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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus
valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la
Institución.
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su
desempeño académico.

DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que te
servirá de base en el estudio de la asignatura “Higiene y Seguridad” y que funcionará
como guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por cinco fascículos, que te permitirán
avanzar ágilmente en el estudio y te llevarán de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, esto con la finalidad de que comprendas la importancia
de la higiene y seguridad en el trabajo y apliques los conocimientos y técnicas de esta
subárea al apoyar en el registro de las comisiones, en la elaboración de planes,
programas y estrategias de higiene y seguridad, en la aplicación de la normatividad, en
la detección de posibles riesgos de accidentes y en la determinación de los costos
ocultos de los accidentes y enfermedades de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Debemos hacer hincapié que como estudiante eres un importante elemento dependiente
de tu preparación, irás siempre en escala ascendente, primero como un ciudadano
esperando, más tarde como un trabajador y después por que no, empresario para ello es
necesario llevar como instrumento, como herramienta de trabajo que te hará capaz de
salir airoso en la escala ascendente del conocimiento en el cual te has empeñado lograr.
En este primer fascículo encontrarás los elementos necesarios para que puedas
entender la importancia que ha tenido el desarrollo histórico de la Higiene y Seguridad
para el ser humano, así como los elementos definitivos por medio de los cuales el
hombre sé auto-protege de los posibles riesgos del trabajo.
En tus labores diarias, va a estar presente siempre la Higiene y la Seguridad, si ya
trabajas, siempre estarás expuesto a un sin número de peligros propios de la actividad
que realizas; además en tus actividades académicas es importante tener conocimiento
del tema, pues se relaciona con todas tus materias de Capacitación de Recursos
Humanos.
Por otra parte, a medida que estudies los diferentes temas de la materia “Higiene y
Seguridad”, comprenderás mejor los importantes perjuicios que los riesgos de trabajo
causan no sólo al trabajador sino también a su familia, a la productividad de las
empresas, a la sociedad y al país en general.
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PROPÓSITO

Con el estudio de este fascículo:
Aprenderás:


Los conceptos y elementos que caracterizan a la Higiene y Seguridad.



La situación en México de la Higiene y Seguridad.

Lo lograrás:


A través de la revisión de los conceptos utilizados en la Higiene y Seguridad.



Revisando los antecedentes de esta subárea.



A través de casos ilustrativos.

Te servirá:


Para comparar y analizar el desarrollo histórico en el marco nacional de la
Higiene y Seguridad.
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1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
1.1 HIGIENE
Algunas definiciones de Higiene son las siguientes:
“La higiene es el arte científico que tiende a mejorar y conservar la salud física y
prolongar la vida, tratando de encontrar un bienestar integral compatible con las
(1)
circunstancias que la rodean”.
“Higiene es el instrumento de prevención y profilaxis de las enfermedades en general de
(2)
la población”
1.1.1 HIGIENE INDUSTRIAL
Entre las definiciones de Higiene Industrial podemos encontrar:
“Higiene Industrial, es el arte científico que tiene por objeto conservar y mejorar la salud
física de los trabajadores en relación con el trabajo que desempeñan, teniendo como
(3)
meta abolir los riesgos del trabajo a que están expuestos”
“Higiene-industrial. Es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados
a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos (accidentes y
enfermedades), en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con
(4)
motivo a su actividad laboral”
Higiene-industrial, “Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer,
evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológico o tensionales, que
(5)
provienen del trabajo y que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud”

(1)
(2)

LAZO Cerna. Higiene y Seguridad industrial. La salud en el trabajo. México: Porrua, 1992
Apuntes y Seguridad Industrial de la SEP.

(3)

LAZO Cerna. Higiene y Seguridad industrial. La salud en el trabajo. México: Porrua, 1992

(4)

Apuntes de Seguridad Industrial de la SEP.

