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Resumen Analítico.

Autor: Carrisoza Valdez Vicente Crisanto

Título: Sistema Integral de salud y seguridad Ocupacional en el ITLP.

Institución de Adscripción: Instituto Tecnológico de la Paz.

Descripción: La finalidad del presente trabajo de investigación, es la detección
de riesgos y conocimientos del personal sobre los mismos y la creación de una
propuesta integradora de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Ocupacional.

Metodología: Investigación documental y de campo, con enfoque de carácter
descriptivo. El acopio de información se realizó mediante entrevistas, aplicación
de encuestas y revisión de documentos. Las fuentes de información fueron:
Archivos de la Institución, diversos manuales del ITLP, Manual de Calidad ISO
9001:2008, OSHAS 18001:2007- NMX-SAST-001-IMNC-2008, Norma Técnica
Colombiana OHSAS 18001, paginas oficiales de Internet, apuntes personales,
entrevistas y encuestas a alumnos, profesores y personal no docente de las
áreas de Mantenimiento y Recursos Materiales, así como personal del cuerpo
directivo del mismo instituto.
Para la formulación del programa de Seguridad se aplicó la metodología del libro
“Método cuantitativo para los negocios” de los autores David R. Anderson, Denis
J. Sweeney y Thomas A. Williams, haciendo una adecuación del mismo para
aplicarlo Holísticamente al ITLP.

Conclusiones y recomendaciones: Una vez alcanzado el objetivo planteado,
se recomienda implantar el Programa de Seguridad y revisarlo y controlarlo
preferentemente al inicio de cada semestre a fin de que la organización pueda
desarrollar sus actividades en forma armónica, segura y saludable.
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Abstract

Author: Vicent Crisanto Carrisoza Valdez

Title: Integral System Occupational Health and Safety in the ITLP.

Institution Affiliation: Technological Institute of Paz

Description: The purpose of this research is the detection of risks and staff
Knowledge about them and creating an integrative proposal for Quality,
Environment, Occupational Health and Safety

Methodology: documentary and field research with a descriptive approach. The
collection of information is conducted through interviews, conducting surveys and
document review. The sources of information were: Institution Archives, various
manual ITLP, Quality Manual ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 – NMXSAST-001-IMNC-2008, OHSAS 18001 Standards Colombian, Official Internet
Pages, personal notes, interview and surveys of students, faculty, and staff in the
areas of maintenance and material resources, and personnel of the governing
body of the institute.
For the safety program development methodoly was applied book “Quantitative
Method for Business” authors David R. Anderson, Denis J. Sweeney, and
Thomas A. Williams, making an adaptation of it to apply it to ITLP Holistically.

Conclusions and Recommendations: Upon reaching the stated objective, it is
recommended to implement the safety program and review and control
preferably at the beginning of each semester in order to enable the organization
to carry out its activities in a harmonious, safe and healthy
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Introducción
El presente trabajo surge de la necesidad detectada en

la investigación

realizada a más de 800 alumnos y a los departamentos de Mantenimiento y
Servicios Generales del ITLP mediante las herramientas de encuestas,
entrevistas y observaciones en el trabajo y en el tránsito de personas dentro del
mismo Instituto. Se iniciara con la historia de la norma y los pasos secuenciales
para su integración a los Sistemas de calidad para conocer más al respecto es
conveniente remitirse a la tesis de la cual resulto la propuesta de un Sistema
Integral de Salud y Seguridad Ocupacional en el Instituto Tecnológico de la Paz.

Iniciare por dar el concepto de norma El diccionario de la Real Academia
Española nos dice:
Norma. (Del lat. norma, escuadra).
1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas,
tareas, actividades, etc.
2. f. Escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos,
piedras, etc.
3. f. Der. Precepto jurídico.
4. f. Ling. Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado
correcto.
5. f. Ling. Variante lingüística que se considera preferible por ser más culta.

Tomando la primera acepción, se entiende, que los humanos para vivir en
sociedad deben regirse por normas o reglas de conducta, en nuestro caso nos
regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en
el Titulo primero, capítulo I, nos habla de los derechos humanos y de sus
garantías. Sino existiere tal normatividad, el fuerte abusaría del débil, y se caería
en un total estado de indefensión.
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Por lo tanto, las normas, son las reglas a cumplir para estar en un estado de
derecho, en un estado de garantía. De la misma manera, las normas ISO son
creadas y seguidas con rigidez con el fin de alcanzar con éxito los objetivos de la
organización y son requeridas, a fin de que garanticen la calidad del producto, de
los procesos, del medio ambiente y/o la seguridad y salud ocupacional.

Justificación

Así como la naturaleza y el universo, nos muestran en su majestuosidad el orden
que debe imperar y las leyes que deben gobernar el universo, por ejemplo:
nuestro sistema solar recorre la vía láctea, la tierra también hace un recorrido y
relativamente se mueve en su orbita elíptica, dando lugar a cuatro momentos
(equinoccios y solsticios) que marcan las estaciones, las cuales son beneficiosas
a la humanidad por la época de siembra, de cosecha. De igual manera, los
humanos y las organizaciones deben seguir con las leyes que rigen el universo y
para cosechar deben sembrar primero, con orden, en

tiempo y forma, en

armonía, con equifinalidad, negentropía. Considerando además que la
globalización económica hace que los procesos productivos se estandaricen en
forma tal, que estando certificados en los estándares internacionales tendrán
incursión en los mercados extranjeros.

En nuestro caso particular, el Instituto Tecnológico de La Paz debe tener un
Sistema Integral de Salud y Seguridad Ocupacional avalado y reconocido
internacionalmente fin de salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores,
alumnos y visitantes que estén en el plantel.

Ofrecemos

a

nuestros

estudiantes

materias

como:

calidad,

desarrollo

sustentable (entiéndase protección al medio ambiente), higiene y seguridad
industrial, salud y seguridad ocupacional. Luego entonces se hace necesario
predicar con el ejemplo, esto es aterrizar en la práctica la teoría que entregamos
a nuestros estudiantes.
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Objetivos
o General.
Reconocer la importancia de esta normatividad y la implementación del
sistema en nuestro Tecnológico.

o Específicos.


Conocer la historia de las normas ISO.



Conocer el proceso para la implementación de la norma OHSAS
18000



Aprovechar eficientemente las normas ISO vigentes en el
Tecnológico.



Identificar las áreas de oportunidad para el mejoramiento del
plantel.

Reseña histórica de ISO 9000

La estandarización internacional inicio en el campo electrotécnico: la primera fue
la Comisión Internacional Electrotécnica establecida en 1906, después, fue
creada en 1926 la Federación Internacional de las Asociaciones de
Estandarización Nacionales (ISA), sin embargo, ISA dio prioridad a la ingeniería
mecánica y por esta razón en 1946, se reúnen 25 países en Londres y se decide
crear una nueva organización internacional, la cual tendría como objeto "facilitar
la coordinación internacional y la unificación de normas industriales ".

La organización Internacional para la Estandarización ISO (International
Organization for Estandarization) fue establecida en Ginebra en 1946, pero
oficialmente comenzó operaciones el 23 de febrero 1947. La ISO junto con IEC
(la Comisión Internacional Electrotécnica) e ITU (la Unión de Telecomunicación
Internacional) - ha construido una sociedad estratégica con el WTO
(Organización de Negocios del Mundo) con el objetivo común de promover la
feria del sistema de comercio global. Los acuerdos políticos alcanzados dentro
del marco del WTO requieren el sostén según acuerdos técnicos. La ISO, IEC e
10

ITU,

como

las

tres

organizaciones

principales

en

la

estandarización

internacional, tiene los alcances complementarios, el marco, la maestría y la
experiencia de proporcionar este soporte técnico para el crecimiento del
mercado global.

La primera versión de la ISO 9000, fue publicada en 1987, y se derivó de la BS
5750, utilizando además sus modelos para los sistemas de administración de la
calidad. Se utilizó una nueva versión en 1994, después, la ISO 9000:2000,
donde se eliminaron los requerimientos demasiado rígidos de documentación y
se incluyeron en forma explícita conceptos como la mejora continua, el
monitoreo y seguimiento de la satisfacción del cliente. Finalmente tenemos la
ISO 9000:2008.

Reseña histórica de ISO 14000
Debido a la problemática ambiental, en la década de los 90, muchos países
comienzan a implementar sus propias normas ambientales de acuerdo a su
propio entender, por lo que se hace necesario tener un indicador universal que
evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una protección
ambiental confiable y adecuada, pero sobre todo estandarizada.
Es Así como en este contexto, la ISO fue invitada a participar a la Cumbre para
la Tierra, organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil-. Por lo que, ISO se compromete a
crear normas ambientales internacionales, después denominadas, ISO 14.000,
donde no se fijan metas ambientales para la prevención de la contaminación, ni
tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que,
establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al
interior de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de
estos deriven al medio ambiente, ya sea en tierra, agua o aire.
Es así como en 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15
miembros observadores es formado para el desarrollo de lo que hoy conocemos
como ISO 14000. En octubre de 1996, se da el lanzamiento del primer
11

componente de la serie de estándares ISO 14000 el cual, salió a la luz, a
revolucionar los campos empresariales, legales y técnicos. De igual modo, estos
estándares proveen un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer
un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y al
ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias
gubernamentales

de

una

mayor

responsabilidad

ambiental.

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las
empresas recibirán el certificado, y
2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos
("sello verde").
La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada
oficialmente por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial
de

la

ONU

sobre

el

Medio

Ambiente

(ECO

92).

Una de las deliberaciones de la ECO 92 trató sobre la instalación de un grupo de
trabajo por parte de la International Standarization Association (ISO) para
estudiar la elaboración de Normas Ambientales. El resultado de estos trabajos
fue la creación del Comité Técnico 207-ISO/TC 207.
La edición final de la norma BS-7750 se publicó en 1994 y sirve de guía para la
evaluación del impacto ambiental. La norma internacional ISO 14000 fue
aprobada en septiembre de 1996 y la adopción de la norma a rango de "norma
nacional" en Europa se dio en marzo de 1997. La versión oficial en idioma
español de la norma internacional fue publicada en mayo de 1997.

Reseña histórica de ISO 18000
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La Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA), También conocida como la
Ley de Williams-Steiger de 1970, entró en vigor el 28 de Abril de 1971, se aplica
en los Estados Unidos.
La demanda por una norma de gestión de Salud y Seguridad Laboral crecía,
pero, ISO decidió, por dos veces, no publicar una norma en este ámbito. Sin
embargo buscando atender esta demanda, la British Standards Institution (BSI),
publica en el año 1996, el primer documento de aplicación internacional de
sistemas de gestión de Salud y Seguridad Laboral, la norma BS 8800.
A pesar de haber desarrollado su propia norma de SSL, BSI toma la iniciativa e
invita a otras organizaciones de normalización y de certificación y publica, en el
año 1999, la especificación OHSAS 18000:1999, Si bien OHSAS 18000 no es un
documento de ISO, su adopción por cerca de 25.000 instalaciones en más de 80
países, la pone en el pódium como uno de los documentos normativos más
adoptadas en todo el mundo.
En nuestro Instituto Tecnológico de La Paz ya existe el sistema de calidad ISO
9001 y en implantación se encuentra, el Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001, por lo que es factible aprovechar el momento e integrar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Implantación
Para iniciar con la implantación debemos iniciar con la formación de un equipo
de trabajo, definir el alcance y diagnosticar a nuestro Instituto.
Se debe insertar la gestión de salud y seguridad ocupacional en la estructura
organizacional,

sometiéndola a la jerarquía de la estructura del Instituto

Tecnológico de La Paz. En consecuencia, se hace imprescindible contar con un
programa de capacitación dirigido a todos los niveles de la empresa.
La Alta Dirección debe estar convencida de la implantación del Sistema de
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional a fin de que facilite los recursos tanto
humanos, como físicos y financieros.
Política
13

Una vez que se tomó la decisión de implantar el sistema se debe establecer la
Política de Salud y Seguridad en el trabajo, estableciendo los principios
asumidos por la Alta dirección y promoviendo la mejora constante en bien de los
estudiantes, trabajadores y visitantes de la institución.
El paso siguiente es evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestas
las personas dentro de la institución, estableciendo procedimientos para la
identificación de peligros, identificación de riesgos, evaluación de los mismos así
como la determinación de controles necesarios para la consecución de objetivos.
En forma general debemos ir cubriendo los puntos que cubre la misma norma
como sigue:
Puntos de la Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 (BSI OHSAS 18001:2007)
4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de
controles.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.
4.3.3 Programas metas y objetivos.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, responsable y autoridad.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicación, participación y consulta.
4.4.4 Documentación.
4.4.5 Control de documentos.
4.4.6 Control operacional.
4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias.
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño.
4.5.2 Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables.
14

4.5.3 Investigación de incidente, accidente, no conformidad, acción correctiva y
preventiva.
4.5.4 Control de registros.
4.5.5 auditoria interna.
4.5.6 Revisión por la dirección.
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Introducción

La seguridad e higiene están ligadas a la historia de la humanidad, el ser
humano tiene que protegerse para sobrevivir, teniendo que cuidar su integridad
física y su salud, teniendo que protegerse del frio, del calor, de la ingesta, del
medio ambiente y en general de eventos naturales como de aquello antrópicos.

