en la silla echándose hacia atrás hasta que la zona lumbar de la espalda se apoye 

firmemente en el respaldo. 

 Acerque su silla a la mesa y ajuste la altura del asiento hasta que los brazos le queden a 

una altura cómoda para trabajar sobre la mesa (la mesa debe quedar aproximadamente a 

la altura de los codos ó un poco más alta). 

 Si no puede apoyar los pies firmemente en el suelo, o nota presión del borde delantero del 

asiento sobre las corvas o los muslos, solicite un reposapiés; en ningún caso ajuste la 
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altura de la silla teniendo en cuenta el suelo, sino la altura cómoda con respecto al plano 

de la mesa.  

 

                                                           Ilustración 23. Ajuste de la silla de trabajo 

 Ajuste la altura del asiento de acuerdo con la altura de la mesa. Si una vez ajustada la 

altura no puede apoyar los pies con comodidad solicite un reposapiés. 

Altura del respaldo 

Este ajuste es obligatorio en aquellas tareas en las que se usa la computadora de manera 

intensiva (más de 4 horas de trabajo con computadora al día o más de 20 a la semana). 

Consulte las instrucciones de su silla y compruebe que una vez efectuado el ajuste su 

apoyo lumbar resulta cómodo y efectivo. 

                              

                                                     Ilustración 24. Ajuste de la altura del respaldo de la silla 
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La altura del respaldo debe ajustarse hasta conseguir un apoyo cómodo en la zona lumbar 

de la espalda Inclinación del respaldo 

Inclinación del respaldo 

Esta regulación es necesaria en trabajos con elevado uso del ordenador. Muchos 

operadores informáticos prefieren una posición con el respaldo ligeramente inclinado hacia atrás, 

mientras que para trabajar sobre la mesa o atender visitas es preferible que el respaldo esté más 

vertical. Consulte las instrucciones de su silla para realizarlo de forma correcta y elija la postura 

que le resulte más cómoda. 

 

           Ilustración 25. Inclinación del respaldo de la silla 

La inclinación óptima para el respaldo depende del tipo de tarea. Las tareas de trabajo 

sobre la mesa exigen posturas más erguidas, mientras que muchos operadores informáticos 

prefieren trabajar con el respaldo algo abatido. 

Contacto permanente 

Es un mecanismo que permite liberar el respaldo, de manera que éste se mueve 

acompañando a los movimientos de la espalda del usuario. Para que sea efectivo se debe regular 

adecuadamente la fuerza de los muelles que controlan el respaldo, ya que si éste queda muy 

rígido, empujará al usuario hacia delante; si queda flojo, no proporcionará un apoyo estable. Como 

la fuerza necesaria depende del peso del usuario, cada persona deberá regular dicha tensión de 
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acuerdo con sus preferencias. Localice debajo del asiento el tornillo de regulación (generalmente 

situado debajo del asiento, en su parte delantera). 

Libere el respaldo y apriete o afloje dicho tornillo según sus preferencias (figura 4.2.4). 

 

 

              Ilustración 26. uso del contacto permante 

Si su silla dispone de respaldo con contacto permanente, debe ajustar la tensión del 

respaldo. Busque el mecanismo de regulación (generalmente un tornillo debajo de la parte 

delantera del asiento) y apriételo o aflójelo hasta que el respaldo quede a su gusto. 

Otras regulaciones 

Compruebe si su silla dispone de: 

 Regulación de la altura del descansabrazos. Esta regulación es especialmente interesante 

para las tareas informáticas. Si dispone de ella, ajuste la altura de los descansabrazos hasta 

conseguir una posición con un apoyo cómodo, pero que no estorben al acercarse a la 

mesa. 

 Profundidad del asiento. Si su silla dispone de esta regulación, haga su asiento más o 

menos corto en función de sus preferencias. Debe poder sentarse con la espalda 

completamente apoyada en el respaldo. 
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DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO SOBRE LA SUPERFICIE DE LA MESA 

Se ha de atender fundamentalmente a la Colocación de la Computadora y a la  colocación 

de los Accesorios. 

Colocación de la computadora 

En primer lugar debe valorar la importancia relativa que para Ud. tienen las diferentes 

tareas que realiza (trabajar con la computadora, atender visitas, manejar papeles o estudiar 

información sobre documentos, etc.). Distribuya los elementos de trabajo de manera que las 

tareas más frecuentes se realicen en las posturas más cómodas. 

 Si su trabajo es esencialmente informático, la computadora debe ocupar la posición 

principal, es decir, en la mesa de trabajo y frente a Ud. No obstante, debe disponer de 

espacio a los lados para los documentos o para poder recibir visitas ocasionales. No 

coloque la computadora sobre el ala, salvo que sus dimensiones sean lo bastante grandes 

para permitirle apoyar las muñecas y los antebrazos y para mantener una distancia 

adecuada a la pantalla. No utilice mesas informáticas de pequeñas dimensiones para 

trabajos informáticos intensivos. 

 Si su trabajo implica varias tareas (computadora + manejo de documentación + visitas) 

puede colocar la computadora a un lado, pero asegurándose de que es posible manejarla 

sin giros del tronco o del cuello. 

 Si en su trabajo debe mantener reuniones frecuentes, puede disponer de una mesa de 

reuniones o de un suplemento para tal fin en su mesa de trabajo. 

Además debe atender las siguientes recomendaciones: 

 Ubíquela de tal manera que sea posible sentarse de frente a la pantalla, evitando  iros del 

cuello (ángulo de giro inferior a 35º). 

 Retrase la pantalla todo lo que pueda. La distancia mínima entre los ojos y la pantalla debe 

ser de 55 cm. 
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Ilustración 27. Forma incorrecta de ubicar la computadora 

Consejos para colocar la computadora de forma correcta. NO: pantalla cerca, pantalla de 

lado, sin sitio para apoyar las muñecas 

 

Ilustración 28. Forma correcta de ubicar la computadora 

Consejos para colocar la computadora de forma correcta. SÍ: computadora de frente, 

pantalla a más de 50 cm. de los ojos, espacio entre el teclado y el borde de la mesa para apoyar las 

muñecas (>10 cm.) 

 Una vez ajustada la altura de la mesa, compruebe que el borde superior de la pantalla 

queda a la altura de sus ojos o algo por debajo. Si ha apoyado el monitor encima de la 

CPU, es posible que la computadora esté demasiado alta. Quite la CPU y apoye el monitor 

directamente en la mesa. Si considera que la pantalla está demasiado baja, coloque un 

soporte firme debajo. 
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                 Ilustración 29. Posición correcta de la pantalla 

 Procure utilizar un atril o un soporte de documentos cuando esté introduciendo datos en 

la computadora. Así evitará giros y flexiones del cuello. Usar el atril es  una práctica 

recomendable también para leer documentos o estudiar. 

 La computadora debe colocarse en función de la posición que le resulte más cómoda para 

desarrollar su trabajo con eficacia. Si en esta posición aprecia reflejos en la pantalla o le 

molestan determinadas fuentes de luz, lo que debe hacer es solicitar que se arregle la 

fuente del problema, es decir, las fuentes de luz. 

Generalmente basta con disponer de persianas o cortinas en las ventanas, o de pantallas 

difusoras en los puntos de luz del techo. Si es posible, también puede cambiar la orientación de la 

mesa. De ninguna manera coloque la computadora en un sitio que le obligue a adoptar posturas 

forzadas: a largo plazo le provocarán molestias en la espalda o en el cuello. 

Coloque el teclado de forma que no esté justo en el borde de la mesa. Entre el teclado y el borde 

de la mesa debe quedar un espacio de al menos 10 cm. Para apoyar las muñecas. 

En las mesas más pequeñas (la norma de mesas de oficina admite mesas de 160x80 cm.), es 

posible que no encuentre el sitio adecuado para colocar la computadora y realizar otro tipo de 

tareas, sobre todo si la mesa, además, tiene los bloques de cajones fijos.  
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Puede mejorar el aprovechamiento de su mesa con una base giratoria para el monitor Este tipo de 

bases permiten cambiar de forma cómoda la posición y orientación del monitor: cuando use la 

computadora podrá colocar la pantalla de frente, apartándola para dejar libre la zona de trabajo 

cuando realice otro tipo de tareas 

 

                          Ilustración 30. Mesa con base giratoria para el monitor 

 Los soportes articulados para el monitor mejoran el aprovechamiento de la mesa de 

trabajo y facilitan la correcta orientación de la pantalla de la computadora. 

 Los equipos nuevos no suelen presentar problemas con relación a la altura del teclado. Si 

considera que su teclado es demasiado alto, coloque una almohadilla de apoyo para 

mejorar la posición de las muñecas. 

 Si es zurdo, coloque el ratón a la izquierda y cambie el accionamiento de los botones en el 

menú de configuración de su computadora. 

 Asegúrese de que dispone de sitio suficiente para manejar el ratón con  comodidad. 

 Colocación de los accesorios 

Procure reservar las zonas más accesibles de la mesa para colocar la computadora y el atril, o para 

dejar espacio libre para trabajar. Los elementos accesorios (teléfono, fax, impresoras, bandeja 

para documentos, etc.) deben colocarse en la zona de cajones y en las partes que no resultan 

útiles para trabajar (figura 4.3.4) 

Si dispone de bloques de cajones móviles y de suficiente espacio en su entorno de trabajo, puede 

colocarlos fuera del perímetro de la mesa, aprovechando su tapa  para colocar los elementos que 

suelen estorbar más. 
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Evite que se acumulen demasiados papeles sobre la mesa, ya que le restarán espacio para trabajar 

con comodidad. Encima de la mesa sólo deben estar los documentos con los que esté trabajando 

en cada momento. Para guardar papeles que no utilice debe usar las estanterías, armarios o 

archivadores. Pierda unos minutos en ordenar su mesa antes de acabar la jornada de trabajo. 

 

            Ilustración 31. Colocación inadecuada de los elementos accesorios 

 

 

                       Ilustración 32. Colocación adecuada de los elementos accesorios 

 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL TRABAJO DE ESCRITORIO. 

