Asunto: Protocolo de actuacion
Fecha de actualización: 04 Agosto 2020
Vigencia: Indefinido
Departamentos involucrados: Tribu Infraestructura, Squad Cumplimiento Bienes Raices.
Contacto/dudas: Ruben Sanchez Ruben.Sanchez@walmart.com, Luis Alberto Blanco Ortiz
Luis.Blanco@walmart.com; Rogelio Ramirez Alvarez Rogelio.Ramirez1@walmart.com. Jorge A.
Mendoza E. Jorge.Mendoza@walmart.com Tania Noemi Cruz Perez Tania.Cruz@walmart.com
Objetivo: Identificar las medidas de seguridad que debe de cumplir los contratistas y proveedores durante
la ejecucion de los trabajos dentro de las instalaciones de WM, aplica para las propias y rentadas.
Cumplir con el marco regulatorio de Seguridad e Higiene, Seguridad Sanitaria, Protección Civil, Medio
Ambiente y Anticorrupción.

Medidas de Seguridad Generales:
1.- Que las vialidades siempre y en todo momento estén despejadas de vehículos, camiones y escombro o
material de construcción.
2.- Permanentemente habrá una persona encargada de controlar accesos y salidas de trabajadores y de la
maquinaria que se utilizará, cuidando y respetando no obstruir vialidades ni entradas y salidas de vecinos.
3.- Que todos los trabajadores cuenten con el equipo necesario de seguridad para desarrollar su trabajo.
4.- Tener todas las precauciones para evitar posibles accidentes, tanto con trabajadores como con peatones.
5.- Las actividades, los equipos o maquinaria que provoquen ruido y/o vibraciones, no podrán colocarse en
colindancia a la vía pública y a límites del predio deberán estar aislados acústicamente, y no deberán
sobrepasar los límites máximos permisibles de ruido en fuentes fijas siendo el límite 68 DB en horario de
9:00-17:00 horas. esto con el fin de evitar quejas vecinales ante la autoridad correspondiente
6.- Se deberá de contar dentro de la obra, con botiquín para primeros auxilios.
7.- Implementar un programa de limpieza incluyendo el interior de la obra, banquetas y calles colindantes.
8.- Los materiales y residuos deberán separarse para entregarlos a empresas dedicadas al reciclaje y/o
disponer en un sitio autorizado.
9.- En caso de una Visita de Autoridad, comunicarlo inmediatamente a esta área para su debida atención.
10.- Tener en todo momento copia de los siguientes documentos adjuntos en la obra para mostrarse en
caso de visitas de la autoridad.
12.- Acatar lo establecido en los lineamientos ecológicos adjuntos al presente.
13.- Acatar las medidas mencionadas por Protección Civil durante la construcción.
15.- Observar lo señalado en los oficios adjuntos.
16.- Contar con sanitarios durante la obra.
17.- Contar con señalamientos de seguridad en la obra.
18.- Contar con un cuarto aislado para almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
19.- Respetar lo estipulado en el permiso de tala y poda.
20.- Los trabajadores deberán contar con cubre bocas y se deben de atender las medidas sanitarias.
21.- Se deberá de notificar cualquier caso de COVID-19.
22.- La constructora deberá poner en conocimiento de los agentes y sus propios operarios el protocolo de
actuación, incluyendo todos sus subcontratos.
23.- Se deberá incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones.
24.- Se deberá notificar cuando se tenga conocimiento de que en el centro de trabajo un trabajador que
convive o ha convivido con una persona que ha contraído la infección por el coronavirus o que estuviere
aislada preventivamente, desarrolla síntomas respiratorios propios de esta enfermedad.
25.-Cumplir con los diferentes lineamientos de Protección Civil (ejemplo: contar con extintores, señalamientos
de ruta de evacuación y puntos de reunión, brigadistas, etc..).

Contacto regulatorio
En caso de visita de cualquier autoridad:
• Comunicarlo inmediatamente al Squad Cumplimiento BR SquadCumplimientoBR@email.walmart.com para su debida atención.
• Supervisión debe notificar al responsable de la obra o proyecto Walmart.
• En los proyectos donde no se cuente con supervisión de obra los residentes de la contratista o
proveedor deben notificar al responsable Walmart.
• El responsable de obra y proyecto Walmart debe notificar al equipo de Licencias y Permisos.

Medidas de cumplimiento ambiental
Asegurar el cumplimiento de:
•
•
•
•
•

Estudio de Impacto Ambiental.
Autorización de Impacto Ambiental.
Autorización de Plan de Manejo de Residuos.
Levantamiento arbóreo en sitio.
Autorización de derribo y/o trasplante de árboles.