Ante lo desconocido se encuentra más desprotegido, lo cual históricamente se
pudo apreciar, después de la invención de la máquina de vapor por James
Watts, al inicio de la revolución industrial, donde la fuerza motriz hasta entonces
desconocida cobró muchas víctimas por falta de dispositivos de seguridad.

Muchos han sido los preocupados por los aspectos de la protección al ser
humano, como ejemplos citaremos a Hipócrates padre de la medicina y a
Bernardo Ramazzine quien es considerado el padre de la medicina del trabajo, y
quien se dedico a estudiar los riesgos y enfermedades existentes en más de cien
profesiones diferentes.

Las empresas modernas y las distintas organizaciones requieren de eficacia,
eficiencia y calidad y considerando al ser humano en un mundo capitalista,
como el único recurso que puede mover y accionar a todos los demás recursos,
se hace indispensable que las organizaciones cuenten con personal sano,
seguro, feliz y productivo, motivo por el cual se escribe esta tesis con el
propósito fundamental de detectar las necesidades de higiene, seguridad, medio
ambiente y protección civil y en base a ello llevar como propuesta la elaboración
de un programa de seguridad aplicado al Instituto Tecnológico de la Paz, que se
había acotado solo a los departamentos de servicios generales y mantenimiento,
sin embargo, considerando la importancia que reviste cambia de programa a
Sistema Integral de toda la Institución.
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Antecedentes

Ubicación del ITLP
Boulevard Forjadores de Baja California Sur, Km 3.5, La Paz,
Baja California Sur, C.P. 23080. Teléfonos: (112) 1 21 61.
Conmutador: 1 04 24, 1 04 26 y 1 07 05. Fax: (112) 1 12 95.
Internet: www.itlp.edu.mx
El Instituto Tecnológico de La Paz es una institución pública de educación
superior localizada en La Paz, Baja California Sur. Imparte 9 carreras a nivel
licenciatura y 2 a nivel posgrado en las áreas de Ciencias Sociales y
Administración, e Ingeniería. Forma parte de la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica (DGEST), de la Secretaría de Educación Pública de
México.
Se ofertan las siguientes carreras:


Arquitectura.



Ingeniería en Gestión Empresarial.



Ingeniería Bioquímica.



Ingeniería Civil.



Ingeniería Electromecánica.



Ingeniería en Sistemas Computacionales.



Ingeniería Industrial.



Licenciatura en Administración.



Contador Público.

En posgrado se tienen las Maestrías de Administración y en Sistemas
Computacionales.
Entre la planta docente y administrativa se cuenta con un numero de 315
empleados.
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Origen de la idea

La investigación tiene su origen en la necesidad de prevenir riesgos, ya que han
existido eventos indeseables y el personal no ha sabido actuar, porque
desconoce las medidas preventivas de riesgos de accidentes y enfermedades,
además desconocen si existe la comisión de de seguridad e higiene, o que si
esta funcionando y también desconocen si existe la unidad de protección civil
interna.


Enfoque

El enfoque de la investigación es detectar las deficiencias y las necesidades del
plantel a fin de elaborar un mecanismo de defensa ante lo inesperado y
proporcionar a todo el personal la guía para salvaguardar su salud e integridad
física.


Planteamiento y definición del problema

Desde la más remota antigüedad el ser humano tiene la necesidad de
protegerse y cuidarse ante los riesgos del entorno y en la actualidad las grandes
organizaciones preocupadas por el bienestar de su personal, lo manifiestan en lo
siguiente:
“Cualesquiera que sean los logros del diseño del trabajo no debe poner en
peligro el bienestar de la persona que lo realiza, el resto del personal, los
clientes que puedan estar presentes o aquellos que usan los productos hechos
por la operación….El diseño de cualquier trabajo debe tomar en cuenta su efecto
sobre la seguridad del trabajo, el interés intrínseco, la variedad, las
oportunidades de desarrollo, el nivel de estrés y la actitud de la persona que lo
realiza. (Chambers, 2005)
En el instituto Tecnológico de la Paz

se han presentado tres casos de

accidentes documentados, pero algunos entrevistados refieren que tuvieron un
accidente y que no fue reportado como tal. Esto además de afectarlos en su vida
con relación a lo laboral, afecta al desempeño de las actividades institucionales y
sobre todo a la propia salud de los trabajadores.
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El presente trabajo pretende, detectar las necesidades en los aspectos de
seguridad e higiene, y mediante el análisis crítico de datos, elaborar un
programa de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Protección Civil.


Objetivos

o General:
Presentar la propuesta de

un Sistema Integral de Salud y Seguridad

Ocupacional que agrupe un programa de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y
Protección Civil; educando para la paz y acorde a las necesidades del Instituto
Tecnológico de la Paz, que servirá como base para lograr la certificación en la
norma OHSAS 18001.
o Específicos:
1. Recopilar y analizar la legislación vigente de seguridad, higiene y
protección civil, así como la información documental para el diseño del
programa de higiene y seguridad y protección civil.
2. Determinar necesidades de higiene, seguridad, medio ambiente y
protección civil.
3. Elaborar el manual de formación y funcionamiento de la comisión de
seguridad e higiene y el programa interno de protección civil.
Proponer la integración de la unidad interna de protección civil.



Justificación

El Instituto Tecnológico de la Paz tiene como misión “Contribuir al desarrollo
sustentable, científico y tecnológico del país, a través de la formación integral de
profesionistas competentes y comprometidos con una sociedad más humana”
Por ello se considera de gran importancia que dicha Institución posea un sistema
de higiene y seguridad que no nada más sea descriptivo, sino que además se
emplee como herramienta en el control de riesgos. Será un instrumento que
permitirá tener informado al director y cuerpo directivo para accionar con
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prontitud ante cualquier emergencia y ayudar en general para el mejor desarrollo
de las actividades.


Hipótesis

El diseño de la propuesta del “ Sistema Integral de Salud y Seguridad
Ocupacional para el Instituto Tecnológico de la Paz” será el apoyo para
integrar los sistemas de calidad de acuerdo a las normas ISO.


Descripción del contenido del informe

En la presente investigación se ha enfatizado, que el ser humano es la razón del
presente trabajo, por el se produce y para el se produce, por lo que desde el
capitulo 1 se hace mención que desde los albores de la historia de la
humanidad, es una preocupación el mantener la integridad física y la salud tanto
en su marco legal como histórico. En el capítulo 2 se refieren las variables
externas e internas que afectan el sistema del plantel y ponen en relieve las
características más significativas que inciden sobre el problema. En el capítulo 3
se desarrolla la investigación mediante encuestas a estudiantes y áreas
involucradas,

detectando

mediante

el

análisis

de

la

información,

las

necesidades, debilidades y prioridades a cubrir con el programa de seguridad.
En el capítulo 4 se presentan los resultados de la investigación con la
elaboración del programa interno de protección civil y la comisión de seguridad e
higiene así como la guía de la norma Oshas 18000. En el capítulo 5 se concluye
sobre el alcance de los objetivos, los impactos logrados y la comprobación
hipotética del principio de la investigación.
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CAPÍTULO I. Marco de referencia
1. Antecedentes históricos.
Desde los albores de la historia, (Creus, Antonio 2011) el ser humano ha hecho
de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal;
tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivodefensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo
individual más que en un sistema organizado.
Ya en el año 400 a.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de
baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo en el cuerpo. También
Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por
ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención.
Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones destinadas a
resguardar a los artesanos, base económica de la época.
La Revolución Industrial marca el inicio de la seguridad industrial como
consecuencia de la aparición de la fuerza de vapor y la mecanización de la
industria, ya que ésta produjo el incremento de accidentes y enfermedades
laborales. No obstante el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad
industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones de
trabajo y de vida detestables. Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los
trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los accidentes y a las
pésimas condiciones de trabajo.
En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero
hasta

1850

se

verificaron

ciertas

mejoras

como

resultado

de

las

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, estableció
un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas mejoras en las
condiciones de seguridad. No obstante, los legisladores tardaron demasiado en
legislar sobre el bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor
humano y la capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro
indiscriminado de los empresarios. Sin embargo, suma a su haber el
desconocimiento de las pérdidas económicas que esto les suponía; y por otro
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lado el desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos que estaban en
desarrollo,

con

las

cuales

se

habrían

evitado

muchos accidentes

y

enfermedades laborales.

Lowel, Mass., Una de las primeras ciudades industriales de los Estados
Unidos de Norteamérica, elaboró tela de algodón desde 1822. Los trabajadores,
mujeres y niños menores de diez años, procedentes de las granjas cercanas,
trabajaban hasta catorce horas diarias. Nadie sabrá jamás cuantos dedos y
manos perdieron a causa de maquinaria sin protección. Los telares de algodón
de Massachusetts, en aumento, usaron la fuerza de trabajo irlandesa asentada
en Boston y alrededores, provenientes de las migraciones cruzadas por el
hambre. El material humano volvió a abundar en los talleres, así como los
accidentes. En respuesta, la Legislatura de Massachusetts promulgó en 1867
una ley prescribiendo el nombramiento de inspectores de fábricas. Dos años
después se estableció la primera oficina de estadística de trabajo en los Estados
Unidos. Mientras, en Alemania se buscó que los patrones suministrasen los
medios necesarios que protegieran la vida y salud de los trabajadores. Poco a
poco los industriales tomaban conciencia de la necesidad de conservar al
elemento humano. Años más tarde, en Massachusetts, habiéndose descubierto
que las jornadas largas son fatigosas, y que la fatiga causa accidentes, se
promulgó la primera ley obligatoria de diez horas de trabajo al día para la mujer.
En 1874 Francia aprobó una ley estableciendo un servicio especial de
inspección para los talleres y, en 1877, Massachusetts ordenó el uso de
resguardos en maquinaria peligrosa. En 1833 se pone la primera piedra de la
seguridad industrial moderna cuando en París se establece una empresa que
asesora a los industriales. Pero es hasta el siglo veinte que el tema de la
seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación
Internacional de Protección de los Trabajadores. En la actualidad la OIT, Oficina
Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de los
principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los
aspectos y niveles...
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1.1.1.- Situación en México
“Durante el Porfiriato (de 1876 a 1911), la tierra era casi la única fuente de riqueza en
México y estaba concentrada en las manos de un pequeño sector de la sociedad, lo que
provocaba la explotación desmedida de los trabajadores del campo. Las jornadas
laborales eran de por lo menos 14 horas diarias y los salarios muy bajos; hombres,
mujeres y niños eran sometidos a condiciones infrahumanas”.(Datos tomados de la
STPS).
(http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/quienes_somos/quienes_somos/historia_stps.htm).

Tras asumir la Presidencia de la República, a consecuencia del movimiento
armado revolucionario de 1910, Francisco I. Madero decretó el 18 de diciembre
de 1911 la creación del Departamento del Trabajo, dentro de la entonces
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, para solucionar los conflictos
laborales bajo un esquema fundamentalmente conciliatorio.
En 1915, durante el mandato de Venustiano Carranza, el Departamento del
Trabajo se incorporó a la Secretaría de Gobernación, y al mismo tiempo se
elaboró un proyecto de ley sobre el contrato de trabajo. Dos años después fue
promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su
artículo 123 decretó los siguientes derechos de los trabajadores:
-

La fijación de la jornada máxima de ocho horas.

-

La indemnización por despido injustificado.

-

El derecho de asociación y de huelga.

-

El establecimiento de normas en materia de Previsión y Seguridad Social.

