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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento de Seguridad e Higiene, como parte integrante de las 
condiciones generales de trabajo, establece las normas que deben observarse en los centros 
de trabajo de Wendler Operación y Administración S.A. de C.V.  y Comercializadora Frankfurt, 
con el fin de prevenir los riesgos de trabajo,  para garantizar la vida y salud de los 
trabajadores. 
La expedición y observancia del presente reglamento, se funda en los preceptos legales 
siguientes: Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley 
Federal del Trabajo, Reglamento Federal De Seguridad, Higiene y Medio ambiente de Trabajo 
y las Normas Oficiales. 
 
ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria para 
todos los trabajadores de WENDLER OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 
COMERCIALIZADORA FRANKFURT S.A. DE C.V. 
 
ARTÍCULO 3º.- Los términos que se utilicen en el presente Reglamento se aplicarán e 
interpretarán, conforme a las definiciones siguientes: 
 
1 LA EMPRESA.- WENDLER OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V., 
COMERCIALIZADORA FRANKFURT S.A. DE C.V 
2 LOS TRABAJADORES.- Los trabajadores al servicio de la EMPRESA 
3 CENTRO DE TRABAJO.- Todos los establecimientos, cualesquiera que sea su ubicación, en 
el que se realicen actividades de prestación de servicios y en los cuales participen trabajadores 
que sean sujetos a una relación de trabajo con la EMPRESA. 
4 EL REGLAMENTO.- El Reglamento Interno de Seguridad e Higiene. 
5 LA COMISIÓN.- La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 
 
 

CAPÍTULO II 
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
ARTÍCULO 4º.- La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene es un órgano permanente integrado 
con representantes de la Empresa y de los trabajadores encargado de investigar las causas de 
los accidentes y enfermedades de trabajo, proponer medidas de prevención y vigilar que las 
mismas se cumplan, conforme a lo dispuesto en este reglamento. 
ARTÍCULO 5º.- La Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 
I Investigar las causas de los riesgos y enfermedades de trabajo; 
II Proponer medidas preventivas; 
III Vigilar el cumplimiento de las mismas; y 
IV Además todas aquellas que se consideren de su competencia. 
 
ARTÍCULO 6º.- Compete a la Comisión la realización de las tareas siguientes: 
 
I Dictar las medidas que estime procedentes para su mejor funcionamiento; 
II Realizar la investigación y los estudios que se requieran en relación con las causas de los 
accidentes y enfermedades de trabajo que pudieran derivarse del desempeño de las funciones 
de los trabajadores de la EMPRESA; 



III Promover y vigilar el establecimiento y observancia de las normas en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
IV Promover y vigilar la difusión de las normas básicas, así como las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de prevención de riesgos de trabajo; 
V Informar oportunamente a los trabajadores acerca de los riesgos profesionales ocurridos en 
los centros de trabajo en donde prestan su servicio; los análisis de las causas que los 
produjeron y las medidas preventivas que se adopten. 
VI Vigilar la utilización, mantenimiento y cuidado del equipo de protección personal de los 
trabajadores; 
VII Vigilar que en las áreas de trabajo se coloquen en lugar visible, los avisos de seguridad e 
higiene, necesarios para la prevención de riesgos; 
VIII Vigilar que los botiquines médicos estén debidamente surtidos y reportar la falta de 
materiales para su adquisición; 
IX Comunicar Al patrón  las deficiencias detectadas en cuanto al cumplimiento de las medidas 
establecidas; 
X Vigilar que se cumplan las medidas preventivas propuestas por la Comisión; 
XI Presentar en la forma y términos que así lo establezca la Comisión, a los involucrados, los 
informes respectivos sobre sus actividades de conformidad con lo previsto en este Reglamento. 
 