Se ha confeccionado un resumen con los 12 problemas que son más comunes,  las posibles 

causas y algunas soluciones. Los problemas son los siguientes: 

1. La altura de la mesa me resulta incómoda 
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2. No puedo apoyar bien los pies en el suelo 

3. Me suelo sentar en la parte delantera del asiento 

4. No me puedo acercar bien a la mesa porque me estorban los descansabrazos 

5. No me gusta la forma del respaldo 

6. Cuando dejo libre la inclinación del respaldo (contacto permanente), queda demasiado           

flojo, o bien me empuja demasiado hacia adelante 

7. No dispongo de sitio suficiente en la mesa 

8. Trabajo con la computadora de lado 

9. No tengo sitio para apoyar las muñecas o los antebrazos al teclear 

10. Tengo la pantalla demasiado cerca 

11. La pantalla está demasiado alta 

12. Tengo focos de luz que provocan reflejos o deslumbramientos 

                 Tabla 10. Causas y soluciones a los problemas percibidos 

PROBLEMA PERCIBIDO: 1. LA ALTURA DE LA MESA ME RESULTA INCÓMODA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

• Mala regulación de la altura del 

asiento. 

• Altura excesiva del plano de la mesa  

• Altura escasa del plano de la mesa. 

 

Suba o baje la altura de la silla hasta que 

considere adecuada la altura de la mesa. 

Si tiene que subir la silla de manera que 

no puede apoyar bien los pies en el 

suelo, solicite un reposapiés Si su mesa 

tiene una altura superior a 76 cm, solicite 

una más baja (antes compruebe si se 

puede bajar algo la altura con los 

tornillos de nivelación de la base) Si su 

mesa tiene una altura inferior a 70.5 cm, 

solicite una más alta (antes compruebe si 

se puede subir algo la altura con los 

tornillos de nivelación de la base) 
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PROBLEMA PERCIBIDO: 2. NO PUEDO APOYAR BIEN LOS PIÉS EN EL SUELO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Silla demasiado grande para la talla 

del usuario/a 

Use un reposapiés 

 

ROBLEMA PERCIBIDO: 3. ME SUELO SENTAR EN LAS PARTE DELANTERA DEL 

ASIENTO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Silla demasiado grande para la talla 

del usuario/a. 

Use un reposapiés Si el asiento es 

regulable en profundidad, hágalo más 

corto. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 4. NO ME PUEDO ACERCAR BIEN A LA MESA PORQUE 

ME ESTORBAN LOS DESCANSABRAZOS 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Descansabrazos largos y altos. 

 

Baje algo la altura del asiento hasta que 

los descansabrazos quepan debajo. 

Compruebe que esta altura la altura de la 

mesa sigue siendo aceptable. Si dispone 

de descansabrazos regulables en altura, 

bájelos. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 5. NO ME GUSTA LA FORMA DEL RESPALDO POSIBLES 

CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Mala regulación de la altura o 

inclinación del respaldo. 

Ajuste la altura y/o inclinación del 

respaldo hasta que quede a su gusto. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 6. CUANDO DEJO LIBRE LA INCLINACIÓN DEL 
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RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE), QUEDA DEMASIADO FLOJO, O BIEN ME 

EMPUJA DEMASIADO HACIA DELANTE 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Mala regulación de la tensión del 

respaldo. 

 

Apriete o afloje el tornillo de regulación 

de la tensión de basculación del respaldo 

(suele estar debajo del asiento, en la 

parte frontal). 

 

PROBLEMA PERCIBIDO: 7. NO DISPONGO DE SITIO SUFICIENTE EN LA MESA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

• Mesa de dimensiones insuficientes. 

• Mala distribución de elementos de 

trabajo sobre la mesa. 

 

• Solicite una mesa más grande si el 

tablero de su mesa es de tamaño inferior 

a 160x80 cm.  

• Organice los elementos de trabajo. 

Elimine elementos accesorios y 

documentos que no esté utilizando, 

dejando una zona de trabajo despejada. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 8. TRABAJO CON LA COMPUTADORA DE LADO 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Mala ubicación de la computadora. 

 

Coloque la computadora en una zona de 

la mesa de manera que pueda estar 

frente a ella. Si dispone de bloques de 

cajones móviles, sáquelos de debajo de 

la mesa para aumentar la zona de trabajo 

útil. Si los cajones son fijos y su principal 

tarea es el trabajo con computadora, 
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coloque la computadora frente a Ud. Si la 

mesa es demasiado pequeña, puede 

mejorar el aprovechamiento de la 

superficie de trabajo con un soporte 

giratorio para el monitor. Así, cuando 

trabaje con la computadora podrá 

colocarla de frente a Ud., y apartarla 

cuando haga otro tipo de tareas. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 9. NO TENGO SITIO PARA APOYAR LASMUÑECAS O LOS 

ANTEBRAZOS AL TECLEAR 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Mala ubicación de la computadora. 

 

Retrase el monitor hacia el fondo de la 

mesa tanto como pueda. Si la mesa es 

demasiado estrecha, solicite un soporte 

móvil para la pantalla. Deje al menos 10 

cm entre el teclado y el borde de la 

mesa. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 10  TENGO LA PANTALLA DEMASIADO CERCA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

Mala ubicación de la computadora. 

 

Retrase el monitor hacia el  fondo de la 

mesa tanto como pueda. Si la mesa es  

demasiado estrecha, solicite un soporte 

móvil para la pantalla. Entre la pantalla y 

sus ojos debe haber una distancia  

mínima de 55 cm. 

PROBLEMA PERCIBIDO: 11 LA PANTALLA ESTÁ DEMASIADO ALTA 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 
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Formulación de objetivos  

Cuando una empresa requiere que todo lo planteado se realice con éxito necesita de 

lineamientos que ayuden a lograrlo, para ello CFE zona Colima se plantean los siguientes 

lineamientos.  

A corto plazo  

Para poder crear desde el inicio una cultura de seguridad y a la vez cumplir el compromiso 

ante el país de asumir la responsabilidad de seguridad. Estos objetivos se pretenden alcanzar con 

la divulgación de la existencia de un Programa Integral de Seguridad e Higiene en las instalaciones 

de la empresa.  

 Cumplir con el marco legal Mexicano con la finalidad de proporcionar la mayor seguridad 

de los trabajadores.  

 Apoyarse en técnicas que ayuden a la disminución de accidentes (políticas, 

procedimientos, manuales, normas) para crear un medio ambiente de trabajo seguro para 

Mala ubicación de la computadora. 

 

Si el monitor está apoyado en la CPU, 

quítela y colóquela en otro sitio (en el 

suelo de lado, o en una zona de la mesa 

de difícil acceso, donde no estorbe). 

PROBLEMA PERCIBIDO: 12 TENGO LAMPARAS QUE PROVOCAN REFLEJOS O 

DESLUMBRAMIENTOS 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN SUGERIDA 

• Mala colocación de la mesa. 

• Luces directas. 

 

Solicite que se coloquen Persianas en las 

ventanas o pantallas difusoras en las 

luces del techo. Si es posible, cambie la 

colocación de la mesa. Analice si puede 

colocar el ordenador en otra parte de la 

mesa, pero siempre que en la nueva 

ubicación trabaje sin  posturas forzadas. 
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sus trabajadores, visitantes y de todas las personas que estén en contacto las actividades 

realizadas en CFE zona Colima. 

 Observar, establecer y además, vigilar las condiciones que ayuden a conservar y mantener 

un medio de trabajo lo suficientemente sano, y de esta manera evitar al máximo 

enfermedades.  

 Crear el interés en la seguridad, accidentes in-itinere y la higiene en el trabajo.  

A mediano plazo  

Después de la divulgación del programa se procederá a efectuar acciones que lleven a la 

realización exitosa del programa integral:  

 Implementación del programa y evaluar los avances en cada uno de los puntos.  

 Crear una cultura de seguridad en los colaboradores de CFE zona Colima.  

 Lograr que los colaboradores se desenvuelvan de forma segura dentro y fuera de las 

instalaciones de la empresa, desde el primer día de labores.  

 Seguimiento, de normas, procedimientos, manuales para la implementación del Programa 

Integral de Seguridad e Higiene y darlos a conocer a los trabajadores de CFE, en todas las 

áreas de la empresa tanto administrativas como de campo. 

 Ejecutar procesos de capacitación y actualización que contribuya a minimizar los riesgos 

laborales.  

 Reducir los costos directos e indirectos ocasionados por los riesgos de trabajo. 

A largo plazo  

En este punto importante se puede establecer las oportunidades de mejora procedidas 

para el Programa Integral de Seguridad e Higiene en las instalaciones de la empresa. CFE, 

comprometida con el personal llevará a cabo actividades importantes que permitan que el 

programa se realice exitosamente. Cumpliendo los siguientes aspectos:  

 Dar el seguimiento adecuado de forma integral al programa para evitar el deterioro del 

programa y el desinterés de los colaboradores.  

 Conservar y planificar la Seguridad, con la colaboración del personal de CFE zona Colima a 

través de la motivación para que forme parte de los trabajadores de la empresa.  

 Adoptar medidas correctivas, conforme el avance del Programa Integral para la 

conservación y así evitar el deterioro del mismo.  
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Elaboración de políticas y estrategias  

Para el logro de los objetivos de Seguridad planteados en la empresa se determinan las 

políticas de seguridad y las estrategias que son definidas como las actividades basadas en los 

objetivos contenidos más adelante, con las cuales se va a contar para el avance exitoso del 

Programa Integral de Seguridad. 

Políticas específicas 

Estas políticas se determinan desde el punto de partida principal de las “actividades a las 

cuales se dedica la empresa” y derivado de esto se determinan cuáles van a ser los compromisos 

importantes que asume la empresa para el alcance exitoso de lo planificado.  

Políticas de Dirección general  

Los compromisos que asume la alta gerencia para lograr que los objetivos se cumplan y 

poder brindar el apoyo necesario a todas las personas que estén interesadas y quieran 

involucrarse en cumplir los objetivos. En la figura 19. Se mencionan las políticas a las cuales se 

encuentra comprometido. 

Tabla 11. Políticas de Dirección General 

 

POLÍTICAS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

Garantizar a los trabajadores buenas condiciones de Seguridad e Higiene y ambiente de 

trabajo adecuado, cumpliendo con las normas de Higiene y Seguridad.  

En la búsqueda de la mayor productividad se tendrán en cuenta todos estos aspectos:  

Selección.  

 seleccionar al personal, fijar los procedimientos adecuados para la seleccionar al 

aspirante, cuando se tenga el personal idóneo se procederá a abrirle el expediente 

médico.  
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Adiestramiento. 

 Inducción: puesto a desempeñar, riesgos presentes en el área de trabajo, medidas de 

protección. 

 Adiestramiento ocupacional: para desarrollar habilidades y conocimientos, ambiente 

laboral. 

 Adiestramiento en Seguridad e Higiene industrial: para tomar conciencia sobre la 

identificación de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades, disposición de 

leyes y reglamentos.  