La naturaleza misma del régimen federal ocasionó problemas para interpretar
las disposiciones constitucionales en los casos que trascendían el ámbito
geográfico de las entidades federativas. Ante esa situación, en 1927 se creó la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con el propósito de reglamentar
la competencia en la resolución de conflictos laborales en el ámbito federal. Se
integró por un mismo número de representantes de los empleadores, de los
trabajadores y del gobierno, por conducto de la entonces Secretaría de la
Industria, Comercio y Trabajo.
La primera Ley Federal del Trabajo se decretó el 27 de agosto de 1931; en
consecuencia, el Presidente Abelardo Rodríguez otorgó plena autonomía al
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Departamento del Trabajo, hecho que le confirió una serie de atribuciones bien
definidas, entre las que destacan las siguientes:
1. Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.
2. Buscar soluciones a los conflictos laborales mediante la conciliación.
3. Desarrollar una política de previsión social y de inspección.
4. Crear comisiones mixtas y otros órganos preventivos y conciliadores.
No obstante su autonomía, con el paso de los años la estructura del
Departamento del Trabajo ya no respondía a las características y a la
complejidad del sector laboral. Así, el Presidente Manuel Ávila Camacho
promulgó en 1940 una nueva Ley de Secretarías de Estado, en la que se
estableció que el Departamento del Trabajo se convertía en la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya estructura y organización permitirían
responder a las demandas sociales, producto de la evolución del sector y del
desarrollo del movimiento obrero nacional.
La citada evolución propició una serie de cambios laborales en muchos niveles:
el establecimiento de nuevos derechos de la mujer trabajadora; la modificación
al régimen de fijación de salarios y de participación de utilidades, y la
federalización de diversas ramas industriales, entre otros. Todo ello motivó que
el 2 de junio de 1975 se decretara la expedición del Reglamento de la
Procuraduría

Federal

de

la

Defensa

del

Trabajo

como

un

órgano

desconcentrado de la STPS, con suficiente rango y autonomía para velar por el
cumplimiento de la legislación laboral vigente, y para dar garantía de la defensa
de los trabajadores.
Posteriormente, el Congreso de la Unión abrogó la Ley de Secretarías de
Estado y decretó, durante la administración de José López Portillo, una nueva
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Dicha legislación redefinió las
atribuciones de la STPS, según se describe más adelante.
En cuanto al agrupamiento de entidades de la Administración Pública
Paraestatal por sectores definidos, establecido en el Acuerdo Presidencial del 17
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de enero de 1977, quedaron bajo la coordinación del Secretario del Trabajo y
Previsión Social (según la estructura vigente) los siguientes organismos:
- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), creada el 21 de
noviembre de 1962.
- El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (Conampros), creado el 3 de
abril de 1974.
- El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores
(Fonacot), creado el 2 de mayo de 1974.
A lo largo de los años, el Reglamento Interior de la STPS se ha modificado para
responder a la evolución de las necesidades jurídico administrativas del sector
laboral, y para reorientar la estructura funcional de la dependencia a las
prioridades del Titular del Ejecutivo Federal. El 18 de agosto de 2003, fue
El 13 de abril de 2011 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el
Diario Oficial de la Federación, la norma oficial mexicana NOM-019- STPS2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene, misma que entró en vigor a partir del 13 de
julio de 2011.
Protección civil
La protección civil en el mundo surge durante la Segunda Guerra Mundial, los
constantes bombardeos a las ciudades, afectaron gravemente a la población
indefensa, la cual se organizó para protegerse de las acciones militares. Al termino de
la guerra y con el fin de facilitar el auxilio a las víctimas y el trabajo de la Cruz Roja en
las zonas de conflicto, como Organización de Naciones Unidas (ONU) firmó, adicional
al tratado de Ginebra, el protocolo 1: “Protección a las víctimas de los conflictos
armados internacionales” que dio origen a lo que hoy conocemos como Protección
Civil, cuyo objetivo es, en tanto tiempo de guerra como de paz, proteger a la población
de diversas formas en emergencias o desastres

Zepeda Oscar 2001 trata a la protección civil a partir de ejemplos, como sismo de
1985; la erupción del volcán Chichonal en 1982 y la constante actividad de los
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volcanes Popocatépetl y Colima; el huracán Pauline en 1997 y las graves inundaciones
y deslaves que se presentaron en octubre de 1999, sobre todo en los estados de
Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo; los extensos incendios forestales de 1998, así
como los accidentes debidos al descontrol del pozo Ixtoc en 1979, a las explosiones de
los depósitos de gas de San Juan Ixhuatepec en 1984 y del drenaje de la ciudad de
Guadalajara en 1992.

El órgano de protección civil nacional refiere que En México la protección civil
surge después de los sismos del 1985 se crea la Comisión Nacional de
Reconstrucción que tiene como objetivo la atención de los daños ocasionados
por los sismos; en el mes de abril se expide el decreto: "Bases para el
Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)", El
Sistema Nacional de Protección Civil se define como:
Organización jurídicamente establecida mediante el Decreto Presidencial de
fecha 06 de mayo de 1986, concebido como un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen
las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones
de los diversos grupos sociales y privados y con las autoridades de los estados y
municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la
protección de los ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presentan en
la eventualidad de un desastre; siendo el órgano rector la Secretaría de
Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social,
misma que en 1997 se divide, creándose la Coordinación Nacional de Protección
Civil, de la que depende la Dirección General de Protección Civil y el Centro
Nacional de Prevención de Desastres, órgano desconcentrado dedicado a la
investigación y capacitación en la materia, tanto para México como para
Centroamérica, el cual se crea por Decreto Oficial en 1988.
Según define la Organización Internacional de Protección Civil, la protección civil
es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para
todos ante cualquier tipo de catástrofe (desastre) o accidente relacionado con
esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio
ambiente.
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1.2.- Marco Teórico
Las normas OHSAS 18,000 son una serie de estándares voluntarios
internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional,
toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British Standard.
Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del
mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América.
OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un
sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa
para formular una política y objetivos específicos asociados al tema,
considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su
actividad.
Estas normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad ocupacional y
aquellos riesgos relacionados a la gestión de la empresa que puedan causar
algún tipo de impacto en su operación y que además sean controlables.
Las normas OHSAS 18,000 han sido diseñadas para ser compatibles con los
estándares de gestión ISO 9.000 e ISO 14.000, relacionados con materias de
Calidad y Medio Ambiente respectivamente. De este modo facilita la integración
de los sistemas de gestión para la calidad, el medio ambiente, la salud
ocupacional y la seguridad en las empresas.
Estos sistemas comparten principios sistemáticos comunes de gestión basados,
entre otros, en el mejoramiento continuo, el compromiso de toda la organización
y en el cumplimiento de las normativas legales.
OHSAS 18.000 es aplicable a cualquier empresa que desee:


Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para
proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas;



Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en
salud y seguridad ocupacional;



Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional
establecida;
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Demostrar esta conformidad a otros;



Buscar certificación de sus sistemas de gestión de salud y seguridad
ocupacional, otorgada por un organismo externo;



Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y
cumplimiento con estas normas OHSAS

La gestión de estas actividades en forma sistemática y estructurada es la forma
más adecuada para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y seguridad
en el trabajo. El objetivo principal de un sistema de gestión de salud y seguridad
ocupacional es prevenir y controlar los riesgos en el lugar de trabajo y asegurar
que el proceso de mejoramiento continuo permita minimizarlos.
El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del
compromiso de todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta
gerencia. Asimismo, el sistema debe incluir una gama importante de actividades
de gestión, entre las que destacan:


Una política de salud y seguridad ocupacional;



Identificar los riesgos de salud y seguridad ocupacional y las normativas
legales relacionadas;



Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo de
la salud y seguridad ocupacional;



Verificación del rendimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional



Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema.

La norma OHSA 18001, cuya última revisión vigente, data del año 2008 y trata
las siguientes aéreas clave:


Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos



Programa de gestión de OHSAS



Estructura y responsabilidad



Formación, concientización y competencia



Consultoría y comunicación



Control de funcionamiento



Preparación y respuestas ante emergencias
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Medición, supervisión y mejora del rendimiento

Al igual que otras normas internacionales, OHSAS 18001 se basa en la
metodología conocida Plan-Do-Check-act (PDCA) o Planificar-Hacer- verificaractuar (PDCA).

PLAN
Identificación de
peligros.
Evaluación y control
de riesgos. Requisitos
legales.
Objetivos y
programas

ACT

Revisión por la
dirección

Politica de
Salud y
Seguridad
Ocupacional

Recursos, responsabilidad.
Formación y toma de
conciencia.
Comunicación y participación
Control de documentos.

DO

Control operativo.
Tratamiento de emergencias

Medición y seguimiento.
Evaluacion del
cumplimiento.
Investigación de
incidentes.
No conformidades.
Acciones correctivas y
preventivas.
Control de riesgos.
Auditorias internas

CHECK

Figura 1

CICLO PDCA. Tomado de apuntes del curso Sistemas Integrados de Calidad 2012
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Brevemente, este ciclo PDCA o PHVA se puede describir como:


Planificar (Plan): establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con la política de SySO de la
organización.



Hacer (Do): Implementar los procesos.



Verificar (Check): realizar el seguimiento y la medición de los procesos
respecto a la política de S y SO, los objetivos, las metas, los requisitos
legales, otros requisitos e informar sobre los resultados.



Actuar (Act): tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño
del sistema de gestión de la S y SO.

Para la implementación y operación del Sistema de Gestión de la S y SO, resulta
conveniente considerar los siguientes puntos.


La definición de la organización y responsabilidades para la gestión, debe
realizarse de forma clara e involucrando a todos los niveles de la misma.



La participación e involucramiento de la alta dirección es un requisito
crítico.



La competencia y formación del personal involucrados debe ser
consistente con sus tareas y con su responsabilidad.



Tiene tanta importancia los programas que proporcionan formación, como
aquellos destinados a crear conciencia sobre la seguridad y salud en el
trabajo.



La comunicación debe considerar todas las partes interesadas que estén
expuestas a ciertos riesgos, tales como el personal que visita la
Institución, subcontratistas, proveedores, Etc.
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1.3.- Terminología de seguridad e higiene.
Accidente de trabajo
Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional,
una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Accidente Industrial
Situación en la cual se presentan daños y pérdidas materiales de las
instalaciones, los equipos, la materia prima, de la empresa.
Acto o Comportamiento inseguro
Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que pueden causar una
situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la
producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento
inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones
inseguras.
Administradora de Riesgos Profesionales
Entidades que tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los
trabajadores contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que
puedan ocurrir en el trabajo que desarrollan.
Afiliación
Es el proceso mediante el cual las empresas y sus trabajadores ingresan al
Sistema General de Riesgos Profesionales a través de IMSS o del ISSSTE.
Afiliados
Son los trabajadores que tienen cobertura en el Sistema General de Riesgos
Profesionales.
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Afiliados en Cobertura
Número de trabajadores totales que se encuentran cubiertos por nuestros
servicios.
Atenciones
Es el proceso de evaluación médica o paramédica (enfermería u odontología) que
se le realiza a los afiliados lesionados para la búsqueda de la mejora en las
condiciones de salud.
Diagnóstico
Calificación de una enfermedad de acuerdo con los síntomas que presenta el
paciente
Empleador
Persona natural o jurídica para la cual laboran los trabajadores afiliados.
Enfermedad profesional
Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el
trabajador, en el medio en que se ha visto obligado a trabajar.
Equipo de Protección Personal
Es un elemento diseñado para evitar que las personas que están expuestas a un
peligro en particular entren en contacto directo con él. El equipo de protección
evita el contacto con el riesgo pero no lo elimina, por eso se utiliza como último
recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de
disminuirlos en la fuente o en el medio. Los elementos de protección personal se
han diseñado para diferentes partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas
durante la realización de las actividades. Ejemplo: casco, caretas de acetato,
gafas de seguridad, protectores auditivos, respiradores mecánicos o de filtro
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químico, zapatos de seguridad, entre otros.
Estado de afiliación
Determina como se encuentra una persona o empresa en un momento
determinado, puede ser: · Activa· En cobertura· Inactiva· Sin cobertura.
Ergonomía
La ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se presentan en la
mutua adaptación entre el hombre y la máquina y su entorno buscando la
eficiencia productiva y bienestar del trabajo.
Extemporaneidad
La notificación de un presunto evento de origen profesional por fuera de los 2
días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo o de diagnóstico
de la enfermedad profesional, a la entidad promotora de salud y a la entidad de
riesgos profesionales a las cuales se encuentre afiliado el trabajador.
Factor de riesgo
Se entiende bajo esta denominación, la existencia de elementos, fenómenos,
condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran una capacidad
potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia
depende de la eliminación o control del elemento agresivo.
Fuente de lesión
Objeto, elemento, sustancia o microorganismos que causó la lesión al trabajador.
Grado de control
Con las medidas de prevención y control que la empresa ha puesto en práctica
bien sea en la fuente, en el medio o en el receptor o trabajador. Del grado de
control depende la probabilidad de ocurrencia del evento.
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Grado de Riesgo (o peligrosidad)
Es un dato cuantitativo obtenido para cada factor de riesgo detectado, que
permite determinar y comparar la potencialidad de daño de un factor de riesgo
frente a los demás.
Higiene Industrial:
Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, a la
evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que
puedan afectar la salud de los trabajadores.
Hiperextensión
Extensión exagerada de un miembro del cuerpo generada por un sobre esfuerzo
que puede llevar a una lesión.
Incidente de Trabajo
Son los eventos anormales que se presentan en una actividad laboral y que
conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños materiales. Cuando este tipo
de incidente tiene un alto potencial de lesiones es necesario investigar las
condiciones peligrosas o intervenir los comportamientos inseguros.
Indicador del factor de riesgo
Se refiere al tipo de exposición o la manera como el trabajador y las cosas entran
en contacto con la fuente generadora o el agente de la lesión. Responde a la
pregunta: ¿cómo se puede sufrir un daño X cuando se expone a una fuente Y?
Investigación de AT
Procedimientos técnico - administrativos tendientes a clarificar las circunstancias
en que sucedió el evento relacionado con el accidente o la enfermedad con el fin
de determinar el origen de dicho evento.
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Mapa de riesgos
Consiste en la descripción grafica y en la planta de la presencia de los factores de
riesgo en las instalaciones de una empresa, Mediante una simbología
plenamente definida.
Medicina del trabajo
Es el conjunto de actividades medicas y paramédicas destinadas a promover y
mejorar la salud, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de
acuerdo a sus condiciones psicobiologicas.
Panorama de Factores de Riesgo
Es una estrategia metodológica que permite recopilar y analizar en forma
sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización,
valoración y priorización de los factores de riesgo existentes en un contexto
laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más
convenientes y adecuadas.
Peligro
Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de
estos.
Política de Seguridad
Un requisito importante dentro de un sistema de gestión de calidad y seguridad
es el cumplimiento de la legislación básica en materia de salud ocupacional y el
compromiso por la mejora continua de las condiciones de salud y seguridad de
los trabajadores. Para tal fin el más alto nivel directivo debe elaborar y firmar una
política de salud ocupacional, que incluya el deseo expreso de mejorar las
condiciones de trabajo y reducir las lesiones y otro tipo de pérdidas. Por lo tanto
esta debe incluir en enunciados generales, los objetivos a alcanzar en materia de
salud y seguridad.
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Reincidente
Trabajador que presenta dos o mas accidentes de trabajo en un periodo de
tiempo, el cual usualmente es de un año.
Riesgo
La probabilidad de que un evento ocurrirá. El abarca una variedad de medidas de
probabilidad de un resultado generalmente no favorable (MeSH/NLM). Número
esperado de pérdidas humanas, personas heridas, propiedad dañada e
interrupción