(5)

ARIAS Galicia, Administración de Recursos Humanos. México: Trillas, 1977
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1.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿Qué es Seguridad?
“Seguridad es el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos encaminados a la
prevención y eliminación de accidentes, tanto dentro del trabajo o de la organización,
(6)
como fuera de él”.
Ahora intentemos un paso más y hagamos una pregunta:
¿Qué es la seguridad en el trabajo?
“Seguridad en el trabajo es una técnica preventiva destinada a evitar disminuir los
(7)
accidentes laborales y minimizar sus consecuencias”.
“Seguridad Industrial; es el conjunto de conocimientos científicos de aplicación
tecnológica que tiene por objeto evitar los accidentes en el trabajo”.
“La meta principal de la seguridad industrial es la abolición del riesgo profesional o riesgo
(8)
de trabajo”
“Seguridad Industrial; es el conjunto de conocimientos para evitar accidentes de trabajo”.
(9)

“Seguridad Industrial; es el conjunto de conocimientos técnicos y su aplicación para la
reducción, control y eliminación de accidentes en el trabajo, por medio de sus causas, se
(10)
encarga igualmente de las reglas tendientes a evitar este tipo de accidentes”
“Seguridad Industrial es el anexo de higiene industrial, que tiende al mismo fin; conservar
y mejorar la salud en el trabajo. La higiene y la seguridad se complementan, son dos
(11)
partes de un todo representado por la salud e integridad física de los trabajadores”

(6)

Mendoza Escobedo Ángel Ing.

(7)

Valdez Avendaño Martha Lic.

(8)

Ley Federal del Trabajo

(9)

LAZO Cerna, Higiene y Seguridad industrial. La salud en el trabajo. México: Porrua, 1992

(10)

ARIAS Galicia, Administración de Recursos Humanos. México, Trillas, 1997

(11)

Apuntes de Seguridad Industria de la SEP.
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1.2.1 RIESGOS DE TRABAJO
La ley federal del trabajo define a los riesgos de trabajo de la siguiente manera:
Riesgos del trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo (Artículo 473).
Esta definición es compartida en el Articulo 48 de la Ley del Seguro Social y la Ley del
I.S.S.S.T.E. en su artículo 34, así como por otros autores de obras tocantes a Higiene y
Seguridad.
Para comprender mejor esta definición, debemos conocer que es riesgo; el diccionario
nos dice: “Contingencia o proximidad de un daño o de un peligro”.
Arias Galicia, (1977) en su libro Administración de Recursos Humanos, menciona:
Riesgos: La mayor parte son razones evidentes y basta el sentido común para reconocer
su peligrosidad.
Hay otras situaciones cuyo riesgo no puede ser reconocido más que por personas con
educación y experiencia técnica.
a) Accidentes
Mendoza Escobedo y otros autores lo definen de la siguiente manera:
“Accidente es todo evento o suceso no planteado, no deseado que siempre causa daños
y puede causar lesión y daño al ser humano”.
Como ves, para estos autores “accidente” no es lo mismo que “lesión”. El primero es “La
causa” y la segunda “El efecto o resultado”.
Esta diferenciación tiene particular importancia si queremos hacer una labor efectiva de
prevención, pues como verás en otros fascículos de esta materia un alto porcentaje de
accidentes no causan lesión; pero si no controlamos la ocurrencia o frecuencia de los
accidentes, eventualmente tendremos lesiones e incluso defunciones.
b) Accidentes de Trabajo
Enseguida daremos la definición de accidente de trabajo (Artículo 474). LFT “Accidente
de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata, posterior o la
muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que
sea el lugar y el tiempo en que se preste, quedan incluidos en la definición anterior, los
accidentes que se produzcan al trasladarse, el trabajador directamente de su domicilio al
lugar del trabajo y de éste a aquel”.
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c) Enfermedades de Trabajo
Arias Galicia (1977) menciona que la enfermedad es:
“Alteración de la salud producida por un agente biológico o algún factor físico, químico o
ambiental que actué lentamente pero en forma continua o repetida”.
¿Qué es enfermedad profesional? Arias Galicia (1977) menciona:
“Estado patológico que sobreviene por una causa repetida durante largo tiempo, como
obligada consecuencia de la clase de trabajo que desempeña la persona, o del medio en
que tiene que trabajar y que produce en el organismo una enfermedad permanente o
transitoria, pudiendo ser originada por agentes químicos, físicos, biológicos, de energía o
psicológicos”.
La Ley Federal del Trabajo dice:
“Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de
una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador
se vea obligado a prestar sus servicios”.
Esta definición es tomada por la Ley del Seguro Social, en su Artículo 50 y en el 34, lo
contempla también la Ley del I.S.S.S.T.E.