Motivación  

 Crear acciones para mejorar el ambiente de trabajo y aumentar el interés en los 

colaboradores a la prevención de accidentes, nuevos proyectos (Modificación de 

instalaciones)  

 Adecuar las instalaciones para el mejor aprovechamiento de espacio y para una eficaz 

acción preventiva / correctiva de los riesgos. 

 Equipo de trabajo / nuevos productos recabando datos de los fabricantes, 

importadores, distribuidores, información necesaria para la utilización.  

Inspecciones  

 Verificar el cumplimiento de las normas  en las áreas de la empresa mediante 

inspecciones periódicas, intermitentes, continuas, especiales, programadas con 

frecuencia, en los lugares de trabajo, seguridad laboral, medios de trabajo, vehículos 

protección personal, instalaciones en general. 

 

Elaboración de controles para el programa  

Los controles para el programa integral de seguridad e higiene industrial se definen: en 

observación o vigilancia en el área de trabajo y en los respectivos registros para determinar si las 

actividades que se realizan son seguras. Algunos controles que se tomarán en cuenta se detallan a 

continuación:  
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 Supervisión: una actividad sin supervisión de parte del jefe de área es una actividad que 

tiene condiciones de riesgo. Para que las actividades que realicen los colaboradores sean 

seguras es necesario utilizar los formatos desarrollados para la misma tales como; guía de 

la localización de prácticas inseguras, listas de verificación para el reconocimiento de 

riesgos, guía para revisar el orden y limpieza, revisión de señalización. Para la revisión de 

equipo de protección contra incendios, primeros auxilios, protección personal,  todos 

estos se tomarán en cuenta para hacer las evaluaciones necesarias para detectar los 

riesgos y aplicar acciones correctivas y preventivas.  

 Supervisión en la rotación de personal: es un tema importante para poder tener un control 

en la prevención de riesgos, se debe de tomar en cuenta la rotación de personal, ya que 

una alta rotación de personal hace que no se mantenga un control de los mismos, debido 

a que las personas no conocen las cualidades del trabajo seguros en las instalaciones de la 

empresa. En cada área de la empresa se debe mantener un control sobre este aspecto, 

este punto se realizará con un chequeo de la rotación de personal. 

 Planes de contingencia: las acciones que se deben de realizar ante un evento inesperado 

en las instalaciones de CFE zona Colima, estos tienen por objetivo guardar la integridad 

física de los colaboradores. Una secuencia de pasos que se deben de realizar para estos 

eventos de emergencia ya sea de primeros auxilios, evacuación, incendios, sismos, 

desastres naturales. Se pueden observar en la sección anexos de este documento.  

 Investigación de accidentes: es de gran utilidad poder realizar una investigación de 

accidentes para un posterior análisis del mismo, este permite realizar la exploración de un 

determinado accidente, con el propósito de concluir con las causas que lo han provocado. 

Esta investigación se puede apreciar en la sección de anexos de este documento. 

Estrategias para desarrollar el programa  

Las estrategias que deben de llevarse a cabo para que el programa integral de seguridad e 

higiene se lleve a cabo con éxito y logre mantenerse a lo largo de la vida operacional de la 

empresa se pueden tomar en cuenta las siguientes: 

 Ubicar carteles informativos en lugares importantes sobre Seguridad e Higiene para poder 

crear el interés sobre este tema y a la vez crear en el trabajador un interés sobre la 

vigilancia de su trabajo y de las condiciones sanas para evitar accidentes y / o 

enfermedades.  
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 Crear paneles de discusión con los trabajadores sobre los diferentes temas de seguridad 

dentro de las instalaciones de la empresa.  

 Realizar conferencias / capacitaciones para los miembros del comité y las brigadas para 

que se actualicen sobre su función principal dentro de la empresa.  

 Coordinar la información para que pueda ser entendible y de beneficio para los 

trabajadores de CFE.  

 Realizar conferencias / capacitaciones periódicas para el personal a fin de reducir los 

costos ocasionados por los riesgos de trabajo.  

 Entregar boletines con la información relacionada en prevención de accidente  

 Hacer concursos entre departamentos sobre la prevención de accidentes 

Formación del comité de seguridad  

El comité de emergencias de CFE es un grupo organizado, creado dentro de las 

instalaciones de la empresa. Es el encargado de vigilar las condiciones y el ambiente de trabajo, 

asistir a los colaboradores en la ejecución del programa de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. La seguridad juega un factor importante en la empresa, por lo que se 

ha conformado un comité de emergencias. El comité de emergencias está conformado por el 

Departamento de Seguridad e Higiene, auxiliar administrativo, jefe de oficina, técnico en 

seguridad y oficinista. Todos ellos bien capacitados para desarrollar al máximo nivel sus labores. 

Misión del comité  

La misión del comité de emergencias es crear un ambiente laboral seguro para que las 

actividades que realicen los colaboradores de CFE sean confiables dentro de las instalaciones, para 

poder responder ante situaciones de emergencia que permitan lograr el control y reducción de 

efectos de un evento.  

Objetivos del comité  

 Crear en los trabajadores una cultura de prevención de accidentes.  

 Motivar a los trabajadores en mantener un lugar adecuado de trabajo para la prevención 

de los accidentes.  

 Involucrar de forma activa a los trabajadores para disminuir la tolerancia de incidentes.  

 Dar a conocer a los trabajadores los procedimientos de seguridad.  

 Dar a conocer a los trabajadores sobre las situaciones de riesgo en la empresa.  
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 Obtener una retroalimentación adecuada de los colaboradores de los procedimientos y de 

las situaciones de riesgo en la empresa.  

Estructura del comité  

El comité como una entidad organizada en las instalaciones de CFE, cuenta con un orden 

específico para la toma de decisiones y para la aplicación del plan de emergencia. La estructura del 

comité se puede observar en el diagrama siguiente. 

 

                                                                   Ilustración 33. Diagrama de la estructura del Comité 

El grado y derechos de los miembros son independientes del cargo ocupado en la 

empresa. Entre las actividades del comité que realizará serán: el colaborar, asesorar y asistir en el 

desarrollo de habilidades y la realización de acciones sobre higiene y seguridad, recomendar la 

adopción de medidas para mejorar las condiciones, y elaborar el reglamento interno del comité. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN.  

ASPECTOS GENERALES.  

 Se debe impedir a todo trabajador la ejecución de alguna tarea si no utiliza los equipos de 

protección suficientes, adecuados y en buen estado. Es obligación de los trabajadores el 

cuidado, mantenimiento, resguardo y uso correcto de los equipos de protección.  

DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 

JEFE DE OFICINA 

TECNICO EN 
SEGURIDAD 

OFICINISTA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
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 Los equipos de protección personal deben ser limpiados e inspeccionados por los 

trabajadores antes de cada utilización y después de usarlos. De encontrarse en mal 

estado, no los debe utilizar y gestionará su reposición.  

 En caso de duda sobre el estado de sus equipos de protección, los reportará a su jefe 

inmediato, quien los verificará y dictaminará lo que proceda. De persistir la duda o en caso 

de desacuerdo, se informará a la Comisión de Seguridad e Higiene quien resolverá lo 

conducente.  

 Todos los equipos de protección cumplirán con las especificaciones técnicas 

correspondientes y lo establecido en las Normatividad Oficial, Normatividad interna de 

CFE y en el Contrato Colectivo de Trabajo, cuyo cumplimiento vigilarán las Comisiones de 

Seguridad e Higiene.  

 Queda prohibido alterar las características originales del equipo de protección personal 

(EPP), ya sea modificando su estructura o adicionando accesorios no normalizados.  

 Se debe utilizar en la vía pública chalecos con tiras reflejantes o arnés normalizado en 

actividades de piso, donde exista tráfico vehicular y peatonal.  

 Para todo personal de campo se recomienda el uso de ropa interior de algodón.  

 PROTECCIÓN DE LA CABEZA.  

Además de las otras tareas o lugares que se especifiquen en alguna otra parte de este 

Reglamento, debe usarse casco protector ala ancha clase “E” con barboquejo, y en su caso careta 

facial en los siguientes lugares o tareas específicas:  

a) Al trabajar en líneas o equipos energizados / desenergizados o en su proximidad, 

incluyendo instalación y verificación de equipos de medición, la instalación de servicios, 

cortes, desconexiones, toma de lectura y reparto de recibos.  

b) Al ascender, descender o trabajar en lo alto de postes, estructuras, canastillas o escaleras 

portátiles, en tareas de construcción, operación o mantenimiento de líneas y redes, 

incluyendo las maniobras con fusibles. 

c) Al abrir o cerrar cuchillas para conectar o desconectar líneas o equipos.  

d) Durante el tendido y tensionado de conductores.  

e) Al conectar o desconectar equipos de puesta a tierra.  

f) Al transitar o realizar tareas por debajo de trabajadores que se encuentren laborando en 

un nivel superior.  
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g) Al transitar o permanecer en las áreas de subestaciones como cuartos de baterías o 

cualquiera que sea su condición de operación, mantenimiento o de construcción.  

h) En general, en todos aquellos trabajos en los que se manipulen o muevan objetos por 

encima de los trabajadores, tales como maniobra de carga o descarga, erección o 

desmantelamiento de postes o estructuras, etc.  

En todos los casos anteriores, el casco que se utilice será el proporcionado por CFE contra 

impactos y dieléctricos, ala ancha clase “E”.  

Queda prohibido alterar sus características originales como: perforar, pintar, recortar o 

agregar partes metálicas o de otra índole a los cascos protectores.  

Al conducir o viajar en motocicletas o motocarros, se usará casco especial para 

motociclistas.  

PROTECCIÓN DE LOS OJOS.  

Además de las otras tareas o lugares que se especifiquen en alguna otra parte de este 

Reglamento, debe utilizarse protección ocular en los siguientes lugares o tareas específicas:  

a. Al trabajar en líneas o equipos energizados.  

b. Al instalar, verificar o retirar equipos de medición.  

c. Al manejar ácidos o electrolitos, solventes orgánicos o compuestos calientes.  

d. Al efectuar trabajos de corte y soldadura, así como estañado.  

e. Al abrir o cerrar cuchillas para conectar o desconectar líneas o equipos.  

f. Al trabajar con máquinas-herramientas, herramientas de potencia: Eléctricas, 

hidráulicas, neumáticas o a base de pólvora o herramientas hidráulicas de corte o compresión.   

g. Al efectuar conexiones o desconexiones en líneas y redes de distribución subterránea.  

h. Al cortar o empalmar cables o limpiarlos con cepillo y al entorchar retenidas.  

i. En general, al utilizar herramientas y materiales que pueden producir partículas 

desprendidas, como es el caso de cincelado, esmerilado, fracturado con marro, etc.  
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j. Reponer fusibles operados en ramales, transiciones y bancos de distribución.  

k. Al realizar cortes y conexiones en medidores.  

l. Al realizar trabajos de poda.  