de

actividades

económicas

debido

a

fenómenos

naturales

particulares y por consiguiente, el producto de riesgos específicos y elementos de
riesgo.
Riesgo Potencial
Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño a la salud cuando
fallan o dejan de operar los mecanismos de control.
Riesgo Relativo.
(Salud pública): La razón del riesgo de enfermedad o muerte entre el expuesto al
riesgo y el no expuesto. La razón de la tasa de incidencia acumulativa en una
población expuesta para la tasa de incidencia acumulativa en una población no
expuesta. Tomado de http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/
Conveniente es considerar la terminología internacional de las normas ISO
18001, porque la tendencia de las normas de calidad están enfocadas desde la
ISO 9000 Calidad, hasta la ISO 18000 Salud y Seguridad Ocupacional, pasando
por la ISO 14000 Medio Ambiente.
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Terminología NMX-SAST-001-IMNC-2008
Términos y definiciones
A los propósitos de esta especificación OHSAS 18001: 2007 corresponden las
siguientes definiciones:
Riesgo aceptable (3.30)
Riesgo (329) que inicialmente es tolerable o ha sido reducido a un nivel tolerable
por la organización, teniendo en cuenta las consideraciones legales y su propia
política de SST (3.26)
Auditoria (3.6)
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencia de la
auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
que se cumplen los “criterios de auditoria”
NOTA 1: Las auditorias internas, denominadas en algunos casos auditorias de
primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización para la
revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituirse en
organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el
auditor de responsabilidad en la actividad que se audita.
NOTA 2: Para futuras guías sobre “evidencia de la auditoria” y “criterio de
auditoría” véase la norma Mexicana NMX-CC-SAA-19011-IMNC.
Mejora continua (3.19)
Proceso recurrente de optimización de los sistemas de gestión de SST (3.31) para lograr
mejoras en el desempeño de SST (3.11) global de forma coherente con la política de
SST (3.26) de la organización (3.23).

NOTA 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultánea
en todas las áreas de actividad de la organización (3.23).
Nota 2: Adaptada de NMX-SAA-14001-IMNC, 3.15)
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Acción correctiva (3.2)
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.20) detectada u
otra situación indeseable.
NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad (3.20).
NOTA 2: La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras
que la acción preventiva (3.3) se toma para prevenir que algo suceda.
NOTA 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.
Documento (3.12)
Información y su medio de soporte
NOTA: El medio puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía
o muestra patrón, o combinación de éstos. [NMX-SAA-14001-IMNC, 3.4]
Peligro (3.25)
Fuente o situación, con potencial de daño, en términos de lesión o daño a la
salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de éstos.
Identificación del peligro (3.16)
Proceso de reconocimiento de un peligro (3.25) existente y la definición de sus
características.
Enfermedad de trabajo (3.13)
Todo estado patológico derivado o condición identificable, adversidad física o
mental que tenga su origen y/o empeore por un actividad, situación de trabajo,
relacionada con el medio en el que el personal presta sus servicios.
Incidente (3.17)
Evento que puede dar como resultado un accidente (3.1) o tiene el potencial para
ocasionar un accidente (3.1).
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Accidente (3.1)
Evento no deseado que da lugar a pérdidas de la vida o lesiones, daños a la
propiedad o al medio ambiente de trabajo.
Parte interesada (3.24)
Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo (3.18), preocupada con o
afectada por el desempeño de SST (3.11) de una organización (3.23).
No conformidad (3.20)
Incumplimiento de un requisito. [NMX-CC-9000-IMNC, 3.6.2; NMX-SAA-14001IMNC, 3.15]
NOTA : Una no conformidad puede ser una desviación de:
_ normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc.
_ requisitos de un sistema de gestión de SST (3.32)
(SST) Seguridad y Salud en el Trabajo (3.31)
Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los
empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el centro de trabajo (3.9) y a
los bienes e instalaciones de trabajo.
NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales y a otros
para la seguridad y salud de las personas más allá del centro de trabajo (3.9)
inmediato, o quien esté expuesto a las actividades del centro de trabajo (3.9).
Sistemas de gestión en el Trabajo SST (3.32)
Parte de un sistema de gestión en una organización (3.23) empleado para
desarrollar e implementar su política de SST (3.26) y gestionar sus riesgos (3.29)
de SST.
NOTA 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados
usados para establecer la política y objetivos y cumplirlos.
NOTA 2: Un sistema de gestión incluye: la estructura organizacional, la
planificación de actividades (incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y
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conjunto de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos (3.27),
procesos y recursos.
NOTA 3: Adaptado de NMX-SAA-14001-IMNC, 3.8.
Objetivos de SST (3.22)
Conjunto de metas de SST, en términos de desempeño de SST (3.11), que una
organización (3.23) establece para sí misma a fin de alcanzarlas.
NOTA 1: Los objetivos deberán ser cuantificables.
NOTA 2: La subcláusula 4.3.3 requiere que los objetivos de SST sean
consistentes con la política de SST (3.26)
Desempeño de SST (3.11)
Resultados medibles de la Gestión de riesgos (3.29) de SST de una organización
(3.23).
NOTA: En el contexto de sistema de gestión de SST (3.32) los resultados
inclusive pueden ser medibles contra la política de SST (3.26) de la organización
(3.23), los objetivos de SST (3.22) y otros requisitos del desempeño de SST.
Política de SST (3.26)
Todas las intenciones y directrices de una organización (3.23), relacionados con
el desempeño de SST (3.11), formalizada por la alta dirección.
NOTA 1: La política de SST proporciona una estructura para la acción y para el
establecimiento de los objetivos de SST (3.22).
NOTA 2: Adaptada de NMX-SAA-14001-IMNC, 3.11.
Organización (3.23)
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o
combinación de la misma, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración.
NOTA: Para las organizaciones con más de una unidad de operación, una sola
unidad de operación puede ser definida como una organización.
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Acción preventiva (3.3)
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial (3.21) u
otra situación potencialmente indeseable.
NOTA 1: Puede haber más de una causa de no conformidad potencial.
NOTA 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras
que la acción correctiva (3.2) se toma para prevenir que vuelva a producirse.
[NMX-CC-9000-IMNC, 3.6.4]
Procedimiento (3.27)
Especificación para realizar una actividad o un proceso
NOTA: La extensión de la organización puede variar de una organización a otra.
[NMX-CC-9OOO-IMNC, 3.20]
Registro (3.28)
Documento (3.12) que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de
las actividades desempeñadas.
[NMX-SAA-14001-IMNC, 3.20]
Riesgo (3.29)
Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de un evento identificado
como peligroso.
Evaluación del riesgo (3.14)
Proceso de evaluación de riesgo(s) (3.29), surgido de la identificación de un(os)
peligro(s) (3.25), tomando en cuenta la capacidad de cualquier control existente, y
decidir si el riesgo (3.29) es o no aceptable.
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1.4 Marco Legal
El Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo fue tomado de la página
de la secretaría del trabajo y previsión social siguiente:
http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx
“La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos
preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente de Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la
materia, entre otros ordenamientos
El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la Ley Suprema dispone que el
patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así
como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud
y la vida de los trabajadores
Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación
del patrón de instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las
fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores,
para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como de adoptar
las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos
permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades
competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las
instalaciones

en

los

términos

que

señalen

las

propias

autoridades.

Asimismo, el referido ordenamiento determina, en su fracción XVII, la obligación
que tienen los patrones de cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que
fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en
los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las
labores.
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El referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de
los trabajadores, en su artículo 134, fracciones II y X: observar las medidas
preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades y las que indiquen los
patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores, y
someterse a reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y
demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que
no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción XI, para
estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la
protección de los trabajadores.

La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e
instructivos que las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas
necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste
en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores
Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina, en sus artículos 38,
fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47, la competencia de las dependencias para
expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones; la
finalidad que tienen éstas de establecer, entre otras materias, las condiciones de
salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo, así
como el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas.
El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo
establece en su artículo 4 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social para expedir las normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene en el
trabajo, con base en la Ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el
presente Reglamento.
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.
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En la actualidad, se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas 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.

Normas de Seguridad:
Título de la norma
Número
NOM-001-STPS-2008
NOM-002-STPS-2010
NOM-004-STPS-1999
NOM-005-STPS-1998
NOM-006-STPS-2000
NOM-009-STPS-2011
NOM-020-STPS-2002
NOM-022-STPS-2008
NOM-027-STPS-2008
NOM-029-STPS-2011

Edificios, locales e instalaciones
Prevención y protección contra incendios
Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
peligrosas
Manejo y almacenamiento de materiales
Trabajos en altura
Recipientes sujetos a presión y calderas
Electricidad estática
Soldadura y corte
Mantenimiento de instalaciones eléctricas

Normas de Salud:
Título de la norma
Número
NOM-010-STPS-1999
NOM-011-STPS-2001
NOM-012-STPS-1999
NOM-013-STPS-1993
NOM-014-STPS-2000
NOM-015-STPS-2001
NOM-024-STPS-2001
NOM-025-STPS-2008
Normas
Organización:

Contaminantes por sustancias químicas
Ruido
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Presiones ambientales anormales
Condiciones térmicas elevadas o abatidas
Vibraciones
Iluminación

de
Título de la norma

Número
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
Identificación de peligros y riesgos por sustancias
NOM-018-STPS-2000
químicas
NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene
NOM-021-STPS-1994 Informes sobre riesgos de trabajo
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad
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NOM-028-STPS-2004 Seguridad en procesos de sustancias químicas
NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud
Normas
Específicas:
Número
NOM-003-STPS1999
NOM-007-STPS2000
NOM-008-STPS2001
NOM-016-STPS2001
NOM-023-STPS2003
NOM-031-STPS2011
NOM-032-STPS2008

Título de la norma

Plaguicidas y fertilizantes
Instalaciones,
agrícolas

maquinaria,

equipo

y

herramientas

Aprovechamiento forestal maderable y aserraderos
Operación y mantenimiento de ferrocarriles
Trabajos en minas
Construcción
Minas subterráneas de carbón

Normas de Producto:
• Se cuenta con seis normas relativas a equipo contra incendio y tres sobre
equipo de protección personal
Las primeras tres categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de
trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y
almacenamiento o prestación de servicios, en función de las características de
las actividades que desarrollan y de las materias primas, productos y
subproductos que se manejan, transportan, procesan o almacenan.
Para la cuarta categoría se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que
pertenecen a los sectores o actividades específicas a que se refieren tales
normas
Finalmente, la quinta categoría corresponde a las empresas que fabrican,
comercializan o distribuyen equipos contra incendio y de protección personal”.
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En cuanto al marco jurídico de la unidad interna de protección civil:

Ley Orgánica de la Administración Pública.- Articulo 26; Articulo27, fracción
XXVII.

Ley General de Población.- Artículo Tercero Fracción XIII.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Articulo 108
Párrafo Primero.

Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema
Nacional de Protección Civil y del Programa de Protección Civil que las mismas
contienen.- Diario Oficial de la Federación.- 6 de mayo de 1986.

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil, como órgano
consultativo de coordinación de acciones y de participación social en la
planeación de la protección civil. .- Diario Oficial de la Federación.- 11 de mayo
de 1990.

Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres.Diario Oficial de la Federación.- 20 de Septiembre de 1990.

Ley Orgánica del Consejo Estatal de Protección civil del Estado de Durango.Periódico Oficial del Estado.-´31 de enero de 1991.
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CAPÍTULO II. Contexto
2.1.- PIID I. T. DE LA PAZ 2007 – 2012 (“Programa Institucional
de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de la Paz 2007-2012”)
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) han elaborado un manual de seguridad para instituciones de
educación superior: estrategias para la prevención y atención. Del cual sacaron
un tiraje de 1,000 ejemplares y lo terminaron de imprimir en el mes de mayo del
2011, donde muestran la preocupación que tienen por la seguridad pública
dentro de los planteles, derivado de los actos violentos registrados últimamente
en nuestro país.

A diferencia del documento editado por ANUIES (Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior) la presente investigación
lleva un enfoque mucho más ambicioso, se verán todos los aspectos de
seguridad e higiene desde un punto de vista global.

El instituto de ciencias de la educación perteneciente a la Universidad Autónoma
de Morelos recibió la tesis de Juan Salvador Nambo de los Santos titulada
“EL PROGRAMA ESCUELA SEGURA EN SIETE ESCUELAS SECUNDARIAS
GENERALES

DEL

MUNICIPIO

DE

CUERNAVACA.