 
CAPITULO III 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
 
ARTÍCULO 6º.- La EMPRESA está obligada, en función a la naturaleza de las actividades que 
se desarrollen en cada área de trabajo a lo siguiente: 
I Colocar en lugares visibles y adecuados la señalización de seguridad e higiene para prevenir 
riesgos, 
II Proporcionar equipo de protección personal, 
III Dotar al trabajador de las herramientas e instrumentos de trabajo para la apropiada 
ejecución de sus labores; 
IV Instruir al trabajador en el uso adecuado del equipo de protección, herramientas e 
instrumentos de trabajo. 
ARTÍCULO 7º.- En cuanto a condiciones de seguridad, los centros de trabajo deberán contar 
con las siguientes características, de acuerdo a la normatividad oficial mexicana: 
I Las salidas normales y las de emergencia, pasadizos, corredores rampas, puertas y escaleras 
de emergencia, debiendo estar ubicadas y señaladas para facilitar la evacuación ágil del 
personal, en caso de siniestro; 
II Planes de prevención de riesgos que incluyan: 
a) Brigadas contra siniestros debidamente organizadas y capacitadas, 
b) Programas de capacitación para el personal en caso de siniestro, 
ARTÍCULO 8º.- Con fines de prevención y combate de incendios, los centros de trabajo deben 
de cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes en 
la materia, contar con equipos portátiles o extintores adecuados al tipo de incendio que pueda 
ocurrir, estos equipos deberán estar siempre en los sitios especialmente destinados para ellos 
y en condiciones de uso inmediato, considerando la naturaleza de los procesos de trabajo, 
como las instalaciones y los equipos; y la señalización adecuada para su uso. 
ARTÍCULO 9º.- Las instalaciones eléctricas  en los centros de trabajo deben cumplir con las 
disposiciones legales y técnicas aplicables, entre otras las siguientes: 
I Los equipos, aparatos e instrumentos eléctricos deben ser manejados y operados por el 
personal capacitado; 
II El equipo capaz de producir corriente estática, debe estar conectado eléctricamente a tierra; 
III Únicamente el personal autorizado tendrá acceso a las zonas donde existe equipo de alta 
tensión. El equipo deberá tener avisos que indiquen "PELIGRO ALTA TENSIÓN", "ACCESO 
RESTRINGIDO" o "SOLO PERSONAL AUTORIZADO". 
ARTÍCULO 10º.- Cuando deban tomarse medidas especiales de seguridad o sea obligatorio el 
uso de equipos de protección ello debe de estar claramente indicado en avisos suficientemente 
visibles, que prevengan el riesgo o indiquen el peligro existente. 
ARTÍCULO 11º.- Los centros de trabajo tendrán las condiciones de higiene siguientes: 
I Lavabos, excusados y mingitorios con servicios de agua corriente; y 



II Los locales, el equipo y las instalaciones se deben mantener limpios. El aseo se realizará por 
lo menos, al terminar el turno de trabajo; la basura y los desperdicios deben eliminarse de 
manera adecuada. 
ARTÍCULO 12º.- Los centros de trabajo deben contar con botiquines y/o equipos de primeros 
auxilios en lugares adecuados. Su contenido será utilizado exclusivamente para atender 
urgencias médicas. 
 
 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES 

 
ARTÍCULO 13º.- Son obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad e higiene las 
siguientes: 
1Conocer las medidas contenidas en el presente Reglamento; 
2 Recibir la capacitación que la EMPRESA indique y participar en los simulacros que se 
programen; 
3 Presentarse a laborar debidamente aseado, con el cabello corto o en su caso perfectamente 
recogido y utilizar el uniforme o vestimenta adecuada para el tipo de labor que desempeñe. 
4 Usar oportuna y adecuadamente los equipos de protección que le proporcione la EMPRESA 
y que sean obligatorios en su área de trabajo, procurando cuidarlos y limpiarlos al término de la 
jornada laboral. 
5 Depositar la basura o residuos que se generen después de cada una de sus actividades (no 
acumular desechos hasta el final de la jornada) en los botes que para tal efecto están en la 
empresa. 
6 Respetar los señalamientos informativos inherentes al tipo de riesgo existente en las áreas 
de trabajo. 
7 Hacer uso adecuado de las instalaciones y equipo, quedando estrictamente prohibido, 
conectar, encender o utilizar cualquier maquinaria o equipo para el cual no este autorizado y /o 
capacitado o que ponga en riesgo su integridad física, la del personal o instalaciones de la 
empresa. 
8 Se prohíbe estrictamente comer en las áreas de trabajo 
9 Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo así como su herramienta y maquinaria, si 
fuera el caso y áreas comunes para el personal como son baños, vestidores y áreas de 
comida. 
10 Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las naves de la planta. 
11Nose permitirá la entrada a personas con aliento alcohólico, en estado de ebriedad, resaca, 
o que intente introducir bebidas alcohólicas, drogas o armas de cualquier tipo a las 
instalaciones de la empresa. 
12 Someterse a los exámenes médicos que determine la empresa de conformidad con las 
normas correspondientes a fin de evitar riesgos de trabajo. 
13 Se prohíbe correr, y o jugar en las instalaciones para evitar accidentes.  
14.- Queda estrictamente prohibido el uso de audífonos en las horas de trabajo. 
15  Reportar a la Comisión los actos o condiciones inseguras, que no puedan corregir por si 
mismos y que pongan en peligro su integridad física, la de otros trabajadores, o a las 
instalaciones del centro de trabajo 
16. Es obligación de todo el personal, reportar a la COMISION, o jefe inmediato o a Recursos 
Humanos, cualquier accidente que ocurra en las instalaciones de la empresa, por mínimo que 
parezca.  
ARTÍCULO 14º.- Cuando el trabajador no cumpla con lo dispuesto por el artículo anterior, se 
hará acreedor a las sanciones previstas en el capitulo VIII del presente reglamento. 
 