A todo trabajador se le dotará de su protección ocular, lentes claros para trabajos 

nocturnos y obscuros para trabajos diurnos. De requerirse graduación, los lentes de protección 

deben cumplir este aspecto.  

PROTECCIÓN DE LAS MANOS.  

Además de las otras tareas o lugares que se especifiquen en alguna otra parte de este 

Reglamento, deben usarse guantes de cuero, en los siguientes lugares o tareas específicas:  

a. Cuando se manejen objetos cortantes, filosos, abrasivos, con astillas o rebabas, o al utilizar 

herramientas que pueden producirlos o al manipular aisladores y otros objetos de 

porcelana o vidrio.  

b. Al manipular cables, postes y herrajes.  

c. Al escalar o descender de postes, estructuras y torres.  

d. En la limpieza de brechas y poda.  

Para el manejo de ácidos, solventes orgánicos, bifenilos policlorados (askareles) y otras 

substancias irritantes, tóxicas o corrosivas, se usarán guantes específicos para sustancias químicas 

aprobados por el Departamento Divisional de Seguridad e Higiene.  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA.  

Además de lo que se especifique en alguna otra parte de este Reglamento, antes de 

ejecutar los trabajos siguientes verificará que exista una ventilación adecuada. De no haber una 

buena ventilación natural se proveerá de  ventilación artificial además de utilizar el equipo de 

protección respiratoria aprobado por el Departamento Divisional de Seguridad e Higiene.  

a. Trabajos en los que produzcan o existan polvos, gases o vapores asfixiantes, irritantes o 

tóxicos.  

b. Trabajos de corte, soldadura o estañado.  

c. Manejo de Bifenilos Policlorados (askareles) en lugares confinados.  
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d. En la inspección interna durante el mantenimiento de transformadores de potencia y en 

interruptores de gran volumen de aceite.  

e. En el mantenimiento de interruptores con hexafluoruro de azufre (SF6).  

f. Durante trabajos de pintura a pistola de aire o aerosol. g. Durante la limpieza de 

aislamiento mediante aire comprimido con material abrasivo.  

PROTECCIÓN AUDITIVA.  

Cuando sea necesario permanecer en lugares ruidosos, con un nivel de presión acústica 

igual o superior a los 85 dB(A), debe utilizarse equipo de protección auditiva aprobado por el 

Departamento Divisional de Seguridad e Higiene (sospeche que el nivel de ruido es excesivo 

cuando para conservar a una distancia aproximada de 70 cm. tenga que hablar muy fuerte, 

gritando, para poder ser escuchado).  

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS.  

En maniobras en líneas energizadas o desenergizadas no se deben portar accesorios 

metálicos personales como: Reloj, anillos, pulseras, aretes, cadenas, celulares, llaves, y otros 

objetos que puedan establecer una referencia de tierra.  

Todos los equipos de protección aislantes, como guantes, mangas, mantas y cubiertas 

protectoras en general, así como escaleras de fibra de vidrio, pértigas y camión con canastilla, 

deben invariablemente ser inspeccionados antes de cada trabajo, para asegurarse de su buen 

estado y limpieza. Deben además probarse conforme al programa de pruebas o cuando haya 

dudas sobre su estado físico.  

Para aislarse eléctricamente, evitando formar parte de un circuito eléctrico entre fases o 

de fase a tierra, los trabajadores deben usar plataformas aisladas, canastillas montadas en grúas 

con brazo aislado o pértiga. Los guantes y mangas dieléctricos se utilizarán obligatoriamente como 

protección, para evitar contactos con puntos de un potencial eléctrico distinto al que en ese 

momento se esté trabajando.  

De acuerdo a lo anterior, el trabajador no deberá tocar simultáneamente dos puntos con 

diferente potencial eléctrico voluntariamente, usando como medio de aislamiento único sus 

guantes dieléctricos. Por ejemplo, no debe tocar un conductor energizado mientras esté parado 

directamente en el poste, aunque utilice guantes dieléctricos de la clase adecuada. (Nota: 
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Solamente en circuitos de baja tensión podrá considerarse al guante de hule como medio de 

aislamiento único).  

En forma similar, las cubiertas protectoras y las mantas se deben utilizar como protección 

contra posibles contactos accidentales, con puntos de un potencial eléctrico distinto al cual se esté 

trabajando en un momento determinado y no depender voluntariamente de ellas como el único 

medio de aislamiento. (Nota: En circuitos de baja tensión si puede dependerse de las cubiertas 

protectoras y de las mantas como único medio de aislamiento).  

Los trabajadores deben evitar tocar o recargarse en las mantas o cubiertas protectoras 

instaladas, mientras se encuentren tocando al mismo tiempo una parte con potencial eléctrico 

distinto.  

Cuando sea necesario utilizar y aplicar guantes, mangas y cubiertas protectoras aislantes 

de diferentes clases en una zona delimitada, se debe tener especial cuidado en identificarlos con 

el propósito de evitar confusiones.  

GUANTES DIELÉCTRICOS.  

Todo par de Guantes Dieléctricos debe ser Clase 00, 0, 1, 2, 3 y 4. Debe ser probado 

periódicamente cada seis meses como mínimo y conforme a un programa establecido 

coordinadamente por el Departamento de Seguridad e Higiene y la Subgerencia de Distribución.  

Todo guante dieléctrico dañado debe mutilarse parcialmente (cortar un dedo), para así 

identificarle y evitar su utilización por equivocación.  

El tamaño de los guantes corresponderá a la talla de la mano del usuario.  

Los guantes dieléctricos deben usarse únicamente en la mano para la que fueron 

fabricados, no debiendo usarse “al revés”. Esto es, no se volteará el guante izquierdo para usarlo 

como derecho o viceversa.  

Durante el período de uso, el trabajador tiene la responsabilidad de vigilar su buen estado 

y limpieza, dándoles el uso, cuidados, mantenimiento y almacenamiento según la especificación 

del fabricante.  



 

 
 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO PARA UNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Cuando se utilicen los guantes dieléctricos, no se usará: reloj, anillos, pulseras u otros 

objetos que puedan dañarlos.  

Los guantes dieléctricos se usarán SIEMPRE con sus guantes protectores de piel y de 

algodón, que serán de la talla correspondiente al de hule.  

De acuerdo a la clase de guantes dieléctricos, el trabajador no debe usarlos en tensiones 

mayores a las establecidas en la tabla de tensiones de utilización correspondientes en el punto 15 

de este inciso, ni para otros fines que no sean exclusivamente protección personal.  

Al inspeccionar sus guantes dieléctricos antes de utilizarlos, el trabajador debe verificar 

que no tengan abrasión excesiva (raspaduras), astillas, burbujas, cortaduras, grietas perforaciones 

y otros daños semejantes, de presentarse alguno de estos daños el guante debe destruirse aun 

cuando pase las pruebas dieléctricas. Asimismo, les efectuarán como mínimo la prueba de aire. 

Tanto la inspección como la prueba de aire y deben hacerse por ambas caras del guante (“al 

derecho y al revés”). Para el uso de los guantes se debe usar talco.  

Los guantes protectores de piel deben mantenerse limpios, libres de grasa o aceites, tierra, 

rebabas, astillas, etc., y sin roturas o perforaciones, no debiendo usarse como guantes de trabajo 

común; por su parte, no deben usarse guantes de cuero de trabajo común como protectores de 

los de hule.  

Cuando no se estén usando los guantes dieléctricos, se deben guardar en su 

correspondiente bolsa de lona ahulada, con el extremo del puño hacia el fondo de la bolsa.  

En su almacenamiento, se debe evitar que sufran dobleces o esfuerzos mecánicos, 

debiendo guardarse en bolsas de lona ahulada, en lugar fresco y seco, alejados de los rayos 

directos del sol y otras fuentes de calor, limpias y secas, por su lado “derecho”.  

En caso de contacto de los guantes dieléctricos con aceites, grasas y otros derivados del 

petróleo, deben limpiarse de inmediato, lavarse y probarse posteriormente.  

Los guantes dieléctricos deben mantenerse limpios, para lo cual se deben lavar con jabón 

neutro y agua tibia, dejándolos secar en un lugar fresco, a la sombra, con los dedos hacia arriba 

y/o utilizando una toalla suave y limpia.  
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Los guantes dieléctricos, mangas, mantas y cubiertas protectoras aislantes, reciben la 

siguiente denominación:  

Al conectar y desconectar servicios en baja tensión energizada, debe utilizar guantes de la 

clase “0” con su protector, tanto en tiempo normal como húmedo.  

Además de los casos o labores que se indiquen en alguna otra parte de este Reglamento, 

deben usarse guantes dieléctricos de la clase adecuada en los casos o tareas que se enlistan a 

continuación: 

 

                                             Ilustración 34. Tensiones y corrientes de prueba para elementos de hule de uso eléctrico. 

 Cuando se trabaje con equipo o líneas energizadas, en tareas de construcción o 

mantenimiento, desde canastillas o plataformas aisladas. 

 Cuando se trabaje en contacto con estructuras que soporten circuitos energizados de 

media y alta tensión, sobre los que se esté trabajando en ese momento.  

 Cuando se manejen conductores que vayan a ser instalados o removidos, de estructuras 

que soporten otros circuitos de media tensión energizados.  

 Cuando se toquen postes o equipos que están siendo colocados o retirados en la cercanía 

de líneas o partes energizadas de media y alta tensión.  

 Al efectuar conexiones o desconexiones en sistemas subterráneos.  
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 Cuando se está trabajando con máquinas o equipos móviles, en la cercanía de líneas o 

equipo energizado de media y alta tensión.  

 Al abrir o cerrar cuchillas con mineral propio. 

 Al abrir o cerrar cuchillas, al instalar o retirar equipos de puesta a tierra con pértiga 

aislante, en ambientes húmedos y en general al efectuar cortes de corriente en ambiente 

húmedo.  

 Cuando se operen con pértigas los restauradores y equipo similar y manualmente los 

interruptores en ambiente húmedo.  

 Cuando se conecte o desconecte una bajante a tierra.  

MANGAS DIELÉCTRICAS.  

Durante el período de uso, el trabajador tiene la responsabilidad de vigilar su buen estado 

y limpieza, dándole el uso, cuidado y mantenimiento necesario.  

Debe ser probada su calidad dieléctrica cada 6 meses como mínimo y conforme a un 

programa establecido coordinadamente por el Departamento de Seguridad e Higiene y la 

Subgerencia de Distribución.  