UN

ESTUDIO

EXPLORATORIO”

Donde trata entre otros: El proceso de las políticas públicas, los accidentes y las
adiciones en las escuelas así como la violencia escolar.

Otro tratado de seguridad es el de la Universidad de Guadalajara que se titula:
“DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, LISTADOS
DE VERIFICACIÓN BASADOS EN LA NORMATIVIDAD MEXICANA”
En este tratado hace alusión a los riesgos de trabajo y como evitarlos.
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EN EL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR
Cuyo autor es Lic. Fausto Ibarra Pacheco hace el planteamiento de una cultura
de protección civil y hace referencia a muchos de los sucesos trágicos sucedidos
en el país. Y menciona que la Secretaria de Educación Pública tiene una gran
responsabilidad ya que cuenta con el 30% de la población del país es decir 25
millones de estudiantes y un millón 300 mil entre personal docente y
administrativo. Siendo 154,000 planteles y sólo el Distrito Federal existen 7,681
planteles y manifiesta que el 98 % de los planteles del DF ya se han inscrito a
los programas de Protección Civil.

Otro documente es “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN ESCOLAR” editada por
Primera Edición, 2008 Gobierno del Estado de México

Donde muestra cómo trabajar con calidad mediante la administración
estratégica.

Y finalmente hago referencia a las normas de calidad, las cuales son
voluntarias, sin embargo, son un requisito para los mercados Europeos y en la
actualidad son una fuerza competitiva en todos los mercados, porque se ha
demostrado que después de implantarla llega la mejora continua y la tendencia a
la excelencia. Hoy en día los sistemas de calidad no sólo se quedan con el ISO
9000 sino que ahora están luchando por los sistemas integrados, esto es,
después del ISO 9000 se implanta el ISO 14000 concerniente al medio ambiente
y a continuación se procede a la implantación del ISO 18000 que es sobre Salud
y Seguridad Ocupacional. Tendremos que llegar a la ISO 18000. Actualmente en
México se trabaja con la norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC que ha sido
elaborada por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas de
Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo IMNC/COTENNSASST/SC
1 e IMNC/COTENNSASST/SC 1/Grupo de Tarea Guadalajara “Sistema de
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
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Está norma mexicana de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) y su directriz NMX-SAST-002-IMNC, Directriz para la implementación
de NMX-SAST-001-IMNC, han sido desarrolladas en respuesta a la demanda de
los clientes, en contar con una norma reconocible de sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, contra la cual sus sistemas de gestión puedan
ser evaluados y certificados.

2.1.1- Descripción general del entorno (tiempo y espacio)

El ITLP, es una Institución Federal de Educación Tecnológica Superior,
integrada al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, dependiente
de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica que a su vez
depende de la Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaria de
Educación Publica.
“Para agosto de 2007 se cuenta con una planta docente integrada por un total de
166 profesores, 134 con licenciatura, 27 cuentan con el grado de maestría y 5
profesores el grado de doctor. El 61 % es profesor de Tiempo completo, 8% es
de ¾ de Tiempo, 4% es de medio tiempo y el 27% es profesor de asignatura.
En lo que respecta a sus datos estadísticos se cuenta con un total de 2537
titulados a agosto de 2007 en el nivel licenciatura.
A 34 años de su fundación, el Instituto Tecnológico de La Paz, se ha integrado
plenamente al desarrollo de Baja California Sur; actualmente se encuentra en su
etapa de consolidación, según el esquema de crecimiento determinado por el
Subsistema de Educación Tecnológica para las instituciones federales de
educación superior; de sus aulas han egresado un total de 5817 profesionistas
incluidos los del nivel profesional técnico atendido en su primera etapa”.

Objetivo Estratégico del Programa Sectorial de Educación 2007-2012
1.- Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional.
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Objetivo Estratégico 1 y Específicos 1.1 y 1.5 del ITLP del PIID 2007-2012
1.1.- Ampliar la matrícula en programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad.
Objetivo Específico 1.5.- Fomentar la certificación y la mejora continua de los procesos conforme a
las normas ISO 9001:2000 y ISO 14001:2004.

Meta 1.5.1.- para el 2012, el Instituto mantendrá recertificado su proceso
educativo, conforme a la norma ISO 9001; 2000 y lograra la certificación en la
norma ISO 14001:2004 o sus equivalentes.

ESTRATEGIA 1.5.1.2.- Implementar, certificar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental en el
Instituto, que cumpla con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 (NMX-SAA-001:2004-IMNC)
o su equivalente.
Estrategias del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU 2007-2012)
1.16.-Contribuir a extender y arraigar una cultura de la planeación, de la
evaluación y de la mejora continua de la calidad educativa en las instituciones de
educación superior, tanto públicas como particulares.
El Instituto Tecnológico de La Paz ha definido su visión hacia el año 2030 en los
términos siguientes:
“Ser un Instituto reconocido a nivel nacional e internacional
por su calidad y pertinencia, sustentado en el desarrollo del
ser humano y su interacción con el medio ambiente”
De igual manera y para hacer realidad esta visión, el Instituto Tecnológico de La
Paz, ha definido su misión de la siguiente manera:
“Contribuir al desarrollo sustentable, científico y tecnológico
del País, a través de la formación integral de profesionistas
competentes y comprometidos con una sociedad más
humana”

51

A fin de guiar y orientar las acciones cotidianas de todo su personal, el Instituto
Tecnológico de La Paz define los siguientes valores institucionales:
El ser humano.

Es el origen y destino de todos los esfuerzos y recursos del

Instituto

Tecnológico de La Paz; es por ello su valor central. El sentido primario de la
institución es el ser humano. La existencia de la institución se justifica solo si los
resultados de sus trabajos inciden en le mejoramiento de la calidad de vida de
las personas.
El espíritu de servicio.
Es la actitud que debe distinguir al personal del Instituto Tecnológico de La Paz por el
profesionalismo en su desempeño.



El liderazgo.

Es la capacidad que debe caracterizar al personal del Instituto Tecnológico de La Paz,
para integrarse en la conducción innovadora, visionaria, participativa y comprometida
con la operación y el desarrollo del SNIT y de la propia Dirección General.



El trabajo en equipo.

Es el proceso que se realiza de manera armónica en el Instituto Tecnológicos de La
Paz, donde las actitudes multiplican los logros en la consecución de objetivos comunes
y se propicia el desarrollo de las persona.



La calidad.

Es la cultura compartida por el personal del Instituto Tecnológico de La Paz que
la motiva a transformar su forma de ser y hacer las cosas con los más altos
estándares de servicio.


El alto desempeño.

Es el propósito permanente por superar los estándares de calidad y mejorar los
resultados del trabajo del Instituto Tecnológico de La Paz, fundamentado en los
valores y convicciones de la propia persona.
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Los principales retos que habremos de enfrentar para el año 2012 son: acreditar
los programas de licenciatura para contar con matricula de estudiantes en
programas reconocidos por su calidad, incorporar los programas de posgrado a
ofertar al PNPC, incrementar el porcentaje de profesores de Tiempo completo a
los programas de formación docente y profesional, así como a los programas de
posgrado, incrementar la Eficiencia Terminal y de Egreso, tanto en licenciatura
como en posgrado, mantener la certificación del Proceso Educativo bajo la
norma ISO 9001:2008, mejorar continuamente su eficacia e implementar y
certificar un Sistema de Gestión Ambiental que cumpla con los requisitos de la
norma ISO 14001:2004.
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2.2.- Datos particulares sobre el área de acción.
Antes de entregar la propuesta del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional,
se iniciara con la implantación de un programa de Seguridad e Higiene en el
Instituto Tecnológico de la Paz tomando como modelo piloto a los
departamentos

de

Mantenimiento

y

Recursos

Materiales,

los

cuales

organizacionalmente están de la siguiente manera:

Director

Subdirector de
administración

Subdirectores

Jefaturas de
Departamento

Jefe de Depto.
Servicios
Generales

Jefe de Depto.
Mantenimiento

Trabajadores
con plazas de auxiliares
Personal de
almacen

Personal de
intendencia

Personal de
mantenimiento

El Departamento de Servicio Generales cuenta con:
1 Jefe de departamento
1 secretaria
3 jefes de oficina: compras, almacén y activo fijo.
2 choferes y
19 auxiliares de servicios generales
En total el Departamento de Servicios Generales cuenta con 26 trabajadores.
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El Departamento de Mantenimiento cuenta con:
1 jefe de departamento
1 secretaria
1 encargado de almacén y
8 auxiliares de mantenimiento
En total el Departamento de Mantenimiento cuenta con 11 trabajadores.
El área total del terreno del Instituto Tecnológico de la Paz es de 227,343 m 2, el
área total construida es de 65,000 m2,

el área de estacionamientos

pavimentados es de 11,350 m2, el área de estacionamientos de terracería es de
4,846 m2, el área de andadores es de 11,737 m2, el área deportiva es de
60,000 m2,

el área verde es de 5,330 m 2, quedando un área factible por

construir (académica) de 8,623 m2, además el Instituto cuenta con 1 caldera, 3
cisternas, 4 estacionamientos y 1 plaza cívica que se encuentra ubicada frente al
edificio administrativo (Edificio “A”) donde se ubica la Dirección, las tres
subdirecciones (Planeación, Administración y Académica), Departamento de
Recursos financieros, Departamento de Comunicación y difusión, departamento
de planeación, Departamento de Servicios Escolares, Departamento de
Recursos Humanos, Departamento de Gestión y Vinculación y Proyectos de
inversión.

A continuación se presenta el plano de distribución de nuestro Instituto.
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2.3.- Datos específicos sobre el ámbito y alcances de la investigación.
En el Instituto Tecnológico de la Paz no existe la comisión de Seguridad e
Higiene, tampoco existe la unidad de protección civil, se levanto una encuesta a
más de 800 alumnos que ponen al descubierto las necesidades apremiantes
relativas a salud, seguridad e higiene.
En el programa Institucional de Innovación y desarrollo 2007 – 2012 del ITLP
decreta la puesta en marcha de los sistemas integrados de calidad es decir
nuestra certificación de ISO 9000 tendrá que ser integrada con el Sistema ISO
14001, ISO 18,001 y equidad de género, de tal manera que se armonice el
sistema integral Tecnológico de la Paz como un solo universo.

La presente investigación se circunscribe en forma general al Tecnológico de la
Paz, enfocada en un sistema integral a fin de sentar las bases para la posterior
certificación en la norma mexicana OHSAS 18001:2007-NMX-SAST- 001-IMNC2008 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-Requisitos.

Por lo tanto el alcance de la investigación servirá de base para lograr la
certificación en los sistemas integrados ISO, iniciando con la detección de las
necesidades generales de la institución mediante la aplicación de diversas
herramientas en el periodo de Enero a Diciembre 2012 y proponer las medidas
pertinentes a inicios del 2013 encuadrándolas en el programa global de sistemas
integrados

de

calidad,

pero,

trabajando

principalmente

con

los

dos

departamentos arriba referidos, quienes serán parte activa de la Comisión de
Higiene y Seguridad y quienes además formaran la Unidad de Protección Civil.
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
3.1.- Esquema de la investigación y aproximación metodológica.
En el esquema de la investigación, se inicio con el marco referencial, partiendo
del marco histórico de la Seguridad, después se prosiguió con el marco teórico
donde se hace mención de las instituciones del país que han implantado parte
de lo que se pretende con la investigación. Seguidamente se coloco el marco
conceptual considerando en la primera parte de este apartado los conceptos
legales y en la segunda parte los conceptos según la norma ISO 18000. Por
último dentro del marco de referencia, quedo ubicado el marco legal el cual nos
obliga como parte de nuestras responsabilidades a cuidar principalmente del ser
humano, que para fines del capitalismo el nuevo termino es

CAPITAL

HUMANO.
La metodología seguida es:

PROBLEMA
MARCO DE REFERENCIA
APLICACIÓN DE
TECNICAS Y/O
HERRAMIENTAS

PROCESAMIENTO
DE DATOS

HIPOTESIS
DISEÑO DEL
PROGRAMA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Figura 2
Fuente (Anderson 2007) Adaptada por Vicente Carrisoza Valdez 2012
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En la presente investigación el objetivo primordial era detectar las necesidades
en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional en el Interior del Instituto
Tecnológico de la Paz, para lo cual se efectuó un análisis correlacional.

El estudio consistió en una investigación de campo para lo cual, se hizo un
muestreo cualitativo de población finita, considerando en el plantel diariamente
una afluencia entre estudiantes, maestros, personal administrativo y visitantes
unas 3,000 personas, para calcular la muestra con una confianza del 99 %, con
una precisión del 4% o sea el error, tendremos que z = 2.575. Por lo que
aplicamos la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra.
Z²Npq
n = -------------------------e² (N-1) + Z²pq

(2.575)² (3000) (0.5) (0.5)
n = -----------------------------------------------(0.04)² (3000) + (2.575)² (0.5) (0.5)

n = 772

La muestra Para una población de 3,000 personas con una confianza del 99 % y
con un error del 4 % tendremos a 772 encuestados, para lo cual 71 alumnos de
la carrera de Gestión Empresarial encuestaron a 800 estudiantes y 27
estudiantes de Ingeniería Industrial encuestaron al 100 % de la población
trabajadora de los departamentos de mantenimiento y recursos materiales,
durante el semestre de enero a junio 2012 y durante el semestre agosto
diciembre 2012 se realizaron entrevistas a profesores, personal administrativo y
personal directivo.