CUIDADOS BASICOS DE LA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
 
ARTICULO 15 Las siguientes son reglas básicas que el personal debe cumplir para la correcta 
utilización de las herramientas que de manera general se manejan en la empresa 
Herramienta Eléctrica. 
1 Revisar que los cables y clavijas se encuentren en buen estado (sin deformaciones, sin 
daños) 
2 Evitar que los cables de alimentación atraviesen los pasillos de transito. 



3 Utilizar las herramientas únicamente para realizar aquellas actividades para las que fueron 
diseñadas. 
4 Únicamente el personal capacitado puede realizar reparación de herramientas o maquinaria. 
5. Verificar al comienzo y final de la jornada que la herramienta este en perfectas condiciones  
y en su caso reportarlo al jefe inmediato. 
ARTICULO 16º.- Es obligatorio limpiar y guardar la herramienta en el lugar asignado para dicho 
fin, (carro de herramienta, rack, o anaquel), al termino de la jornada laboral. 
ARTUCULO 17º.- El personal que opere una maquina o equipo, deberá revisar antes y al 
concluir su jornada que todos los sistemas y dispositivos del mismo se encuentren 
perfectamente fijados, aislados y incondiciones optimas de funcionamiento, así como revisar 
que los sistemas de alimentación se encuentren en buenas condiciones. 
ARTICULO 18º- Esta prohibido manejar u operar cualquier maquinaria o equipo para el que no 
se encuentre capacitado (se incluyen las unidades de producción) 
ARTICULO 19º.- El personal de mantenimiento debe asegurarse que el equipo o maquinaria  
esta desconectado antes de realizar cualquier trabajo, además de identificar los equipos fuera 
de servicio o en reparación. 
 
 

CAPITULO V 
ACTIVIDADES DE RIESGO 

 
Se entiende por actividades de riesgo o riesgosas las que por el tipo de proceso, materiales 
utilizados y las condiciones de trabajo, son más susceptibles de generar un accidente o 
enfermedad de trabajo de consecuencias graves. 
 
Trabajos de soldadura 
ARTICULO 20º.-Todo el personal que realice trabajos de soldadura esta obligado utilizar el 
siguiente equipo de protección personal como mínimo 
Careta o lentes con sombras de soldador 
Camizola 
Guantes 
Mascarilla para humos de soldadura  
Botas de seguridad 
Protección auditiva 
ARTICULO 21º.- En las áreas donde se realicen trabajos de soldadura se deben contar con 
mamparas para delimitar las áreas. 
ARTICULO 22º.- Verificar que las mangueras, válvulas, manómetros y manerales se 
encuentren en buenas condiciones y que los cilindros que contengan gases estén en 
condiciones de funcionamientos. 
ARTICULO 23º .- Esta prohibido la utilización de reguladores de presión reconstruidos.  
ARTUCULO 24º En caso de fuga de gases combustibles, en el proceso de soldadura y corte, 
se debe cumplir con lo siguiente: 
a) Contar y utilizar el equipo de protección personal recomendado en el análisis de riesgos para 
esta emergencia; 
b) Contar con las instrucciones concretas para controlar la fuga y aplicar el procedimiento de 
seguridad para controlar los riesgos; 
 
Trabajo en alturas 
 
Se entenderá por trabajo en las alturas, todos aquellos que se realicen a mas de 1.80 m , sin 
embargo se deben cumplir las siguientes normas al realizar trabajos aunque estas no superen 
dicha altura. 
 