Toda manga dieléctrica dañada debe mutilarse y desecharse para evitar su utilización.  

De acuerdo a la clase de manga dieléctrica, el trabajador no las usará en tensiones 

mayores a la de su diseño, ni para otros fines que no sean exclusivamente de protección personal. 

Al inspeccionar las mangas dieléctricas, antes de utilizarlas, el trabajador verificará que no 

tengan abrasión excesiva (raspaduras), astillas, burbujas, cortaduras, grietas, perforaciones u otros 

daños semejantes.  

Cuando no se estén usando las mangas dieléctricas, deben guardarse en una bolsa de lona 

ahulada.  

En su almacenamiento, se evitará que sufran dobleces o esfuerzos mecánicos, debiendo 

guardarse en su forma natural en lugar fresco y seco, alejados de los rayos directos del sol y otras 

fuentes de calor, limpias y secas, por su lado “derecho”.  

En caso de contacto de la manga dieléctrica con aceites, grasas y otros derivados del 

petróleo, deben limpiarse de inmediato con agua y jabón neutro.  
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Las mangas dieléctricas deben mantenerse siempre limpias, para lo cual se deben lavar 

con jabón neutro y agua tibia, dejándolas secar en un lugar fresco y a la sombra, evitando los rayos 

del sol que puedan dañarlas.  

MANTAS Y CUBIERTAS PROTECTORAS AISLANTES.  

Conforme al programa establecido coordinadamente por el Departamento de Seguridad e 

Higiene y la Subgerencia de Distribución, las mantas y cubiertas flexibles deben ser probadas en su 

calidad dieléctrica cada 6 meses como mínimo. Las cubiertas protectoras rígidas deben ser 

probadas como mínimo una vez al año.  

De acuerdo a su clase, no se usarán en tensiones mayores a las de su diseño y utilización.  

Las cubiertas protectoras del tipo flexible deben usarse exclusivamente como protección 

del trabajador de posibles choques eléctricos y por ningún motivo se usarán como aislamiento 

eléctrico entre partes de la instalación con diferente potencial. De no hacerse así los esfuerzos 

eléctricos y mecánicos combinados pueden ocasionar daños a las cubiertas. Un ejemplo de lo que 

NO debe hacerse, es apoyar directamente sobre una cruceta un conductor al que previamente se 

le haya colocado una cubierta protectora.  

Al inspeccionarlas, antes de cada uso, se verificará que no tengan huellas de abrasión, 

astillas, burbujas, cortaduras, grietas, agujeros y otros daños semejantes.  

Su almacenamiento y transporte, cuando no estén en uso, se harán en cajas o 

compartimientos especiales, que les protejan del agua, contaminantes, objetos punzocortantes o 

abrasivos, temperaturas excesivas y de los rayos directos del sol.  

Se debe hacer uso de tapete dieléctrico y/o pintura epóxica en piso, cuando se esté 

trabajando en tableros de servicios propios del VCD o VCA.  

En caso de contacto con aceites, grasas, ácidos, solventes, creosota y otros derivados del 

petróleo, deben limpiarse de inmediato. La limpieza se debe hacer con jabón neutro y agua tibia, 

secándolos con una toalla suave y limpia.  

Queda prohibido aventar o dejar caer desde alturas, las mantas y cubiertas protectoras. 

Para ese fin se debe usar mandadera con cubeta o bolsa de lona. Debe evitarse dejarlas instaladas 

después de la jornada.  
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Además de los casos o tareas que se indiquen en alguna otra parte de este Reglamento, se 

deben usar mantas y/o cubiertas protectoras aislantes en los casos que se enlistan a continuación:  

a) Al tender o retirar conductores que puedan entrar en contacto con otros conductores o 

equipos energizados.  

b) Cuando se instalen o remuevan postes, en la cercanía de partes energizadas.  

c) En los trabajos de líneas energizadas con guantes de hule y plataformas aislantes o 

canastillas.  

d) En general, debe cubrirse todo punto que el trabajador o los objetos que manipule puedan 

alcanzar, en forma accidental o voluntaria y que tengan un potencial eléctrico distinto del 

que en ese preciso momento esté sujeto el trabajador.  

ROPA DE TRABAJO Y CALZADO.  

En general para todos los trabajos es obligatorio el uso de la ropa y calzado proporcionado 

por C.F.E. completo y sin modificaciones en su diseño original.  

 Durante toda la jornada de trabajo es obligatorio usar la camisa fajada y abotonada, tanto 

de mangas como del pecho. 

ARNÉS DE SEGURIDAD, BANDOLA Y LÍNEA DE VIDA.  

Antes de cada uso del arnés de seguridad, bandola y línea(s) de vida, deben 

inspeccionarse, verificando su buen estado. Se deben revisar anillos, ganchos, hebillas, remaches, 

costuras, ojales y el estado general de las cintas, vigilando que no haya desgaste excesivo, 

fracturas y rajaduras. Al aparecer la cinta roja de la bandola ésta debe desecharse.  

Queda prohibido usar la bandola, la línea(s) de vida y/o el arnés para elevar o bajar 

materiales y objetos o para cualquier otro fin que no sea su función exclusiva, que es la de 

asegurar al trabajador mientras labora en niveles elevados.  

Al embandolarse, se debe tener la certeza de que el apoyo sea firme y seguro. Asimismo, 

no se confiará del sonido o “clic” que se produce al fijar los ganchos de la bandola en los anillos D 

del arnés sino que se debe comprobar VIENDO que efectivamente estén debidamente acoplados. 

Para embandolarse, nunca se colocarán los dos ganchos de la bandola en el mismo anillo, ya que 

su hebilla no está diseñada para soportar esfuerzos.  
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Durante el ascenso y al hacer cambio de maneas para librar obstáculos en todo momento 

el liniero debe estar asegurado mediante la línea de vida o la bandola, esta última siempre debe 

estar arriba del obstáculo. Durante toda la maniobra y al descenso, debe estar firmemente sujeta 

la línea de vida, del arnés al puente de las maneas, de ser necesario se puede apoyar con un 

estrobo.  

Cuando una bandola se encuentre en malas condiciones debe cortarse antes de darse de 

baja.  

Por ningún motivo se debe llevar herramienta en el cinturón del arnés y tampoco poner 

accesorios no normalizados (como el gancho de cobre).  

PICOS ESCALADORES (ESPUELAS).  

Se deben revisar antes de cada uso, verificando que sus garfios tengan la longitud, forma y 

filo adecuados (en caso de duda, verificar con el calibrador correspondiente), que no estén flojos, 

con muescas, deformados ni agrietados. Se revisarán también la pierna o varilla, el estribo y los 

anillos, vigilando desgaste, grietas o fracturas.  

Se usarán únicamente para escalar, debiendo quitarse al término del trabajo en el poste. 

Se debe evitar caminar trechos largos con ellos puestos o trabajar en tierra, subir escaleras, viajar 

en vehículos o trabajar en plataforma aislada o canastillas aisladas.  

Las almohadillas y correas serán también objeto de inspección antes de cada uso, 

verificando su buen estado general.  

Al término del trabajo, los picos escaladores se deben guardar con el protector del garfio 

colocado, para evitar que se lastime su filo o que puedan dañar otras herramientas o equipos.  

Los garfios de los picos escaladores no deben afilarse con esmeril, sino manualmente.  

MANEAS.  

 Las Maneas que se utilicen para escalar postes deben ser de 19 mm de diámetro y estar 

siempre en buen estado. Revisarse minuciosamente antes de cada uso. Queda prohibido utilizarlas 

como estrobos o para otro fin que no sea el escalar postes.  

Toda manea en mal estado se inutilizará cortándola. 3. Deben usarse solamente maneas 

del tipo normalizado; la de trabajo, de doble gasa o paralela y la de seguridad de trenza.  
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SOGA MANDADERA.  

Debe ser utilizada por todo trabajador que labore en alturas, llevándose consigo 

debidamente enrollada junto con el estrobo y garrucha tanto en el ascenso como en el descenso.  

En el caso de ascenso a líneas de alta tensión y torres de comunicación, podrá llevarse 

desenrollada siempre y cuando cuente con el apoyo de personal en piso.  

PROTECCIÓN CONTRA ATAQUE DE ANIMALES.  

Debe requerirse por excepción, tomando en cuenta la fauna existente en el medio 

ambiente, el siguiente equipo:  

 Botas tipo viboreras.  

 Protección especial contra ataque de abejas.  

 Polainas de protección.  

 Ahuyentador de perros (gas pimienta).  

TRAJE CONDUCTOR.  

Apegarse al instructivo de uso y cuidado de los trajes para trabajos en línea viva 

proporcionado por el fabricante.  

El traje conductor debe ser utilizado y mantenido por personal capacitado y con la 

experiencia necesaria en el uso de este equipo.  

Debe revisarse antes y después de cada uso, verificando cada uno de sus componentes, en 

especial la tela, que el trenzado de los hilos de la malla no estén muy separados (malla abierta) 

para que en el espacio entre hilos no se presente una diferencia de potencial entre la piel del 

liniero y la malla.  

No se debe utilizar el traje conductor si se encuentra sucio, con grasa o tierra, debiendo 

lavarse antes de su uso.  

Al trabajar con traje conductor, se debe utilizar adecuadamente con todos y cada uno de 

los accesorios que lo forman.  

Al trabajar con el traje conductor directamente en la línea, no se debe hacer contacto con 

ninguna parte de diferente potencial, respetando las distancias mínimas de seguridad. Así también 
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que todas las herramientas y materiales que se requieran para desarrollar el trabajo, se le 

proporcionen mediante pértigas aisladas.  

El liniero vestido con el traje conductor y conectado mediante el electrodo del traje al 

mismo potencial del conductor, solo podrá trabajar en un conductor y en los herrajes propios del 

mismo.  

Cuando el procedimiento indique que el trabajo se desarrolle con dos linieros vestidos con 

traje conductor en la misma canastilla, los trajes deberán estar conectados mediante el electrodo 

del traje conductor y solo podrán trabajar en un conductor y en los herrajes propios del mismo.  

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO.  

INSPECCIÓN, UTILIZACIÓN Y REPARACIONES.  

Toda herramienta y equipo de trabajo se debe utilizar únicamente para los fines que fue 

diseñada, respetando siempre sus limitaciones, conforme a especificaciones del fabricante.  