Las principales técnicas utilizadas para la investigación de campo fueron: la
entrevista y cuestionarios.
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3.2.- Recopilación y organización de la información.

1) El primer acercamiento que se tuvo fue con el señor Director Oscar Báez
Senties para conocer los planes y programas institucionales.
2) Se realizo una entrevista abierta a los subdirectores, para conocer con
que cuenta el Instituto con referencia a botiquines, extintores, alarmas,
rutas de evacuación y en general sobre los recursos existentes para la
protección de los estudiantes, trabajadores y visitantes. Los subdirectores
proporcionaron información muy valiosa.
3) A través de la entrevista con personal de Recursos Humanos se obtuvo
información de los accidentes dentro del instituto y de experiencias
traumáticas donde no supieron actuar correctamente, se recopilo la
información y se registraron los datos.
4) De igual forma se realizo una entrevista abierta al Sindicato, el cual dijo
estar dispuesto a brindar todo su apoyo para el bienestar de los
trabajadores, identificando riesgos potenciales, en la formación de la
comisión de seguridad y salud en el trabajo y en la formación de la unidad
de protección civil.
5) Se diseñaron y aplicaron cuestionarios para detectar las necesidades de
capacitación en materia de Higiene y Seguridad Escolar. (Ver cuadros 1 y
2)
6) Se aplicaron las encuestas a 800 estudiantes que es una muestra del 30
% de la población estudiantil. (Ver cuadro 1)
7) Se aplicaron las encuestas a 11 personas del departamento de
mantenimiento y a 26 personas del departamento de servicios generales.
(Ver cuadro 2)

Los dos cuestionarios que se diseñaron para ser aplicados, tanto a estudiantes,
como a los departamentos de mantenimiento y Servicios generales, son los que
aparecen en los cuadros siguientes:
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CUADRO 1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ
Cuestionario de Seguridad, higiene y Protección
Civil para alumnos del Instituto Tecnológico de la Paz

La Paz B.C.S Mayo del 2012.

Hemos de agradecerle nos ayude contestando el cuestionario a fin de detectar las necesidades a
satisfacer para desarrollar las actividades en un entorno limpio, seguro y agradable.

Instrucciones: lea cuidadosamente cada cuestionamiento y conteste lo que se le pide.

1. ¿Conoce las medidas de seguridad de la institución? (planes de contingencia contra
terremotos, huracanes, etc.).

Si

No

2. ¿Sabe qué hacer en una situación de emergencia? Si

No

3. ¿Conoce o sabe donde se encuentran los puntos de reunión en caso de terremoto? Si
4. ¿Ha participado en algún simulacro? Si

No

5. ¿Sabe donde se encuentras las salidas de emergencia? Si
6. ¿Sabe dónde se encuentran ubicados los extintores? Si
7. ¿Sabe utilizar un extintor? Si

No
No

No

8. ¿Sabe los números de emergencia? Si

No

9. ¿Sabe a quién acudir en caso de emergencia? Si

No

10. ¿Ha recibido capacitación de protección civil? Si

No

11. ¿Cree que debe de existir señalamiento de emergencia en la institución y botiquín? Si
12. ¿Conoce el significado de los colores de los señalamientos? Si

14. ¿Sabe quién es el responsable de la seguridad en la institución? Si
15. ¿Sabe si existe la unidad de Protección civil en el Instituto? Si
16. ¿Cuántos simulacros se hacen en el año? Uno
17. ¿Sabe si hay alarmas en su escuela?

Si

Dos

Tres

No
No

No
Ninguno

No

18. ¿Están integradas las diferentes brigadas en la Institución?
Si

No

No

13. ¿Sabe si existe la comisión de seguridad e higiene en la institución? Si

19. ¿Pertenece a alguna brigada?

No

Si

No

No

20. ¿En los laboratorios existen reactivos y conoce como controlarlos? Si

No

21. ¿Sabe el procedimiento para adquirir equipo durante los siniestros? Si

No

Gracias por su participación.
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CUADRO 2

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ
Cuestionario de Seguridad, higiene y Protección
Civil dirigido al personal del ITLP.
La Paz B.C.S Mayo del 2012.

Objetivo: detectar las necesidades a satisfacer para desarrollar las actividades en un
entorno limpio, seguro y agradable.
Instrucciones: lea cuidadosamente cada cuestionamiento y conteste lo que se le pide.
1.- ¿Cuenta con el equipo de protección personal para el desempeño de sus
actividades? Si
No
2.- ¿Conoce otros controles para trabajar en forma segura? Si

No

3.- ¿Utiliza algún control de seguridad al realizar sus labores? Si
4.- ¿Cuenta con sistemas de seguridad?

Si

No

No

5.- ¿Cuenta con rutas de evacuación en caso de algún desastre natural? Si
6.- ¿Conoce los puntos de reunión? Si

No

No

7.- ¿Cuenta con equipo necesario para combatir incendios?

Si

No

8.- ¿Cuenta con un departamento de enfermería / primeros auxilios? Si

No

9.- ¿Cuenta con botiquín de primeros auxilios en cada departamento? Si
10.- ¿Sabe cada cuando se revisan los botiquines? Si

No

No

11.- ¿Recibió capacitación de primeros auxilios? Uno o mas cursos

Ninguno Nunca

12.- ¿Cuándo fue la última vez que recibió capacitación? 1 año 2 años Nunca
13.- ¿Existe comisión de seguridad e higiene en el plantel? SI
14.- ¿Está conformada la unidad de protección civil? Si

No

No sé

No sé

15.- ¿Existen señalamientos de prevención y seguridad en el plantel?

Si

16.- ¿Sabe de algún accidente dentro del plantel que se haya reportado? Si

No
No

Gracias por su participación
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3.3.- Procesamiento de la información.
Una vez recabadas las encuestas, se procedió a la cuantificación porcentual y
después a graficar la información, utilizando las herramientas de cómputo
Microsoft Office Excel y Microsoft Office Word.
Las graficas se realizaron en Excel, dando lugar a una grafica por cada pregunta
y después se procedió a copiarlas a Word.
De los resultados de la investigación de campo se tiene lo siguiente:
 Los datos se procesaron para conocer las necesidades existentes en
higiene, seguridad y protección civil.
 Los datos recabados se grafican como sigue:
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Formato 1 aplicado a la muestra de 800 alumnos tenemos el siguiente análisis
1-.¿ Sabe cúales son las medidas de seguridad de la
institución?

32%
si
no
68%

En caso de emergencia, el 68% desconoce las medidas de seguridad en la
institución, lo que nos indica que hace falta una mayor atención de parte de los
directivos de esta escuela para dar a conocer dichas medidas.

2.

¿Sabe que hacer en una situación de emergencia?

35%
si
no
65%

En la pregunta dos nos encontramos con que el 65% del alumnado encuestado
no sabe qué hacer en una situación de emergencia, y solamente el 35% cree
saber qué hacer en caso de una situación riesgosa, lo cual nos muestra lo
desprotegidos que estamos en la Institución.
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3.-

¿Sabe donde se encuentran los puntos de reunión
en caso de terremoto?

5%

si
no

95%

En esta gráfica podemos ver que solamente el 5% del alumnado encuestado
conoce los puntos de reunión en caso de un terremoto o sismo, y el resto lo
desconoce. Analizando la situación nos damos cuenta que en caso de
presentarse un siniestro de este tipo nadie sabrá que hacer. Por lo tanto, es
imperativo preparar a maestros y alumnos con conocimiento a fin de que puedan
ayudar y orientar a los demás.

La gráfica nos muestra

4-.¿Ha participado en algún simulacro?

que casi la mitad del
alumnado encuestado ha
realizado simulacros de
evacuación en caso de
46%
54%

un incendio en alguna de
si
no

las escuelas que ha
estudiado. Lo cual nos
dice que hace falta
realizar simulacros más
seguidos para el resto
del alumnado.
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5.- ¿Sabe donde se encuentran las salidas de
emergencia?

50%

si

50%

no

La gráfica anterior nos muestra que sólo la mitad de los alumnos encuestados
sabe dónde se encuentran las salidas de emergencia por donde evacuar en
caso de algún siniestro. El conocimiento de estas ubicaciones podría ayudar a
proteger la vida de las personas en caso de algún siniestro.

La gráfica nos deja ver que

6.- ¿Sabe dónde se encuentran
ubicados los extintores?

muy pocos saben donde
están

ubicados

los

extintores. Lo que nos deja

10%

saber que hacen falta más
extintores, pues sólo hay
si

unos

pocos

y en

no

administrativas

áreas

de

la

institución, y en caso de
incendio en un área alejada,
90%

no se podría interrumpir,
generando

grave

peligro

para la sociedad estudiantil.
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7.

¿Sabe utilizar un extintor?

40%
si
no
60%

La gráfica nos muestra que el 60 % de la población encuestada, no sabe utilizar
un extintor, solamente el 40% dicen saber, sin embargo, nunca lo han utilizado.
Es necesitamos preparar brigadistas contra incendio.

8.

¿Sabe los números de emergencia?

30%
si
no
70%

El 70 % de los encuestados dice conocer los números de emergencia, al menos
el de la policía municipal o bomberos. Lo cual nos indica que en caso de pedir
auxilio, la mayoría sabe actuar.
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9.- ¿Sabe a quien acudir en caso de emergencia?

20%

si
no

80%

El 80 % de los encuestados sabe a quién acudir en caso de alguna emergencia.
Si sabríamos a quien acudir en caso de sufrir algún percance debido a algún
siniestro.

10. ¿Ha recibido capacitación de protección civil?

36%
si
no
64%

El 64 % de la población no ha recibido capacitación por parte de las autoridades
de protección civil, solamente un numero pequeño ha recibido capacitación en
otras instituciones. Lo cual nos muestra que es necesario dar capacitación y así
estar menos expuestos a sufrir un percance.
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11. ¿Crees que debería de existir señalamiento de
emergencia en la institución y botiquín?

10%

si
no

90%

El 90 % de los encuestados piensan que si debería haber mayor número de
señalamientos de emergencia y botiquín de primeros auxilios para brindar rápida
atención en caso de algún percance. Se recomienda hacerlo.

12. ¿Conoce el significado de los colores de los
señalamientos?

50%

50%

si
no

El 50 % o sea, la mitad del alumnado encuestado conoce o cree conocer los
significados de los colores en los señalamientos. Sin embargo, al hacer la
pregunta de qué color debe identificarse el agua, no supieron.
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13. ¿Sabe si existe la comisión de seguridad e higiene en
la institución?

5%

si
no

95%

Solo el 5% del alumnado sabe sobre la comisión de seguridad e higiene de la
institución. Lo cual nos indica que es un tema que está bastante descuidado
dentro de la Institución.

14. ¿Sabe quién es el responsable de la seguridad de la
institución?

11%

director
no se

89%

El 11% de los encuestados dijo que el director es el responsable de la seguridad
e higiene dentro de la institución, el resto lo desconoce.
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15. ¿Sabe si existe la unidad de protección civil en el
instituto?
0%

SI
NO

100%

El 100% de los alumnos encuestados creen que no existe una unidad de
protección civil en la institución, y dicen que nunca se les ha mencionado nada
acerca de Protección Civil.

16. ¿Cuantos simulacros se hacen en el año en el
instituto?

20%

0%
0%

UNO
DOS
TRES

80%

NINGUNO

La gráfica nos muestra que el 20% de los encuestados creen que hay al menos
un simulacro en la institución, los demás afirman que no hay ninguno o lo
desconocen pues nunca han sido informados, ni participado en simulacros.
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17. ¿Sabe si hay alarmas en su escuela?

25%
SI
NO
75%

La gráfica anterior nos muestra que EL 75 % del alumnado no sabe si existen
alarmas en su escuela, dado a que nunca han sido informados de esto.

18. ¿Están integradas las diferentes brigadas en la
institución?

10%

SI
NO

90%

La gráfica nos muestra que el 10% afirma o cree que están integradas las
diferentes brigadas en la institución, el 90 % restante lo desconoce o no cree que
existan tales.
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19. ¿Pertenece a alguna brigada?
0%

SI
NO

100%

La gráfica nos arroja que ningún alumno, al menos de los encuestados está
integrado a alguna de las brigadas.

20. ¿En los laboratorios existen reactivos y conoce
como controlarlos?

33%
SI
NO
67%

La gráfica anterior nos muestra que sólo el 33% de los alumnos conoce cómo
controlar algunos de los diferentes reactivos que se encuentran en el laboratorio,
el 67 % restante lo desconoce.
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21. ¿Sabe el procedimiento para adquirir equipo durante
los siniestros?

6%

SI
NO

94%

La gráfica anterior nos muestra que el 94 % desconoce los procedimientos que
se deben realizar para obtener equipo en caso de algún siniestro.
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Formato 2 aplicado al Departamento de Mantenimiento con el siguiente análisis:
1. ¿Cuenta con el equipo de protección personal para el desempeño de sus
actividades?