ARTICULO 25º.-Cuando se utilice una torre, una escalera portátil o el montacargas, el 
trabajador esta obligado a  
1.- Cerciorarse de que los apoyos, travesaños, peldaños de la escalera o torre  se encuentre en 
óptimas condiciones. 
2.- En caso de utilizar el montacargas para realizar trabajos en alturas utilizar de manera 
obligatoria la canastilla. 



3.- Al apoyar una escalera se debe verificar que la distancia del punto de apoyo a la pared sea 
aproximadamente  una cuarta parte de su longitud  (largo). 
4.- Antes de subir a la escalera, es obligatorio cerciorarse que tanto la escalera como los 
zapatos o botas se encuentren libres de grasa, aceite o sustancias resbalosas. 
5.-Se deberá usar siempre las dos manos al subir o bajar de una escalera, si se requiere subir 
o bajar materiales o equipo se utilizará para tal efecto una cuerda. 
6.- queda estrictamente prohibido al usar una escalera estirarse hacia los lados de igual 
manera esta prohibido subir mas allá del antepenúltimo escalón. 
ARTICULO 26º Al realizar trabajos en las alturas  es obligatorio cumplir los siguientes puntos 
1.- Efectuar trabajos en altura sólo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Las 
autorizaciones deberán contener al menos lo siguiente:  
a) El nombre del trabajador autorizado; 
b) El tipo de trabajo por desarrollar y el área o lugar donde se llevará a cabo la actividad; 
c) Las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y 
los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área 
donde se desarrollará éste; 
d) La fecha y hora de inicio de las actividades, y el tiempo estimado de duración, y 
e) El nombre y firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización. 
2.- Usar para trabajos en altura un sistema de protección personal para interrumpir caídas de 
altura 
3.- Revisar el sistema o equipo de protección antes de ser utilizado, conforme a las 
instrucciones del fabricante, respecto a posibles desgastes, daños, deterioros, mal 
funcionamiento u otras anomalías. 
Cualquier componente que deba reemplazarse, deberá sustituirse únicamente por otro original 
o que esté autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que éste provea con el 
sistema. 
 
Trabajo de pintura 
 
ARTICULO 27º.- Es responsabilidad del personal que realiza trabajos de pintura automotriz: 
1.- Utilizar el equipo de protección personal básico (protección visual y mascarilla) 
2.- Mantener limpia y ordenada su área de trabajo así como cerrados, ordenados y clasificados 
todos los solventes y sobrantes de pintura que utilice durante su trabajo. 
3.- No almacenar en depósitos abiertos, sustancias inflamables, ni mezclas de solventes y 
removedores. 
4.- Esta prohibido arrojar solventes o pintura al sistema de drenaje. 
5.- Revisar que las mangueras del aire y los cables de las extensiones eléctricas que se 
empleen, se encuentren en perfecto estado, y no presenten fugas, conexiones defectuosas o 
en mal estado. 
6.- no utilizar aire comprimido para limpiarse el cuerpo y ropa, ya que la fricción puede originar 
flamas. 
 
 

CAPITULO VI 
ALMACENES Y MANEJO DE MATERIALES 

 
Están contemplados como almacenes todos los lugares destinados a resguardar materiales o 
materias primas que cuenten permanentemente con un responsable y proporcionen materiales 
a las diferentes áreas de la empresa. 
ARTICULO 28º.-Es obligación del personal del almacén: 
1.- Mantener Libre de obstáculos los accesos a los equipos contra incendios. 
2.- Respetar los pasillo de transito y no estibar materiales en dichos lugares. 
3.- en los lugares donde se almacenen sustancias inflamables solo se permitirá el uso de 
extensiones a prueba de explosiones y en perfectas condiciones. 
ARTICULO 29º.- Los montacargas solo pueden ser operados por personal previamente 
capacitado, cumpliendo los siguientes puntos 
1.-El montacargas cuente con extintor del tipo y capacidad específico a la clase de 
montacargas y al material que transporte, y cuenten con espejo retrovisor; 
2.- El montacargas  cuente con un dispositivo sonoro que sea activado automáticamente 
durante su operación en reversa; 



3.- Las luces delanteras y traseras, o la torreta, estén encendidas durante su operación; 
4.-En la operación se respeten los límites de velocidad; el operador se cerciore que la carga no 
sobrepase la CMU indicada en la placa; se opere el equipo bajo un procedimiento seguro 
cuando no lleve carga; circule con los brazos de la horquilla a una altura máxima de 0.15 
metros por encima del suelo; se estacione con los brazos de la horquilla colocados a una altura 
máxima de 0.15 metros sobre el suelo;  
5.- El operador realice las revisiones necesarias, antes de cada jornada, antes de ser puesta en 
servicio por primera vez, y después de la sustitución o reparación de alguna pieza sometida a 
esfuerzos; 
6.-El mantenimiento sea realizado en la forma y periodicidad recomendadas por el fabricante. 
 