1.3 SALUD OCUPACIONAL
Salud es definida por Arias Galicia (1977) como:
“Esta no debe entenderse simplemente como la ausencia de enfermedad, sino además
como un estado completo de bienestar físico, mental y social que permite el desarrollo
cabal de la personalidad”.
Salud “Entendida en un sentido amplio, la salud no sólo es la ausencia de enfermedad
sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un contexto ecológico y social
propicio, para su sustento y desarrollo, la salud es un elemento imprescindible del
desarrollo y en una sociedad que tiene como principio la justicia y la igualdad sociales es
(12)
un derecho esencial de todos”.
¿Qué te parece si en este momento agregamos un término más a salud?
Cómo por ejemplo ¿Qué es salud ocupacional?
De acuerdo con la recomendación número 112 de la organización internacional del
trabajo (OIT), la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria, cuyos objetivos
son:

(12)

Plan Nacional de Desarrollo (1989-1994) Poder Ejecutivo Federal.
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a) Asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo que perjudique su salud
y que pueda resultar de su trabajo o de las condiciones en que éste efectúa.
b) Hacer posible la aceptación física y mental de los trabajadores y en particular, su
colocación en puestos de trabajo compatibles con sus aptitudes, vigilando que hay
permanente adaptación.
c) Promover y mantener el nivel más elevado posible de bienestar físico, mental y social
de los trabajadores.
Salud ocupacional es la ausencia de enfermedad dentro del ámbito laboral que se va a
ver reflejada en el hogar, en el trabajo y en la sociedad.
Es el estado de homeostasis que tiene una persona en su trabajo cuando no presenta
ningún desequilibrio, ni físico, ni fisiológico, ni psicológico.
Salud ocupacional es la manera de hacer el trabajo una fuente de progreso, riqueza,
confort y bienestar para los trabajadores y su familia.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que se te pide para comprender mejor el tema:
1. Menciona las diferencias entre:
a) Accidente y lesión

b) Accidente y accidente de trabajo

c) Accidente de trabajo y enfermedad de trabajo

d) Higiene industrial y seguridad industrial

e) Salud ocupacional e higiene industrial

d) Salud ocupacional y seguridad industrial

2. Relata algún o algunos accidentes (incidentes, sucesos no planeados no deseados,
etc), que hayan ocurrido o sepas que ocurrieron en alguna casa, centro de trabajo, lugar
o transporte público, y de ser posible menciona los daños que ocasionaron a la persona
afectada y a terceros, si es el caso.
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1.4 INCAPACIDAD Y SUS GRADOS
¿No te parece que el trabajo da muchas satisfacciones?, pero cuidado, también nos
puede producir incapacidades y hasta la muerte.
¿Incapacidad?
Bueno tratemos de definirla. El diccionario la define como falta de capacidad para una
cosa” (puede ser para el trabajo).
Por otro lado, considerando el aspecto legal, incapacidad es el derecho que goza el
trabajador de no asistir a laborar, con o sin goce de sueldo, debido a que su equipo
biológico se ve imposibilitado a emitir la respuesta en la realización de las funciones
inherentes al puesto que desempeña, también puede considerarse que:
Incapacidad es el documento con el cual se avala que un trabajador está imposibilitado
para cubrir su puesto, redundando en beneficio para la empresa y el trabajador.
¿Qué te parece si ahondamos un poquito más? Y te presentamos lo siguiente:
Grados de incapacidad ocasionados por los riesgos de trabajo:
-

Incapacidad temporal es la pérdida de facultades que imposibilita parcial o
totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
(Artículo 478).