La herramienta y equipo de trabajo deben ser inspeccionados por los trabajadores antes y 

después de su uso para garantizar que podrá detectarse oportunamente cualquier defecto, daño o 

desgaste que hagan riesgos a su utilización. De encontrarse en mal estado, no se debe usar 

procediéndose a su reposición o a su reparación cuando ésta sea posible. En caso de duda el buen 

o mal estado de su herramienta o equipo de trabajo, lo reportarán a su jefe inmediato, quien lo 

verificará y dictaminará lo procedente.  

Además de su correcta utilización, los trabajadores tienen la obligación de su correcto 

mantenimiento, almacenamiento y transporte.  

Cuando se efectúen reparaciones, se harán según especificaciones del fabricante y se 

harán las pruebas necesarias para garantizar que el equipo funcionará en forma eficiente y segura, 

antes de utilizarlo nuevamente en el campo.  

Ningún tipo de herramienta debe transportarse en los bolsillos, se debe utilizar la funda o 

cubeta portaherramientas.  
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USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN LOCALES HÚMEDOS.  

Cuando se utilicen herramientas eléctricas en locales húmedos, con riesgo de 

electrocución, el suministro eléctrico debe ser de una fuente aislada y probada, con neutro 

multiaterrizado. Invariablemente se deben aterrizar también las armaduras de los equipos.  

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS.  

 Cuando se trabaje con máquinas – herramientas y oscilatorias, los trabajadores deben 

asegurarse la ropa suelta, el pelo, etc., evitar usar joyas y objetos colgantes.  

 Sólo podrán ser operadas por personal debidamente entrenado y autorizado.  

 Todas sus partes móviles, poleas, bandas cadenas y engranes, deben mantenerse 

cubiertas con sus correspondientes guardas o cubiertas de protección.  

 Cuando se efectúen reparaciones, el suministro eléctrico se debe bloquear con candado y 

se colocará un aviso preventivo en dicho control.  

 La iluminación debe adecuarse para evitar efectos estroboscópicos y tener el nivel de 

iluminación requerido en el plano de trabajo.  

HERRAMIENTAS DE POTENCIA.  

 Las herramientas de potencia, eléctricas, de combustión interna, hidráulicas, neumáticas o 

a base de pólvora, sólo podrán ser operadas por personal capacitado y autorizado.  

 Cuando se utilicen herramientas a base de pólvora.  

 Se mantendrán descargadas. Se deben cargar sólo inmediatamente antes de usarse.  

 No se transportarán cargadas, ni se dejarán sin vigilancia, manteniéndose en todo 

momento bajo control.  

 Queda prohibido jugar con estas herramientas. Nunca se debe apuntar con ellas a otros 

trabajadores, aunque estén descargadas.  

 En caso de que falle un disparo, la herramienta no se debe retirar de la superficie, al 

menos durante 30 segundos debiéndose retirar el cartucho antes de separar la guarda de 

la superficie.  

 Tanto el operador como quienes estén al alcance de posibles partículas volátiles, utilizarán 

goggles o caretas faciales, así como tapones o conchas de protección auditiva.  

 Antes de aplicar la herramienta, se debe cerciorar que la pared tenga la dureza o 

penetración adecuada, así como controlar el tráfico de personal en el lado opuesto de la 

pared. 
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OBLIGACIÓN DE EMPRESAS AJENAS A C.F.E.  

Todas las empresas ajenas a C.F.E. que desarrollen trabajos en sus instalaciones e 

inmuebles, tienen la obligación de cumplir con las disposiciones legales en materia de seguridad e 

higiene y las aquí contenidas, que les resulten aplicables. Lo anterior deberá quedar expresado en 

el contrato de obra y/o servicio correspondiente.  

Es obligación de los contratistas que se mencionan en el punto anterior, difundir entre sus 

trabajadores las Reglas de Seguridad e Higiene y dotarlos oportunamente de ropa de trabajo que 

identifique a la empresa, así como los equipos de protección personal y de grupo adecuados, 

entregando evidencia de su cumplimiento al responsable de CFE.  

Para el cumplimiento de lo anterior, el Responsable de C.F.E., debe de entregar un 

ejemplar impreso o electrónico del presente Reglamento, así como el Reglamento de Seguridad 

para Contratistas al representante autorizado de la compañía contratista con la anticipación 

debida.  

Asimismo, es obligación de los contratistas informar oportunamente al responsable del 

Centro de Trabajo, a fin de precisar la forma de realizar los trabajos, que por sus características 

especiales, deben ser efectuados por personal experto de C.F.E., cuando por razones de sus 

maniobras se vaya a invadir alguna Área de Trabajo o interferir con los trabajos de operación o 

mantenimiento, propios de las instalaciones de C.F.E.  

El área que solicita una obra y/o servicio de CFE y el contratista deben realizar 

supervisiones e inspecciones de seguridad al personal que ejecuta los trabajos, verificando que 

cumplan con los requerimientos de seguridad establecidos en la Subdirección de Distribución. Esta 

supervisión debe registrarse en el formato de supervisión correspondiente. 

Las desviaciones del presente reglamento encontradas en las supervisiones de seguridad 

deben ser corregidas de inmediato, mediante medidas preventivas correctivas en caso contrario 

suspender la obra, lo cual debe registrarse en bitácora.  

Para la recepción de las estimaciones de los contratos de obra y servicios, se debe incluir, 

copia de los formatos de supervisión y evidencia del cumplimiento de las medidas de seguridad. 
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CAPITULO 5. DISEÑO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

MANUALES 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  

Para el buen funcionamiento del programa integral de seguridad e higiene industrial se 

debe de contar con un departamento que se encargue de administrar el programa. Y poder aplicar 

las acciones necesarias para el mejoramiento del mismo. Se prevé que a un futuro, se preste más 

atención en la cuestión de seguridad e higiene dentro de las oficinas logrando la participación 

activa del personal que labora tanto dentro como fuera de las instalaciones. 

En el departamento de seguridad la responsabilidad de la seguridad es delegada a un 

director de seguridad. 

Por la necesidad del departamento y la dirección del mismo la función del director de 

seguridad es: 

FUNCIÓN DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD  

 Participar con los encargados de área en el proceso de inducción, capacitación y 

adiestramiento de los colaboradores.  

 Elaborar un cronograma de actividades de Seguridad e Higiene.  

 Buscar el asesoramiento de personas y / o empresas dedicadas a Seguridad e Higiene.  

 Administrar al personal en caso de que el encargado del área no se encuentre.  

 Establecer y corregir actos y condiciones inseguras.  

 Determinar los controles del programa de seguridad e higiene para evitar su decadencia. 

 Buscar la Mejora continua del programa de Seguridad e Higiene.  

 Determinar cuáles son los mejores implementos 

Las funciones de este departamento incluyen: 

 Administrar el programa de Seguridad e higiene de la empresa.  

 Asesorar en materia de Seguridad Integral a los diferentes entes de la empresa.  

 Verificar el cumplimiento por parte de la empresa de leyes, regulaciones y normas, en 

materia de seguridad.  

 Seleccionar los equipos, sistemas y materiales de seguridad adecuados.  

 Elaborar normas y procedimientos en el área de Seguridad e higiene.  
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 Desarrollar los programas de adiestramiento y motivación en el área de Seguridad e 

higiene. 

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO  

El departamento de seguridad debe tener una estructura que funcione como una 

organización. En esta estructura se observa la autoridad del director de seguridad sobre el jefe de 

área y el comité de emergencias. Estos tienen la responsabilidad de poder hacer que el programa 

integral de seguridad e higiene funcione de tal forma que las responsabilidades asignadas al 

departamento sean cumplidas. 

 

                                                            Ilustración 35. Diagrama de la estructura del departamento de Seguridad 

 

RESPONSABILIDADES  

Como un departamento debe asumir el compromiso con el personal que tiene a su cargo y 

se hace necesario definir cuáles son las responsabilidades que se requieren.  

Las responsabilidad que debe de cumplir el departamento de seguridad, dentro de las 

actividades de CFE, resaltan la protección al colaborador, al ambiente y proveedores. Por ser una 

empresa que se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica se hace necesario 

DIRECTOR DE 
SEGURIDAD 

JEFE DE ÁREA 

SUPERVISORES 
DE ÁREA 

COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 

BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 
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que se conozca el compromiso en este último punto, a continuación se detallan las 

responsabilidades. 

RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Director de Seguridad  

 Determinar el mejor equipo de protección personal  

 Encargado de buscar los mejores métodos de trabajo  

 Determinar en conjunto con el IMSS los riesgos potenciales de enfermedades de trabajo  

 Determinar cuáles son las formas de eliminar las enfermedades de trabajo  

 Revisar el equipo de protección actual y buscar el adecuado en base al presupuesto de 

seguridad  

 Revisar el estado de las instalaciones físicas de la empresa  

 Encargado del reciclaje delos desechos originados por la empresa  

 Encargado de supervisar el mantenimiento de las instalaciones para evitar condiciones 

inseguras  

 Establecer áreas de almacenamiento y resguardo en conjunto con el jefe del 

departamento de operaciones  

 Establecer los nuevos riesgos de almacenaje por el incremento de instalaciones eléctricas 

Jefe de área  

 Revisar las áreas de trabajo en conjunto con los supervisores de área  

 Encargado de las actividades paralelas que se deben de realizar para minimizar los 

tiempos de exposición  

 Encargado de revisar el equipo de protección personal  

 Encargado de revisar la rotación del personal o Supervisores de área  

 Encargado de supervisar el uso de equipo de protección  

 Encargado de evaluar las áreas de trabajo  

 Encargado de revisar el comportamiento de los trabajadores  

Comité de Emergencias  

 Encargado de revisar las situaciones de riesgo  
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 Proporcionar el personal idóneo para la aplicación del plan de contingencias  

 Encargado de trabajar en conjunto con el director de seguridad sobre los problemas, 

soluciones y recomendaciones en materia de seguridad e higiene  

 Capacitar al personal de CFE en conjunto con sus Brigadas de Emergencia  

 Aplicar el plan de contingencias  

 Aplicar según su competencia las responsabilidades descritas en el manual de las brigadas 

 Trabajar en conjunto con el director de seguridad y el jefe de área para evaluar las 

situaciones de riesgo  

 Buscar la mejora en base a la responsabilidad de la brigada 

Obligaciones del departamento de seguridad 

1. Revisar y aprobar las políticas de seguridad e higiene de la empresa.  

2. Revisar los planes de seguridad e higiene en las áreas de la empresa.  

3. Hacer inspecciones periódicas de seguridad programada y no programada.  

4. Realizar las evaluaciones correspondientes de las condiciones de la empresa.  

5. Formar parte de las investigaciones de los accidentes de la empresa.  

6. Revisar los informes de accidentes y preparar las recomendaciones preventivas y 

correctivas.  