20%

SI

NO

80%

El 80 % del personal de mantenimiento respondieron que no cuentan con el
equipo de protección personal.

2. ¿Conoce otros controles para trabajar en forma segura?
Ningún
0%

trabajador
pudo
mencionar
algún
SI

100%

NO

control
aparte del
equipo de
protección
personal.
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3. ¿Utiliza algún control de seguridad al realizar sus labores?

10
8
De 1 a 3

6

Ninguno

4
2
0
De 1 a 3

Ninguno

El personal de mantenimiento en lo absoluto supo responder

4. ¿Cuenta con sistemas de seguridad?

10%

SI Sismos e incendios
NO Ninguna

90%

El 90 % del personal encuestado dice que si cuenta con sistemas de seguridad,
sin embargo, da respuestas equivocadas porque desconoce de los sistemas de
seguridad y el 10 % de plano no sabe, esto nos muestra con más claridad las
oportunidades de mejora que tenemos en las diferentes áreas de la Institución.
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5. ¿Cuenta con rutas de evacuación en caso de algún desastre natural?

6
5
4

SI

3

NO

2
1
0
SI

NO

El 38 % de los encuestados respondió que si existían rutas de evacuación, pero
que no estaban marcadas como tal, hace falta poner anuncios. El 62 %
restante no sabe que ruta tomar en caso de alguna emergencia.

6. ¿Conoce los puntos de reunión?

40%
60%

SI No estan señalados

NO

El 40 % del personal encuestado tiene conocimiento de que deben existir puntos
de reunión, menciona que no están establecidos y afirma que falta el 100 % de
letreros o señalamientos, para indicar dichos puntos, mencionando que podrían
ser todas aquellas áreas fuera de peligro (lejos de objetos que puedan caer
como: árboles, postes, edificios, cables etc. El otro 60 % de personal encuestado
no sabe que deben existir rutas de evacuación.
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7. ¿Cuenta con equipo necesario para combatir incendios?

9
8
7
6

SI

5

NO

4
3
2
1
0
SI

NO

El 90 % del personal encuestado sabe que se cuentan con extintores y
manifestó que el equipo contra incendio se encuentra ubicado en diferentes
puntos estratégicos de la institución, como son los edificios de la dirección,
centro académico, posgrado y laboratorios entre otros, sin embargo desconocen
el lugar exacto de su ubicación.
8. ¿Cuenta con un departamento de enfermería/primeros auxilios?

10
8
SI

6

NO

4
2
0
SI

NO

El 100 % del personal de mantenimiento sabe que cuenta con un departamento
de enfermería, sin embargo se queja de que solo está un turno.
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9. ¿Cuenta con botiquín de primeros auxilios en cada departamento?
SI

NO SE

30%

70%

De la muestra encuestada el 70 % respondió que si contaba con sus respectivos
botiquines de primeros de auxilios, mas algunos mencionaron que nunca han
hecho uso del mismo y el 30 % restante desconoce su existencia por no tenerlos
físicamente en el área.

10 ¿Sabe cada cuando se revisan los botiquines?

20%

20%

Cada 1 mes
Cada 2 meses
60%

Cada 3 meses

El 60 % del personal de mantenimiento sabe realmente de la existencia de
botiquines y la periodicidad de su verificación de cada 2 meses.
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11. ¿Recibió capacitación de primeros auxilios?
6
5
4
Recibi curso
No recibi curso
Nunca

3
2
1
0
Recibi curso

No recibi curso

Nunca

El 30 % del personal de mantenimiento dijo que recibió un curso pero nunca lo
ha utilizado, el 50 % dijo que conoce algunas nociones de ayuda y el 20 %
restante dijo que no sabe nada.
12. ¿Cuándo fue la última vez que recibió capacitación?

10%

20%

1 Año
2 año
Nunca

70%

El 10 % de los encuestados respondió que la última vez que recibió capacitación
hace más de un año, el 20 % dijo que más de dos años y el 70 % restante dijo
que nunca ha recibido capacitación.
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13. Existe Comisión de Seguridad e Higiene en el plantel?
6
5
4
Existe
3

No existe
No se

2
1
0
Existe

No existe

No se

El 30 % afirma que existe, el 50 % que no existe y el 20% restante no sabe.

14. ¿Está conformada la Unidad de Protección Civil?

SI
NO SE

El 100% del personal no sabe, nadie supo dar razón de la unidad de protección
civil.
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15. ¿Existen señalamientos de prevención y seguridad en el plantel?

SI
NO

De hecho no existen señalamientos de seguridad pero como es una función de
esa área el 90 % contesto que si existen.

16. ¿Sabe usted de algún accidente suscitado dentro del plantel y que se
haya reportado?

SI se Reporto
No se reporto

El 40 % del personal afirma que si se reportan los accidentes, el otro 60 %
afirma que los accidentes no se reportan y que son en su mayoría son
torceduras de tobillos y cortaduras leves.
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Formato 2 aplicado al área de Servicios Generales he aquí su análisis:
1. ¿Cuenta con el equipo de protección personal para el
desempeño de sus actividades?

SI

NO

33%
67%
El 67 % de los empleados de servicios generales respondieron que si pero no
saben que es el equipo de protección personal.

2. ¿Conoce otros controles para trabajar en forma segura?

0%

SI

NO

100%

El 100 % de los trabajadores no pudo mencionar algún control aparte de los
guantes.
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3. ¿Utiliza algún control de seguridad al realizar sus labores?

16%
Respuesta
Sin Respuesta
84%

Solo el 16% de los trabajadores tuvo una idea, más no la respuesta correcta

4. ¿Cuenta con sistemas de seguridad?

Policias

36%
50%

Señalamientos y
extintores
cámaras y
alarmas

14%

Los sistemas de seguridad que conocen, son tres:
 Policías
 Señalamientos y extintores
 Cámaras y alarmas
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5. ¿Cuenta con rutas de evacuación en caso de algún desastre natural?

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No se

Se menciono en esta respuesta, que si existían rutas de evacuación pero, que
no estaban marcadas como tal, hace falta poner letreros (anuncios).

6. ¿Conoce los puntos de reunión?

42%
58%

Si
No

Se tiene el conocimiento de que deben existir puntos de reunión solo que no
están establecidos el 100 % falta de letreros o señalamientos para indicar dichos
puntos, mencionando que podrían ser todas aquellas aéreas fuera de peligro
(arboles, postes, edificios, etc.)
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7. ¿Cuenta con equipo necesario para combatir incendios?

42%

Si
58%

No

Se obtuvo como resultados de que el equipo contra incendios, son únicamente
los extinguidores, se encuentran localizados en dientes puntos de la institución,
entre ellos son todos los edificios principales tales como dirección, centro
académico, posgrado, entre otros.

8. ¿Cuenta con un departamento de enfermería/primeros auxilios?

33%
Si
67%

No

Participantes a la encuesta, mencionaron que afortunadamente si cuentan con
un departamento de enfermería (alumnos y empleados) aun que mencionaron su
respectiva molestia: Se comento que se contaba con un medico y únicamente
por el turno matutino.
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9. ¿Cuenta con botiquín de primeros auxilios en cada departamento?

33%

42%

Si
No
No se

25%

Muestra encuestada respondió que si contaban con sus respectivos botiquines
de primeros auxilios, mas algunos mencionaron que nunca han hecho uso del
mismo, como el otro 42% desconocía totalmente si existen (no los tienen
ubicados físicamente)

10. ¿Sabe cada cuando se revisan los botiquines?

No se

1-6 meses

30%

1 año en adelante

45%

25%

Puede apreciarse que nadie sabe
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11. ¿Recibió capacitación de primeros auxilios?

si

no

16%

84%

Desafortunadamente se encontró que el 84 % de los trabajadores no cuentan
con el curso de primeros auxilios y los que ya recibieron el curso, nunca los han
puesto en práctica

12. ¿Cuándo fue la última vez que recibió capacitación?

Nunca

Más de un año

25%
75%

Los trabajadores de la institución mencionaron que no todos recibían
capacitación, y los poco que la adquirieron la capacitación fue hace más de un
año.
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13. (Existe comisión de seguridad e higiene en el plantel?

No

Si

42%

No se

50%
8%

La Comisión de Higiene y Seguridad no existe por lo tanto el 8 % que afirma que
si es porque lo ignora.

14. ¿Está conformada la unidad de protección civil?

No se

No

42%
58%

El 58 % no sabe y el 42 % sabe que efectivamente la unidad de protección civil
no está integrada..
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15. ¿Existen señalamientos de prevención y seguridad en el plantel?

No he visto

50%

No se

50%

Muestra clara de que es necesario colocar señalamientos

16. ¿Sabe usted de algún accidente suscitado dentro del plantel y que se haya
reportado?

No se

100%

En esta respuesta se deja ver con toda claridad el total desconocimiento de la
salud y la seguridad ocupacional.
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3.4.- Análisis de la información.
Antes de iniciar con el análisis de la información es conveniente mencionar que
en la entrevista con el señor Director se acordaron los siguientes puntos:


Preparar un manual para la integración y funcionamiento de la Comisión
de Higiene y Seguridad.



Integrar la Comisión de Higiene y Seguridad.



Capacitar a la Comisión de Higiene y Seguridad.



Registrar ante las autoridades correspondientes a la Comisión de Higiene
y Seguridad.



Iniciar en el 2013 con la Comisión de Higiene y Seguridad funcionando.



Preparar un manual de protección civil.



Integrar el comité de Protección Civil Escolar



Capacitar al personal que integrara las diferentes brigadas de protección
civil.



Realizar simulacros



Entrenar constantemente al personal brigadista.

En la entrevista con los subdirectores vertieron sus opiniones y sus diferentes
puntos de vista sobre la salud y seguridad imperante en nuestro entorno,
mostrando interés por el logro de la higiene y seguridad organizacional.

También se tuvo una entrevista con el sindicato al cual se le dio una plática de la
integración y funcionamiento de la Comisión de Higiene y Seguridad, mostrando
interés y entusiasmo por la iniciativa.

Una vez que la Dirección y el Sindicato del ITLP fueron informados sobre las
intenciones de la investigación se procedió como sigue:
En general se encuesto a más del 30 % de la población estudiantil, ya que
fueron más de 800 estudiantes encuestados, obteniendo los siguientes datos
relevantes:
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Un 68% del personal encuestado, desconoce las medidas de seguridad a
seguir en caso de emergencia.



No existen puntos de reunión señalizados, ni ninguna leyenda que de
orientación.



El 99% del alumnado encuestado desconoce la existencia de simulacros
en la institución.



El 51% de los alumnos no sabría para donde ir en caso de emergencia.



En todo el tecnológico existe medio centenar de extintores y el 90 % del
estudiantado desconoce su ubicación.



El 60 % del estudiantado no sabe utilizar el extintor y el 40 % restante le
falta práctica.



El 64 % de los estudiantes no han recibido capacitación en autoprotección
o protección civil.



Los alumnos cuestionan el porqué no existe la comisión de Higiene y
Seguridad.



El 89 % de los estudiantes encuestados desconoce quién es el
responsable de la seguridad en la institución.



El 100 % de los encuestados desconoce la existencia de protección civil.



80% del alumnado encuestado afirma que nunca ha visto un simulacro en
el Tecnológico.



Los alumnos se quejan de la inexistencia de alarmas.



El 90 % de los alumnos encuestados dice que no existen brigadas ni
brigadistas en la



Institución.

El 67 % del alumnado encuestado desconoce que hacer en caso de
derrame de algún producto de laboratorio.



El 94 % del alumnado encuestado desconoce cómo obtener equipo de
protección en caso de emergencia.

En general, todos los datos analizados nos muestran la deficiencia de
conocimientos y recursos en la salud y seguridad ocupacional como también el
desconocimiento de la protección al medio ambiente, por lo que se hace
necesario capacitar no nada más a los alumnos que llevan la materia de Salud y
Seguridad Ocupacional, sino a todos en general. Actualmente en este semestre
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se está impartiendo la materia de Higiene y Seguridad Industrial a los
bioquímicos

y

Electromecánicos,

faltando

las

áreas

de

Económico-

Administrativas, Ciencias de la Tierra y Sistemas Computacionales.

Al encuestar al 100 % de los trabajadores de mantenimiento se obtuvo lo
siguiente:


EL 80% de los trabajadores se queja de que no cuenta con equipo de
protección personal.



El 100% de los trabajadores desconoce si existen controles de Seguridad.



El 62 % del personal de mantenimiento desconoce cuáles son las rutas de
evacuación en caso de algún desastre.



El 100 % de los trabajadores dice que no existe marcado ningún punto de
reunión.



El 90% del personal asegura que si se cuenta con el equipo necesario
contra incendios, sin embargo no lo sabe utilizar.



El 100 % del personal sabe que se cuenta con servicio médico, sin
embargo existe descontento porque solo es por la mañana.



El 70 % del personal de mantenimiento dijo que si cuentan con botiquines
aunque no saben a donde están.



El 70 % del personal de mantenimiento asegura que tiene años que no
recibe ningún curso de higiene y seguridad.



El 70 % del personal de mantenimiento asegura que no existe la Comisión
de Higiene y Seguridad.