CARGA MANUAL DE MATERIALES 
ARTICULO 30º.- No deben desempeñar trabajos relacionados con la carga manual de 
materiales, aquellos trabajadores que padezcan una enfermedad cardiorrespiratoria, 
deformidad de columna, lesión tuberculosa cicatrizada en la columna vertebral, deformidad de 
miembros superiores e inferiores, diástasis de músculo recto mayor del abdomen, 
degeneración de discos, hernia de disco, hernia umbilical, hernia inguinal o prolapso uterino, 
aun después de haber sido operados y dados de alta. 
ARTICULO 31º.- La carga manual máxima que levanten los trabajadores sea de 50 kg; para los 
menores sea de 35 kg, y para las mujeres sea de 20 kg. Esta actividad no la deben realizar las 
mujeres en estado de gestación, y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto. La 
carga manual de materiales cuyo peso sea superior a lo anterior, se debe realizar integrando 
grupos de carga manual, de tal manera que haya coordinación entre los miembros del grupo. 
ARTICULO 32º- Con el fin de evitar lesiones por sobre esfuerzo al manipular cargas de manera 
manual los trabajadores deben seguir las siguientes recomendaciones y seguir los 
procedimientos para realizar una manipulación segura. 
a) Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener el mentón 
metido. No flexionar demasiado las rodillas. 
b) No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 
c) Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de 
agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de las preferencias 
individuales, lo importante es que sea seguro. 
d) Cuando sea necesario cambiar de agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que 
incrementa los riesgos 
e) Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No 
dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 
f) Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición 
adecuada. 
 
 

CAPITULO VII 
TRABAJOS DE OFICINA 

 
ARTICULO 33º.- Todo empleado deberá apagar las luces de su área de trabajo al termino de 
sus labores, o cuando salga de su oficina por periodos prolongados. 
ARTICULO 34º.- Es obligatorio desconectar aparatos eléctricos como cafeteras, ventiladores, 
pc’s etc., para evitar posibles riesgos de trabajo. 
ARTICULO 35º.- Es obligatorio conocer las rutas de evacuación  y participar activamente en 
simulacros. 
ARTICULO 36º.- Queda estrictamente obstruir pasillos y salidas. 
 
 

CAPITULO VIII 
SANCIONES 

 
El incumplimiento o violación por acción u omisión del presente reglamento traerá consigo las 
siguientes sanciones, que pueden ser solicitadas a Recursos Humanos por la Comisión, jefes 
de área o personal directivo. 
 



1.- Primera vez.- Llamada de atención verbal, por parte de la COMISION. 
2.- Segunda ocasión.- Amonestación escrita 
3.- Tercera ocasión  Amonestación escrita y sanción económica bajo las siguientes normas 

• Por no usar el EPP cobro al 100% del equipo que no se portaba y que fue motivo de la 
sanción 

• Por comer en áreas de trabajo cobro de 1 día de salario mínimo vigente 
• Por jugar en áreas de trabajo (arrojarse objetos, empujarse, correr) cobro de 1 día de 

salario mínimo vigente. 
• Por no seguir los procedimientos de trabajo originando condiciones o actos inseguros 

(ej. Traer audifonos durante la jornada laboral, no llevar acabo la correcta separación 
de residuos, verter al drenaje solvente) 1 día de salario mínimo vigente 

4.- Cuarta ocasión.- para Imponer una sanción cuando el trabajador a reincidido por cuarta 
ocasión se tomara en cuenta lo siguiente 
a) Gravedad de la falta 
b) Intencion de cometer la falta 
c) Conducta del trabajador 
De acuerdo con lo anterior la sanción puede ir de suspensión de 3 a 8 días hasta la rescisión 
de su contrato.  
 
 