Autorización de proveedores
•
•
•
•
•

Banco de materiales.
Tiro de residuos de construcción.
Recolección y transporte de residuos de manejo especial, agua, y sanitarios.
Recolección y transporte de Residuos Peligrosos.
Legal procedencia del agua utilizada para los riegos en obra.

Medidas de seguridad específicas:
1.- Se debe de dar cumplimiento al procedimiento “Perfil para cascos rojos”, dentro de las
capacidades/requisitos que deben cumplir son los siguientes:
• Experiencia mínima de 3 años relacionados a Seguridad e higiene.
• Conocimiento comprobable (DC3 actualizado) en primeros auxilios.
• Conocimiento en la normatividad mexicana STPS.
• Conocimiento comprobable (DC3 actualizados) en trabajos en espacios confinados, trabajos
eléctricos, trabajos calientes, trabajos en alturas, trabajos químicos.
2.- Todo el personal debe de contar con el gafete en el formato establecido por Walmart.

3.- Se debe de dar cumplimiento a las “10 reglas de oro de seguridad e higiene”

4.- Se debe de dar cumplimiento a las “Reglas de seguridad sanitaria” y si estas cambian de acuerdo a la
legislación o semáforo de la región donde se estén ejecutando los trabajos.

5.- Se deben de seguir las medidas de seguridad para la utilización de escaleras.

6.- Todo el personal que ingrese a laborar debe contar con su alta del IMSS vigente y debe recibir su
inducción de seguridad e higiene y sanitaria, documentar.

7.- Se debe de dar cumplimiento a las reglas de seguridad electrica.

Trabajos eléctricos
Queda suspendido todo trabajo o actividad, referente a cambio, manipulación y sustitución de
interruptores, tableros o transformadores, ya sea en subestaciones eléctricas, Epicenters o centros de carga,
que estén energizados. Para realizar estos trabajos se debe desenergizar y bloquear (aplicar loto).
Les volvemos a insistir que esta prohíbo intervenir circuitos eléctricos energizados, tal como lo marcan las
reglas de seguridad de Walmart, se aplicará tolerancia cero como ya se tenía indicado.

A) Las reglas de oro constituyen el procedimiento más común para trabajar sin tensión en instalaciones
eléctricas, si se aplican correctamente salvan vidas. Al realizar trabajos eléctricos los terceros, deben
aplicar las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica:

1° Desconexión. Corte efectivo.
Una vez definida cual será la zona de trabajo, se desconectarán todas las posibles fuentes de tensión que
alimentan a la instalación eléctrica de dicha zona.
2° Prevenir cualquier posible realimentación. Aplicar bloqueo y señalización (LOTO) antes de realizar los
trabajos, cuando se requiera se debe colocar un dispositivo para bloqueo.
3° Verificar ausencia de tensión.
Una vez realizada la apertura y bloqueo de los puntos de aislamiento (corte efectivo y bloqueo y señalización),
se verificará la ausencia de tensión de todos los conductores activos de la instalación eléctrica de la zona de
trabajo, mediante un multímetro.
4° Puesta a tierra y cortocircuito.
Los conductores activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo deben conectarse en cortocircuito
entre ellos y a tierra.
Revisar con personal eléctrico, que cuente con la formación, experiencia y capacitado, para los sistemas que
aplica (ejemplo: subestaciones y cierto tipo de tableros eléctricos, etc.).
5° Colocar señalización de la zona de trabajo.
La zona de trabajo se delimitará, en superficie y altura mediante una señalización de seguridad mediante
elementos de alta visibilidad (cintas, conos, vallas, etc.).
B) Contar con un análisis de riesgos de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a cabo
los trabajos eléctricos, en forma previa a su realización.
C)Todos los trabajadores que realicen trabajos eléctricos deben contar con su DC3 vigente.
D) Los terceros deben tener el equipo de protección personal en buen estado antes y durante el trabajo.
E) Prohibido el uso de cualquier joyería.
F) Contar OBLIGATORIAMENTE con diagrama unifilar y un programa de programa de trabajo. Se debe entregar
una
planificación
previa
de
las
actividades
a
realizar
y al finalizar, un diagrama unifilar actualizado en caso de cambios en la instalación.
G) Llenar el permiso de trabajo para ser autorizado, en el caso de Mantenimiento e instalación de equipos
(compras) los permisos los autoriza Protección de Activos y la Gerencia, para trabajos de Remodelación el
casco rojo recaba las firmas indicadas en el permiso de trabajo y Construcción los autoriza el casco rojo de la
obra. Este permiso deberá estar disponible durante el trabajo en un lugar visible.
H) Se debe contar con iluminación adecuada, prohibido usar la lámpara de los teléfonos celulares.
I) Cuando se realicen trabajos eléctricos está prohibido usar el celular y traerlo en alguna área del cuerpo.
J) Contar con extintor de CO2 y un centinela de incendio capacitado y al pendiente de situaciones de riesgo.
K) Contar con herramientas dieléctricas y plataforma de trabajo aislante en buen estado, queda estrictamente
prohibido el uso de escaleras o andamio de metal.
L) Para trabajos eléctricos en alturas de deberán utilizar Genie aterrizadas a tierra.
M) Contar con material para aplicar LOTO (Bloqueo, etiquetado y candadeo).
N) Identificar la fuente principal de energía del equipo o instalaciones a intervenir, desconectar
eléctricamente
(des
energizar)
y
señalizar
hasta
terminar
la
actividad,
la
llave deberá quedar en poder del operario que está haciendo el trabajo en el circuito o equipo eléctrico.
O) Descargar la energía residual o liberar la energía estática a tierra física; una vez des-energizado, se deberán
cortocircuitar las terminales o aislar los cables del circuito o equipo para descargar la energía residual o
liberar la energía estática que se pueda generar.