7. Identificar las condiciones y hechos inseguros y hacer correcciones según sea el caso.  

8. Establecer las normas adecuadas de seguridad e higiene para la empresa.  

9. Elaborar métodos de entrenamiento de los procedimientos de seguridad e higiene para 

los colaboradores.  

10. Poner en funcionamiento y mejorar el programa de sugerencias sobre la seguridad e 

higiene.  

11. Preparar los mecanismos de motivación para el personal de la empresa.  

12. Preparar la publicidad y promociones para campañas relacionadas a seguridad e higiene. 

13. Mejorar el sistema de comunicación de seguridad dentro de la compañía.  

14. Asesorarse sobre problemas relacionados con seguridad e higiene 

Manual de normas y procedimientos  

Se cuenta con una herramienta importante para la prevención de riesgos laborales un 

documento que contemple todas las normas y procedimientos para la realización de las 



 

 
 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO PARA UNA ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN-

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

actividades de seguridad e higiene. Este manual contempla las actividades importantes como: 

evacuación, acciones correctivas y preventivas, primeros auxilios, orden y seguridad. Estas son de 

importancia para el buen funcionamiento del programa. Como normas generales que se especifica 

en el manual de seguridad e higiene se presentan las siguientes normas generales: 

NORMAS GENERALES 

 Queda terminantemente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas a la empresa, así 

como la presencia de colaboradores en estado o con aliento de ebriedad.  

 No se asignarán ni se debe intentar hacer un trabajo con el cual no está familiarizado.  

 Conozca y respete las normas de trabajo.  

 No se debe pasar por debajo de sitios en los cuales se estén realizando trabajos (los 

montacargas, andamios, estanterías, soldaduras).  

 Los trabajos que constituyan un alto riesgo, deben ser autorizados por el departamento de 

Seguridad Industrial (entre estos pueden estar, trabajos de altura cerca de cables de alta 

tensión, soldaduras cerca de tarimas).  

 Queda terminantemente prohibido fumar dentro de alguna área de la empresa, tanto en 

oficinas como también en los servicios sanitarios.  

 Se debe prestar atención al trabajo y estar alerta de lo que ocurre alrededor, ya que la 

falta de atención es una de las principales causas de accidentes.  

 Conozca la ubicación de las salidas comunes y salidas de emergencias en su área.  

 Asista y participe en las actividades de capacitación que se le asignan.  

 Conozca la ubicación y uso de los extintores y elementos contra incendio.  

 Solicite y use los elementos de seguridad.  

 Desplácese caminando, no corra. Al subir o bajar gradas, use los pasamanos.  

 No obstruya los pasillos y las salidas con ningún tipo de objeto.  

 La ropa de trabajo es de uso diario para las personas que lo tienen deben de mantenerlo 

limpio y en buen estado.  

 No se permite acompañante en montacargas.  

 Todo colaborador debe mantener limpia su área de trabajo.  

 Todo peatón deberá tener cuidado de los montacargas y de cualquier otro vehículo que 

ingrese a las instalaciones de la empresa.  

 Es deber de todo colaborador cumplir y hacer cumplir, las normas y reglamentos.  
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 Identifique que su equipo este en buen estado, antes de utilizarlo.  

 Utilice su equipo de protección personal para el buen desempeño de sus actividades.  

 Informe de cualquier condición de inseguridad que observe en su área. 

 Se debe tener registro de las personas ajenas que entran y salen de la empresa. 

Evacuación  

Se debe de tomar una conducta responsable cuando se recurra a una evacuación. Las 

normas para la aplicación del plan de contingencia en cuanto la evacuación se detalla a 

continuación: 

NORMAS DE EVACUACIÓN 

 Las rutas de evacuación deben estar siempre libres, sin obstáculos.  

 Utilice la ruta de evacuación asignada, (la cercana posible).  

 Al utilizar la ruta de evacuación no corra, no trate de ser el primero de llegar al punto de 

reunión. Conserve la calma.  

 El punto de reunión se establece cerca de las rutas de evacuación que se utiliza.  

 En el punto de reunión (área de seguridad asignada), no se movilice hacia otro lugar, hasta 

que todas las personas hayan utilizado las rutas de evacuación.  

 Esperar el tiempo prudencial ante cualquier evento inesperado. 

En base a las normas de evacuación se detalla el procedimiento respectivo basado en las 

actividades que se realizan durante el estado de una emergencia en las instalaciones de CFE: 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

1. Se debe de alertar   

 En el área que ocurre un evento: Por medio de la alarma sonora o campana que se 

tenga en el área que corresponda. Únicamente se puede activar la(s) alarma (s) por 

medio de la (s) persona (s) autorizada (s).  

 A las demás áreas: Para que estén informados sobre el evento. Si se necesita desalojar 

las áreas cercanas al evento. 

 Al coordinador de la brigada: Para determinar si se debe de desalojar Total o Parcial  

 Al comité de emergencias: Informará sobre el evento ocurrido,  Informará sobre el 

procedimiento que se realiza. 
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 A Recepción: Si se necesita la presencia de algunas entidades sociales o privadas en el 

caso de primeros auxilios o incendios. (Bomberos Municipales, Voluntarios, etc.) ƒ Si se 

necesita el apoyo de algunas personas de las demás brigadas (Orden y Seguridad, 

Primeros Auxilios, Incendios)  

2. Estará alerta a cualquier orden  

 De evacuación Parcial o Total en el área.  

 De despeje de área para la función de las demás brigadas (sí se requiere). ƒ En la 

realización de las actividades de emergencia.  

 Revisiones en el área (dependiendo del evento que ocurra).  

3. Guardar la calma  

 Para evitar el pánico evitando que los colaboradores no se encuentren el estado de 

shock.  

 Antes de utilizar la ruta de evacuación.  

4. Dirigirse a la ruta de evacuación  

 El responsable del área debe dirigirse a la ruta de evacuación asignada dependiendo 

en el área donde se encuentre, con los colaboradores que le fueron asignados.  

 Evitar Aglomeraciones, empujones. Conservar la calma.  

 La ruta de evacuación se encuentra señalizada en toda la empresa se debe seguir la 

secuencia en el área donde se encuentre ubicado.  

 Rutas de evacuación y área de seguridad. 

Es necesario que se realicen simulacros de evacuación por lo menos 2 veces al año, para 

determinar si se está cumpliendo con el objetivo. Para la verificación de los estados de algunos 

simulacros o durante el estado de alerta se evalúa según la figura. 
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                                           Ilustración 36. Cédula para la evaluación de simulacros 
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                             Ilustración 37. Continuación de la cédula de evaluación de simulacros 
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                                 Ilustración 38. Continuación de la cedula de evaluación de simulacros 

Esta evaluación se puede realizar durante un simulacro o cuando ya se ha implementado 

el plan de contingencia, este documento es uno de los que se registran al final de la operación, en 

este se pueden evaluar a las brigadas de emergencia al cumplir el plan descrito anteriormente, a 

base de este mismo se pueden realizar acciones correctivas y preventivas. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 Se toma una acción correctiva cuando un suceso ha ocurrido en las instalaciones de CFE, 

se deben establecer los criterios de actuación para la determinación de estas acciones se basa en 

los accidentes ocurridos durante un período determinado. Para la aplicación de una acción se 

toman en cuenta algunos riesgos importantes en las instalaciones, los cuales se deben clasificar 

dependiendo las consecuencias y la posibilidad de riesgo. Para la aplicación de una acción 
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correctiva se debe de tomar en cuenta lo siguiente: Criterios de riesgo para la aplicación de una 

acción: 

Tabla 12. Acciones correctivas tras presentarse un posible riesgo 

Riesgo Acciones 

Ligero No requiere una acción específica. 

Tolerable En este tipo de situación no es necesario la 

acción preventiva, pero sí que se han de revisar 

la capacidad de las acciones preventivas 

adoptadas. 

Moderado Indica que se debe reducir el riesgo en un 

breve período de tiempo. 

Trascendental Indica que no se debe iniciar el trabajo hasta 

que el riesgo se haya reducido. 

Intolerable Requiere la adopción de medidas inmediatas. 

No se puede realizar ningún tipo de trabajo 

mientras persista esta situación. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS  

• Posibilidad del riesgo v 

Tabla 13. Análisis de riesgos según el nivel 

NIVEL CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A Casi seguro El evento se espera que ocurra 

casi siempre. 

B Probable El evento ocurrirá en la 

mayoría de ocasiones 

C Moderado El evento debiera ocurrir en 

algún momento.  

D Poco probable El evento podría ocurrir en 

algún momento. 
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E Improbable El evento ocurrirá sólo bajo 

circunstancias extraordinarias. 

 

• Consecuencia o Impacto 

Tabla 14. Análisis del tipo de daño 

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN  

Insignificante No existen lesiones.  

Pérdidas financieras bajas. 

Menor Tratamiento de primeros auxilios.  

Derrame de algún contenido inmediatamente. 

Pérdidas financieras medianas. 

Moderado Requerimiento de tratamiento médico. 

Derrame interno contenido sin asistencia 

externa.  

Pérdida financiera grande. 

Importante Lesiones extensas.  

Pérdida de capacidad de operación.  

Derrame externo sin efectos.  

Pérdidas financieras muy grandes. 

Catastrófico Muerte.  

Derrame tóxico externo con efectos. 

 Pérdidas financieras enormes. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UNA ACCIÓN. 

 Buscar las causas que originaron el accidente (investigación).  

 Analizar las causas. 

 Buscar la mejora mediante las acciones correctivas. 
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Toda la investigación de accidentes debe concluir con una propuesta de la acción, que 

signifique la eliminación, reducción o control de las causas que provocaron dicho accidente, con la 

voluntad que se consiga la no repetición del mismo. 

ACCIÓN PREVENTIVA 

Para tomar una acción preventiva es necesario que se conozcan todas las situaciones de 

riesgo, estas situaciones de riesgo comprenden tanto las condiciones inseguras como también los 

actos inseguros. 

Entre las acciones de prevención utilizadas para evitar que ocurran los accidentes, se 

pueden considerar:  

 Capacitación del personal  

 Proporcionar el equipo de protección  

 Señalización de las áreas  

 Instrucciones de las situaciones de riesgo sobre el comportamiento de trabajo  

 Proporcionar el mantenimiento adecuado en las instalaciones (remover basura, 

mantenimiento del edificio)  

Cuando se pone en marcha una acción preventiva se pueden reducir las condiciones y en 

consecuencia los riesgos de trabajo que puedan ocasionar pérdidas humanas y financieras. Pero si 

no se consideran estas acciones de prevención existe un gran potencial se tiene que recurrir a los 

criterios de actuación según las acciones correctivas descritas anteriormente.  

