
SEGURIDAD

BIENESTAR DE LAS PERSONAS



La seguridad es un valor

Nadie debe sufrir lesiones en su 

integridad física y mental 



Responsabilidades en la seguridad:

• Alta Gerencia:

Hace planes, presupuestos

• Gerencia media:

Hace estándares y hace cumplir normas

• Operarios:

Cumple procedimientos

Todos son responsables por la seguridad



Una cultura de seguridad

• Una cultura es la forma como hacemos las 

cosas en una planta.

• Debe crearse una cultura hacia la seguridad

“YO ME CUIDO Y TE CUIDO A TI”



Causas de un accidente:

• Exceso de confianza.

• Ganar tiempo o disminuir tiempo 

perdido



Herramientas:
• Llevar estadística de incidentes y accidentes y sus respectivos

planes de acción para corregirlos.

• Inspección y eliminación de condiciones inseguras y planes de 

acción para corregirlas.

• Uso de elementos de protección personal

Casco,  guantes, gafas de seguridad, delantales, etc.

• Inspección de herramientas de trabajo

Strobos, slingas, herramientas de mano, etc.

• Sitios limpios y ordenados.

• Equipos muy  bien marcados e identificados.



Inspecciones periódicas de:
• Equipos a presión

- Flash tank

- Secadores

- Tanques de aire comprimido

- Puente grúas

• Elaboración y cumplimiento de procedimientos
- Estado de Energía Cero

- Espacios confinados

- Ruptura de líneas

- Trabajos en altura

- Cuidados de limpieza de secadores

- Manejo de productos químicos

- Manejo de equipos

- Tarjetas y candados de seguridad.  Son personales



Planeación de seguridad en las paradas:
• Debe hacerse una planeación de la seguridad de cada trabajo a 

ejecutar en la parada
- Procedimientos requeridos

- Personal involucrado

- Equipos especiales

- Con días de anticipación, cada persona debe conocer las condiciones 

de seguridad de los trabajos en que está involucrado.

- Nombrar un vigia

• Asignar una persona de operación que será la encargada de hacer los 

procedimientos en:

- Estado de Energía Cero.

- Espacios confinados

- Trabajo en alturas

- Ruptura de líneas

Él autoriza la iniciación del trabajo y retira la última llave



Planeación de seguridad diaria:

• Debe hacerse una planeación de la seguridad de cada trabajo a ejecutar 
- Procedimientos requeridos

- Personal involucrado

- Equipos especiales

- Con días de anticipación, cada persona debe conocer las condiciones de 

seguridad de los trabajos en los que está involucrado.

• Asignar una persona de operación que será la encargada de hacer los 

procedimientos en:

- Estado de Energía Cero.

- Espacios confinados

- Trabajo en alturas

- Ruptura de líneas

• El supervisor o jefe del área autoriza por escrito la ejecución del trabajo

• Absolutamente nadie debe iniciar un trabajo sin la autorización del supervisor o jefe 

de área



INVESTIGACION DE ACCIDENTES INCIDINTES.

• CAUSAS INMEDIATAS

• CAUSAS BASICAS.



ACCIDENTE.

• Un tubero sufre quemaduras en los ojos con soda cautica al romper una 

línea en un  lavado  con soda de la máquina 

.



INVESTIGACION

• No tenia elementos de seguridad  para este trabajo ( trajes especiales , 

gafas  especiales…….).

• No sabia que estaban lavando la maquina con soda.

• No se colocaron avisos de seguridad diciendo que la maquina estaba en un 

lavado caustico.

• No existía un procedimiento de rompimiento de líneas.

• La planta no disponía de trajes especiales para trabajos en lavado con 

soda.

• El tubero había recibido entrenamiento en rompimiento de líneas  

.



REVISAR LA CALIBRACION DE EL SIFON 

EN UN SECADOR

DRIVE.

ENTRADA DE VAPOR

SALIDA DE CONDENSADO

.



MUCHAS GRACIAS

Ing. Antonio Romero

Cel 318 3928881 – 5151600

Email:  antonio7231@hotmail.com