8.- El personal debe de utilizar el equipo de protección personal básico, así como el específico de acuerdo
al riesgo.

9.- Se debe de cumplir las medidas de seguridad para trabajo en techumbre de acuerdo al protocolo
establecido, utilizando sistemas de anclaje portátil o fijo contra caídas, uso de doble gancho para asegurar
que en este anclado en todo momento.

10.- Asegurar que se autorize el permiso de trabajo peligroso y debe estar firmado por los diferentes
responsables.

11.- Se debe realizar el análisis de riesgos potenciales para las actividades rutinarias, no rutinarias y de alto
riesgo, en cada una de las etapas y actividades a realizar, cumpliendo con lo establecido en la NOM-031STPS-2011, ver formato de análisis de riesgos.

El análisis de riesgos debe estar firmado y revisado por el responsable de los trabajos de WM, antes de
iniciar las actividades, en los trabajos donde no se cuente con un casco rojo.
Analisis de riesgos para contrucciones y remodelaciones

Actividades por realizar en
cada etapa de construcción Condiciones de las
o remodelación de acuerdo instalaciones y peligros
al proyecto

Condiciones de seguridad y operación
en que se encuentren las
herramientas, equipo y
maquinaria.
Buenas condiciones: B
Malas condiciones: M
No aplica: NA

Se cuenta con
instrucciones(proc
Tipo de factor de Causas posibles de que conlleven a
edimientos) de
riego, ver tabla la ocurrencia de los accidentes
seguridad.
Si/NO/NA
No usar el EPP.

Terreno baldío con vegetación
abundante, presencia de
Levantamiento topográfico. animales ponzoñosos, hierba
espinoza, fozas, perros
callejeros.

NA

Si

Temperaturas No realizar limpieza de terreno.
altas

Analisis de los riesgos

Frecuencia Severidad

Impacto Medidas de seguridad e higiene para la prevención, protección y control aplicables a
del riesgo los riesgos identificados

Rasguño por hierba espinoza

E

I

Picadura / mordedura de animal ponzoñoso o perro.

E

II

Caidas en pendientes pronunciadas.

C

III

Medio Usar ropa gruesa, manga larga, botas de seguridad.
Ubicar el centro de salud más proximo, kit antipicaduras, estar acompañado, usar
Elevado botas de seguridad.
Realizar limpieza del terreno, caminar con precaución, capacitar al personal, uso de
Medio casco y botas de seguridad.

Lesiones al manipular machete.

C

III

Medio Capacitar al personal en el uso de herramienta, uso de guantes.

_______________________

__________________________

________________________________

Nombre y firma del responsable de la obra.

Nombre y firma del casco rojo de la contratista

Nombre y firma del casco rojo de la supervisión de obra

12.- Se debe de cumplir con las medidas de seguridad para operar plataformas.
•
•

Antes de usar plataformas, el operador revisará el manual y cumplirá con las medidas de seguridad.
Realizar el análisis de riesgos de la actividad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toda persona que opere plataformas debe estar capacitado DC3.
Contar con el último mantenimiento de acuerdo al fabricante.
Antes de operar plataformas, se debe documentar en un check list su inspección y delimitar el área.
Autorizar el permiso de trabajo peligroso.
Todo el personal debe estar familiarizado con los controles de emergencia de cada plataforma.
Antes de usar la plataforma revisar si hay peligros como: líneas eléctricas. Tener distancia mínima de
3m. Cuando no se pueda cumplir la distancia, realizar la evaluación de riesgos y mitigarlos.
Evitar la acumulación de materiales y basura en el suelo de la plataforma.
Al operar y ejecutar las actividades dentro de la canastilla está prohibido el uso del celular.
Prohibido salirse de la canastilla y subirse a las protecciones.
Contar con iluminación natural o artificial adecuada, prohibido usar la lámpara del celular.
Las plataformas deben contar con un extintor vigente de acuerdo al riesgo.
No se puede operar plataformas cuando se esté realizando la carga de la batería.