Es necesario que se cumplan las formas de prevenir los accidentes y enfermedades de 

trabajo para evitar las correcciones que puedan generan inactividad dentro de la empresa y costos 

por los accidentes.  

PRIMEROS AUXILIOS  

Como en todo lugar de trabajo seguro, se busca guardar la integridad física de sus 

colaboradores, las normas de primeros auxilios deben ser  aplicadas durante una emergencia. 

NORMAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
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I. Actuar si se tiene seguridad de lo que se va a hacer, sí duda, es preferible no hacer nada, 

porque es probable que el auxilio que preste no sea adecuado y que contribuya a agravar 

al lesionado.  

II. Conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da confianza al 

lesionado y a sus acompañantes. Además contribuye a la ejecución correcta y oportuna de 

las técnicas y procedimientos necesarios para prestar un primer auxilio.  

III. De mi actitud depende la vida de los heridos; evite el pánico.  

IV. No retirarse del lado de la víctima; Si está solo, solicite la ayuda necesaria (elementos, 

transporte, etc.). 

V. Efectuar una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la que motivó la 

atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes.  

VI. "No luche contra lo imposible". 

El procedimiento ante una emergencia en las instalaciones de CFE se debe de realizar lo 

siguiente: 

1) Determinar el tipo de alerta  

2) Informar a los brigadistas de primeros auxilios sobre el hecho. 

3) Verificar que no haya peligro cerca.  

4) Eliminar lo que pueda ser un peligro.  

5) Prestar atención inmediata a las personas.  

6) Actuar con calma pero con decisión.  

7) Examinar al paciente  

8) Aplicar la práctica de primeros auxilios  

9) Elaborar un registro y un informe sobre el hecho ocurrido. 

A continuación se presenta el formato donde se describen los accidentes originados en 

CFE para su posterior informe en el acta administrativa. 
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INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE  

 

FECHA:    

 

ZONA: ___COLIMA______ CENTRO DE TRABAJO: UNION VILLA DE ALVAREZ 

 

 

Tabla 15. Datos personales del accidentado 

 

DATOS PERSONALES DEL ACCIDENTADO 

 

 

NOMBRE:  
 RPE:  

 

EDAD: 
GÉNERO     

 

ANTIGÜEDAD EN CFE:  

ANTIGÜEDAD EN EL 

PUESTO 
 

 

CATEGORIA:TEMPORAL  

 

CONTRATO 

  

 

ESCOLARIDAD:  

 

ENTRENAMIENTO EN 

EL PUESTO 

 

 

 

PROBLEMAS DE SALUD:   

 

¿Cuáles? 
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ANTECEDENTES 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE  

 

 

 

EFECTOS DEL INCIDENTE 

 

 

AL TRABAJADOR:  

 

A LOS ACOMPAÑANTES:  

VEHÍCULO:  

A LAS PROPIEDADES DE CFE: 

COSTO APROXIMADO DEL ACCIDENTE:  

 

 

Las fotografías van en el 

Boletín 
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Tabla 16. Causas inmediatas del accidente 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

 

CONDICIONES 

NO SEGURAS: 

 

ACTOS NO 

SEGUROS: 

 

 

CAUSAS BASICAS 

 

FACTORES 

PERSONALES: 

 

FACTORES DEL 

TRABAJO: 

 

 

Tabla 17. Desempeño del sistema de Seguridad de la empresa 

 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA 

 

FALLOS EN LOS 

CONTROLES DE LA 

DIRECCIÓN O EL 

CUMPLIO PROGRAMA DE SEGURIDAD ANUAL:   

CUMPLIO PROGRAMA DE CAPACITACION (de acuerdo al tipo de 
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SISTEMA DE 

SEGURIDAD: 

accidente):  

 

Tabla 18. Comentarios adicionales 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

  

 

Tabla 19. Conclusiones del incidente 

 

CONCLUSIONES DEL INCIDENTE 

 

1 LIC.  DALIA JARAMILLO GUZMAN 

2 SR. ORLANDO GERMAN CARRILLO AGUILAR 

3 LIC.  JOSE LUIS MICHEL REYES 

3  

 

Tabla 20. medidas preventivas-correctivas 

 

MEDIDAS PREVENTIVO – CORRECTIVAS 
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No. MEDIDAS PREVENTIVAS AGR RESPONSABLE/FECHA 

  

 

 José Luis Michel 

10/08/2017 

 

No. MEDIDAS CORRECTIVAS AGR RESPONSABLE/FECHA 

    

  

Tabla 21. reporte fotográfico del accidente 

 

REPORTE FOTOGRAFICO Y/O CROQUIS DEL ACCIDENTE 

 

No. FOTO O CROQUIS DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

  

 

LUGAR DONDE 

OCURRIO EL 

ACCIDENTE: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo al inicio del desarrollo de este trabajo, planteaba identificar las áreas de 

oportunidad para establecer un Programa Integral de Seguridad e Higiene en el trabajo  el cual 

logre la prevención de accidentes y enfermedades profesionales con el fin de mantener la 

integridad y salud de los trabajadores, así como la continuidad de las operaciones. Así pues, 

podemos decir que el objetivo se ha alcanzado de forma satisfactoria, ya que, al obtener el 

diagnostico, se logró determinar la cantidad de actividades que representan riesgos para los 

trabajadores que laboran en la empresa. Al tener señaladas dichas actividades, se realizaron las 

propuestas descritas en el capítulo IV, puntualizando que no representan costos para la empresa, 

pero, que su implementación beneficia de forma muy importante a la misma para poder seguir 

desempeñando sus actividades con apego a la normativa mexicana. Durante el desarrollo del 

trabajo se ha comenzado a lograr pequeños cambios en la empresa pero que resultan ser grandes 

cambios en cuanto a seguridad se trata. Comenzando por el equipamiento y mantenimiento de los 

botiquines de primeros auxilios,  se ha logrado establecer una comunicación constante entre los 

trabajadores, directivos gracias al apoyo del técnico en seguridad, también se encuentran en 

orden y limpieza las áreas verdeas. Se efectúan recorridos semanales en busca de posibles riesgos 

dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. En cuestiones de salud dentro de las oficinas aún 

no se tiene respuesta, aunque se espera que se incluya al responsable de capacitación programas 

en donde promueva la Seguridad e Higiene dentro de las oficinas. 

Todas las acciones que se propuestas y que, han generado un cambio positivo. Es 

importante generar una cultura de concientización en donde los trabajadores sean capaces de 

poner en práctica los lineamientos propuestos en el Manual de Seguridad e Higiene, y para ello es 

necesario que sean capacitados constantemente con cursos que los ayuden a lograrlo.  Trabajar 

sobre Seguridad e Higiene industrial puede representar grandes beneficios para cualquier 

organización, incluso, podemos traducirla en una poderosa arma competitiva sabiendo orientar los 

objetivos de esta área en pro de la organización. 
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INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE  

 

FECHA:    

 

ZONA: ___COLIMA______ CENTRO DE TRABAJO: ________________________ 

 

 

 

DATOS PERSONALES DEL ACCIDENTADO 

 

 

NOMBRE:  
RPE: 

 

EDAD:       
GÉNERO: 

 

ANTIGÜEDAD EN CFE:  
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO: 

 

CATEGORIA:  

 

CONTRATO: 

  

 

ESCOLARIDAD:  

 

ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO: 
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PROBLEMAS DE SALUD:   

 

¿CUAL? 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE  

 

 

 

 

 

 

EFECTOS DEL INCIDENTE 

 

 

AL TRABAJADOR:  
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A LOS ACOMPAÑANTES:  

A LOS OCUPANTES DEL OTRO VEHÍCULO:  

A LAS PROPIEDADES DE CFE: 

COSTO APROXIMADO DEL ACCIDENTE:  

Las fotografías van en 

el Boletín 

 

 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

 

CONDICION

ES 

NO 

SEGURAS: 

 

ACTOS NO 

SEGUROS: 

 

 

CAUSAS BASICAS 

 

FACTORES 

PERSONALE

S: 

 

FACTORES 

DEL 
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TRABAJO: 

 

 

 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA 

 

FALLOS EN 

LOS CONTROLES DE 

LA DIRECCIÓN O EL 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD: 

CUMPLIO PROGRAMA DE SEGURIDAD ANUAL:  (si/no) 

 

CUMPLIO PROGRAMA DE CAPACITACION (de acuerdo al tipo de 

accidente): (si/no) 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 
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CONCLUSIONES DEL INCIDENTE 

 

 

1 LIC.  DALIA JARAMILLO GUZMAN 

2 SR. ORLANDO GERMAN CARRILLO AGUILAR 

3 LIC.  JOSE LUIS MICHEL REYES 

3  

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVO – CORRECTIVAS 

 

N

o. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A

GR 

RESPONSABLE/FEC

HA 

  

 

  

N

o. 

MEDIDAS CORRECTIVAS A

GR 

RESPONSABLE/FEC

HA 
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REPORTE FOTOGRAFICO Y/O CROQUIS DEL ACCIDENTE 

 

N

o. 

FOTO O CROQUIS DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

  

 

  

 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN ESTADO 

Orden y limpieza  

Señalización  

Ventilación  

Iluminación natural  

Iluminación artificial  

Frío  

Calor  

Humedad  
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Polvo  

Gases  

Humo  

Ruido  

Mantenimiento maquinaria  

Goteo o fugas  

Guardas dispositivos  

Recipientes para desperdicios  

Rampas , escaleras y pasillos  

Salidas de emergencias  

Almacenamiento de estibas  

Ubicación de materiales  

Fuentes de agua / bebederos  

Sanitarios limpios  

Lavamanos limpios  

Orden y limpieza exterior  
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Materiales fuera de bodega  

Agua reposada  

Uso de montacargas  

Uso de pallet truck  

Indumentaria de trabajo  

Uso de equipo de protección  

Mascarillas   

Casco de seguridad  

Zapatos de seguridad  

Equipo funcional contra incendios  

Camilla  

Revisión para prevenir incendios  

El personal esta capacitado en caso de 

incendio 

 

Equipos libres de obstáculos  

Cumplimiento   

Malas posturas  
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Cargas pesadas  

Se trabaja con rapidez  

Es complicada la tarea  

Es detallista la tarea  

Están bien definidos los puestos  

Plan de carrera  

Satisfacción de Necesidades del 

personal 

 

Adaptación al equipo de trabajo  

Interés y satisfacción por lo que hacen  

Aportan ideas  

Disposición y cooperación  

Conocimiento de la tarea  
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