El 100 % del personal de mantenimiento dice que no está conformada la
Unidad de Protección Civil Escolar.



El mismo personal de mantenimiento dice que es necesario colocar
señalamientos en todo el plantel (trabajo que corresponde a ellos)



Hace falta marcar rutas de evacuación y puntos de reunión (de igual
manera les corresponde a ellos).



Se requiere de un curso de primeros auxilios.



El personal de mantenimiento requiere de la comisión de Higiene y
Seguridad así como de la unidad de protección civil interna.
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Algunas personas se interesan en como reportar y analizar un accidente.

En general el Departamento de Mantenimiento está presto para apoyar en las
actividades de mejora a la salud y seguridad ocupacional al darse cuenta de su
desconocimiento en la materia.
Análisis del área de Recursos Materiales.
Las respuestas del área de Recursos Humanos son muy similares a las del área
de Mantenimiento, pero existen algunas diferencias muy marcadas.


El 67 % del personal de esta área dice contar con todo el equipo de
protección personal pero desconoce lo que es en si el equipo.



En esta área se detecto que si existen recursos pero mal aprovechados.



Vigilancia debe tener un mejor control de quien entra y sale del plantel.



Existen muchos robos en las áreas del estacionamiento estudiantil.



Hace falta señalizar las áreas y los puntos de reunión.



El 42 % del personal del área no conoce la ubicación de los extintores y la
gran mayoría no sabe cómo utilizarlos.



El personal de esta área menciona que el servicio médico solo se presta
por la mañana.



El 42 % de esta área no sabe si existen botiquines.



No han recibido cursos de primeros auxilios.



No han recibido capacitación.



Manifiestan que no conocen nada de higiene y seguridad.



Desconocen si se han reportado accidentes.

Finalmente para concluir el análisis de la información se construyo un diagrama
de Ishikawa conocido como diagrama causa – efecto en el que se analizaron las
principales causas de los riesgos existentes, considerando además las
entrevistas y observaciones en campo.
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Diagrama de Ishikawa de riesgos de trabajo

Maquinaria

Métodos

Misceláneo

No hay

Faltan
letreros

procedimientos

Sin operar

Faltan indicaciones

Falta
información

Sin manual

FALTAN
SIMULACROS

Falta
De
conocimiento

Riesgos
Faltan
extintores

Faltan
materiales
Faltan
botiquines

Materiales

Falta
laboratorio
del fuego

No saben
que hacer en
caso de
emergencia
Falta Comisión
de SSO y
Protección civil

No saben de
primeros auxilios

No han recibido capacitación sobre
accidentes y enfermedades
No tienen nociones sobre
Higiene y Seguridad

Docentes, administrativos
y estudiantes del ITLP
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RESULTADO DEL ANALISIS DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Analizando el diagrama de Ishikawa se concluye que es necesario realizar lo
siguiente:


Elaborar el Manual del Funcionamiento de la Comisión de Seguridad e
Higiene del ITLP.



Dar un curso sobre la formación y funcionamiento de la comisión de
higiene y seguridad a los trabajadores.



Integrar a la Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo en el ITLP.



Registrar a la Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo del ITLP ante
las autoridades correspondientes.



Elaborar el programa de Protección Civil Interna del ITLP.



Elaborar la guía de implementación de la norma OHSAS 18001.



Dar cursos de Protección civil y de primeros auxilios.



Realizar prácticas contra incendios.



Dar a conocer los equipos de protección personal.



Integrarse con otras instituciones en prevención de riesgos.
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IV Presentación de Resultados.
Cumpliendo con los objetivos propuestos y de los resultados obtenidos del
análisis de la investigación


Se dio un curso denominado “Integración, registro y funcionamiento de
la comisión de seguridad y salud en el trabajo” a los trabajadores que
son candidatos para integrar dicha comisión el día 14 de noviembre
del 2012 en la sala de juntas de la Dirección del ITLP. Con el temario
que aparece en el cuadro 3

CUADRO 3
CURSO

“INTEGRACIÓN,

REGISTRO

Y

FUNCIONAMIENTO

DE

LA

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.

TEMARIO
Introducción a la integración, registro y funcionamiento de la comisión de SST
Marco legal
Integración de la comisión de SST
Funciones de los integrantes
Registro al ISSSTE mediante el formato CSST
Elaboración del programa anual
Actividades de la comisión de SST
Diagnostico de riesgos
Capacitación de salud y seguridad en el trabajo
Estadísticas
Realización de recorridos de inspección


Para elaborar el Manual del Funcionamiento de la Comisión de Seguridad
e Higiene del ITLP, se ha tomado como guía la normatividad del ISSSTE.
Trabajo realizado en conjunto con alumnos, en la práctica para el grupo
de 7º. Semestre de Ingeniería Industrial en la materia de Higiene y
Seguridad Industrial. (Agosto – Diciembre 2012)
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Registrar a la Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo ante las
autoridades correspondientes.
4.1 Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional.



Finalmente en la sala de juntas de la Dirección del ITLP se realiza el
acto protocolario de la Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo,
levantándose la respectiva acta constitutiva el día 20 de noviembre de
2012, quedando formada como sigue:
o PRESIDENTE: Oscar Báez Senties
o SECRETARIO TECNICO: Karla Gallardo Ruiz
o VOCAL PROPIETARIO: Jorge A. Osorio León
o VOCAL PROPIETARIO: Alfredo Villalba Rodríguez
o VOCAL PROPIETARIO: Antonio Hernández Sánchez
o VOCAL PROPIETARIO: Vicente C. Carrisoza Valdez
o VOCAL SUPLENTE: Cesar Higuera Verdugo
o VOCAL SUPLENTE: Urbano Barrera Salvatierra
o VOCAL SUPLENTE: Erasmo Gijón Campoy
o VOCAL SUPLENTE: Martin Gómez Zúñiga



Representantes de los trabajadores:
o VOCAL PROPIETARIO: Cuauhtémoc Márquez Burgoin
o VOCAL PROPIETARIO: José Antonio Castro Castillo
o

VOCAL PROPIETARIO: Liliana Canett Yee

o VOCAL PROPIETARIO: Lamberto Villegas Montoya
o VOCAL SUPLENTE: Omar Zarate Aguiar
o VOCAL SUPLENTE: René Alonso
o VOCAL SUPLENTE: Jorge Luis Yee Madeira
o VOCAL SUPLENTE: Fernando David Ibarra Díaz

El registro del ITLP dio inicio desde el año de 2012, sin embargo, oficialmente
toma forma con la solicitud de nuestro Director Dr. Oscar Báez Senties, el día 11
de enero de 2013 dirigida al Lic. Francisco Quiroz Acosta Subdelegado de
prestaciones del ISSSTE.
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Junto con la solicitud se adjunto formato único CSST debidamente llenado, así
como también, los respectivos documentos donde la Dirección de la Institución y
la Delegación Sindical, nombran a sus respectivos propietarios y suplentes que
integraran la comisión de SST. También se adjunta el acta constitutiva con todos
los datos requeridos por el ISSSTE.
A su vez el ISSSTE vía internet nos hace llegar el registro con la clave comisión
03-00011-01498-2013 documentos que se anexan a continuación.
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Elaborar el programa de Protección Civil Interna del ITLP.

4.2 Programa de Protección Civil Interna

Conjuntamente con los alumnos de Ingeniería Industria e Ingeniería de Gestión
Empresarial, se trabajó en la propuesta del manual de Protección Civil,
quedando listo para su implantación.

El programa fue tomado de los departamentos de Mantenimiento y Recursos
Materiales, que a su vez ellos lo consiguieron, del Programa de Protección Civil
Nacional.
El programa se adapto al Instituto Tecnológico de la Paz, quedando como sigue:
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Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Tecnológica
Instituto Tecnológico de La Paz

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ

PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTERNA,
ADAPTADA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
PAZ.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR ENERO DE 2013
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Elaborar la guía de implementación de la norma OHSAS 18001

4.3 Guía de implementación de la Norma OHSAS 18000

En la actualidad, en nuestro Instituto Tecnológico, se está integrando la ISO
14000 a los Sistemas de Calidad, por lo cual, proponemos integrar también la
OHSAS 18001 ya que estos sistemas en la actualidad se rigen por normas
internacionales con excelentes resultados, aunado a ello es conveniente
remarcar que la salud y la integridad física de nuestros maestros, compañeros
administrativos, operativos y estudiantes es responsabilidad de todos los que
colaboramos en esta Institución.

La guía propiamente dicha, se ha venido desarrollando a lo largo de esta
investigación, sin embargo, hace falta algunas indicaciones para poder culminar
con la propuesta, la cual a continuación se presenta.
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Otras actividades realizadas son:


Curso de Protección civil municipal preparando al alumnado en cursos
de formación de brigadas a un total de 82 estudiantes del área de
Ingeniería en Gestión Empresarial en las instalaciones del ITLP
durante el mes de mayo del 2012. Consiguiéndose el material para
seguir capacitando a los alumnos de las diferentes carreras. (En el
cuadro numero 4 se muestra el contenido.

CUADRO 4
CURSO DE PROTECCION CIVIL

CONTENIDO
Introducción.
Objetivo de la unidad de protección civil.
Bases legales para el establecimiento de la Unidad de Protección Civil.
Organización de la Unidad de Protección Civil.
Origen de los fenómenos perturbadores.
Programas de protección civil.
Prevención.
Simulacros.
Sismos



La Cruz Roja Mexicana le dio un curso de primeros respondientes al
grupo sexto G de Ingeniería en Gestión Empresarial de 16 horas en un
fin de semana (26 y 27 de mayo de 2012) En las instalaciones del
ITLP. (Copias de constancias en anexos)
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102 alumnos de ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería
Industrial tuvieron prácticas contra incendios y conocimiento del
equipo de protección personal en fuego y en la industria, en las
instalaciones del cuerpo de bomberos durante el mes de junio del
2012.



Se apoyo a la institución Conjuntamente con la Dirección del plantel,
en la constitución del Consejo de protección civil, cuyo centro de
reunión fue en la sala de gobernadores del Palacio de Gobierno de
esta localidad, durante los fenómenos meteorológicos del 2012 que
afectaron esta región, asistiendo a todas las juntas donde se tomaban
los acuerdos correspondientes, de las medidas de protección a seguir,
pertinentes

al

desarrollo

de

cada

uno

de

los

fenómenos

meteorológicos que se presentaron en la región, durante el 2012 y
donde el Gobernador del Estado se constituyo en Presidente del
Consejo de Protección Civil.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.1.1.- Sobre los resultados obtenidos (alcance de los objetivos).

5.1.1.1

Se logro cumplir con los objetivos de la investigación y se
comprobó la hipótesis de que el Sistema integral de Salud y
Seguridad ocupacional es el apoyo para integrar los sistemas de
calidad de acuerdo a las normas ISO.

5.1.1.2

Se realizo el acopio de la legislación vigente de higiene y seguridad
y Protección Civil así como de la protección al medio ambiente,
contando con trípticos y poster informativos.

5.1.1.3

En base a la detección de necesidades de higiene, seguridad,
medio ambiente y protección civil se han preparado curso y
obtenido videos para capacitación y concientización.

5.1.1.4

Se elaboro un manual del funcionamiento e integración de la
Comisión de la Salud y Seguridad Ocupacional.

5.1.1.5

Se elaboro el programa de Protección Civil del ITLP.

5.1.2.- Sobre el trabajo en sí mismo (impacto y efectos logrados).

5.1.2.1

Se integro la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional.

5.1.2.2

Se impartió curso por parte de la Cruz Roja Mexicana a 34
estudiantes como primeros respondientes con lo que se tiene a los
primeros brigadistas en primeros auxilios.

5.1.2.3

Alumnos de la materia de Higiene y Seguridad y alumnos de Salud
y Seguridad Ocupacional realizaron prácticas contra incendio,
durante el mes de Octubre del 2012, utilizando equipo de
protección personal y motobomba por lo que tenemos personal
interesado en formar la brigada de combate de incendios.

5.1.2.4

Los alumnos de la materia de Salud y Seguridad Ocupacional de la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial tomaron

un mini

curso de rescatista en el mes agosto del 2012, por lo que se
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considera que básicamente está funcionando la idea original de
que todos sepan que hacer en caso de emergencia.

5.2.- Recomendaciones

Al realizar la Investigación se detecto que existen muchas otras oportunidades
para trabajos de investigación sobre la materia como el impacto económico del
accidente en la organización, ¿Por qué los accidentes son repetitivos en las
mismas personas? El análisis de las causas de los accidentes, Por lo que se
recomienda que en las materias de Higiene y Seguridad, en Salud y Seguridad
Ocupacional y en OHSAS 18001 se les deje investigaciones a los alumnos.

Es conveniente mantener las relaciones con la Cruz Roja Mexicana, con
Protección Civil Municipal, con Protección Civil Estatal y con los bomberos y a la
vez firmar convenios y recibir toda la preparación y capacitación que nos puedan
proporcionar.

Apoyar y mantener el contacto directo con la Comisión de Salud y Seguridad
Ocupacional al igual que con Protección Civil Interna.

Formar con los alumnos un buen equipo de rescate y salvamento donde se
tenga como practica semanal el rapel, el rescate y salvamento y al semestre
como mínimo, un simulacro de evacuación.
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