13.- Manejo de energias.
Bloqueo y Etiquetado (LOTO) es un control de seguridad que protege a los trabajadores al desenergizar
circuitos eléctricos, válvulas de cierre, neutralizar temperaturas extremas y asegurar partes móviles con el
fin de que la energía peligrosa no sea reactivada mientras se da servicio al equipo.
Bloqueo: Asegurar de forma física que la máquina, equipos o sistemas no pueda funcionar mientras se
hacen reparaciones o ajustes, mediante el uso de un candado y un dispositivo de bloqueo.

Etiquetado
Comunicar claramente a los trabajadores que se está dando servicio a la máquina, equipos o sistemas con
etiquetas y tarjetas.

Tipos de energías peligrosas
• Energía mecánica
• Energía térmica
• Energía hidráulica
• Energía neumática
• Energía eléctrica
• Energía química (Amoniaco, CO2…)
• Gas (LP, Natural…).
• Agua
• Otro tipo de energía almacenada (es decir, resortes, condensadores)
Medidas de seguridad para aplicar bloqueo y etiquetado.
Realizar un análisis de riesgos para identificar las energías peligrosas y determinar los requisitos para aplicar
bloqueo y etiquetado. Importante que ubique e identifique todos los puntos para control de energía,
incluyendo válvulas, interruptores, cortacircuitos, enchufes, etc..

Los trabajadores autorizados para realizar el bloqueo y etiquetado de la maquinaria, equipo y
sistemas son los que cuenten con DC3 vigente. Cada uno de los que ejecutaran trabajos en las
maquinas, equipos o sistemas deben colocar su tarjeta y candado. Prohibido que solo uno coloque
su candado y tarjeta cuando hay más de uno trabajando en las maquinas, equipos o sistemas.
Si se bloquea una máquina, equipo o sistema es necesario seguir éstos pasos para estar seguros:
1. Notificar a los empleados afectados que se bloqueara el equipo, maquina o sistema.
2. Revisar el procedimiento de bloqueo.
3. Realizar la detención normal de la máquina, equipo o sistema.
4. Apagar todos los controles para aislamiento de energía.
5. Bloquear los controles para aislamiento de energía.
6. Disipar cualquier energía almacenada o residual.
7. Verificar el estado de cero energía para iniciar el servicio de forma segura.

Es importante documentar y usar los dispositivos más adecuados para cada punto de bloqueo.
14.- Capacitación.
a) Todos los terceros, contratistas y/o proveedores que brindan servicios a Walmart deberán contar con
experiencia y capacitación comprobable (DC-3).
b) Los trabajos de alto riesgo únicamente serán ejecutados por personal capacitado en materia de seguridad
y normatividad aplicable, deben contar con su DC3 para cada tipo de trabajo de alto riesgo y operación de
equipos móviles, de carga, de elevación, y/o herramienta de poder.
c) La vigencia de la DC3 es de un año. Al tercero que se le sorprenda con una DC3 falsificada, no ejecutara los
trabajos y se aplicaran las sanciones de acuerdo al contrato.
15.-Comunicación/reporte.
a) Toda condición insegura o acto inseguro que se detecte en la ejecución de los trabajos deberá ser
reportado al casco rojo de la contratista y/o proveedor y al casco rojo de supervisión. También se puede
reportar a protección de activos, PAL, gerencia de tienda y personal de mantenimiento cuando se ejecuten
trabajos de remodelación, proyectos especiales, roll out e instalación de equipos.
b) De acuerdo al tipo de acto inseguro que cometió el contratista y/o proveedor se debe perforar su gafete
de seguridad.
c) En caso de una emergencia o accidente reportar al CAE, si se requiere evacuar la unidad de deberá abrir
las salidas de emergencias (Interno-tiendas en operación), quien debe reportar al CAE es la gerencia de la
tienda.
16.-Seguridad Contra incendios.
a) En caso de des habilitación del sistema de protección contra incendio o del corte de suministro de
cualquier servicio se requiere autorización por escrito, firmado o aprobado por la gerencia.
b) Informar a la gerencia cuando se realicen trabajos de soldadura o en algún equipo de la red
contraincendios para que Active el Protocolo Fire Watch con el CAE.

c) No obstruir hidrantes, extintores, sistemas de combate contra incendio, sistemas de detección contra
incendio o puertas de emergencia.