-

Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o actitudes
de una persona para trabajar (Artículo 479)

-

Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una
persona que le imposibilita para trabajar el resto de su vida. (artículo 480)

1.4.1 SEGURIDAD EN EL HOGAR
¿Consideras importante que puedan ocurrir accidentes fuera del trabajo?
Adicionalmente el hogar es el lugar que consideramos más seguro, por desgracia no es
así, es allí precisamente donde mueren muchas personas, a causa de los accidentes
sufridos en el mismo.
Las caídas son la causa principal de accidentes. El fuego, las armas de fuego y los
envenenamientos, tuvieron que ver con casos fatales, también aquí cabe señalar la
carencia de espíritu o conciencia de seguridad como el principal culpable.
Los accidentes en el hogar son peligrosos casi todos, por lo que se requiere una
atención especial por parte de los padres, que son a quienes corresponde la
responsabilidad de ello. Todo hogar debe de implantar y mantener un programa continuo
de seguridad, consistente en la eliminación de riesgos y de manera principal, la creación
los niños y en los ancianos de un espíritu de seguridad.
Es por esto indispensable una labor de conjunto por parte de la familia a efecto de que
haya seguridad en casa.
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1.4.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Los metodos y técnicas para la prevención de los accidentes son la, y en el trabajo en
general, han sido preparados y su eficacia ha sido comprobada en la práctica.
Varias son las Organizaciones mexicanas y norteamericanas, que presentan una casi
completa eliminación de los accidentes de trabajo por lo que podemos estar seguros de
que toda Empresa puede alcanzar los mismos buenos resultados sin importar su
tamaño, rama de la industria a la que pertenezca, o tipo de operación que realice. La
disminución en las tasas de muerte y lesiones, particularmente en la industria pesada ha
sido representativa.
1.4.3 SEGURIDAD EN LA SOCIEDAD
Esta categoría abarca los accidentes ocurridos en lugares públicos y en toda clase de
transporte público. Puede decirse que en ocasiones las diversiones, las caídas, las
armas de fuego, los explosivos, las muertes por ahogamiento, etc. Y la falta de
Seguridad en el sentido común a las situaciones antes mencionadas provoca accidentes
que repercuten en el individuo y en su entorno social.

1.5 ERGONOMÍA
La palabra “ergonomía” significa literalmente “los fundamentos a la ley del trabajo”. Es
una palabra que se empezó a usar en Inglaterra para escribir el estudio de aquello que
adapta una máquina o un profeso a un operador “una máquina que se ha hecho
pensando en el hombre”. Su objetivo es lograr que el hombre opere en óptima
comodidad física y mental y que sus características o atributos sean utilizados en la
mejor forma. En Estados Unidos de Norteamérica se usa la expresión “Ingeniería
humana”.
Recientemente se ha introducido la expresión “Ingeniería del factor humano”. Esta es
una consecuencia natural y desde luego está relacionada con la ingeniería y la
psicología.
Concepto de ingeniería humana tuvo su origen en la primera Guerra Mundial y
posteriormente se conoció formalmente como “ergonomía”, entre un grupo de científicos,
durante la Segunda Guerra Mundial. Estos hombres se dedicaron a desarrollar sistemas
necesarios y muy complejos para el uso de las armas, para equilibrar las habilidades
humanas indispensables para su operación.
Reconoce de manera universal que el establecimiento de la ergonomía en los centros de
trabajo, como materia independiente, es relativamente reciente y se ubica en la década
quinta del presente siglo. Sin embargo, numerosos autores diferencian tres épocas
principales relativas a los estudios del trabajo vinculados a las instalaciones a los
trabajadores. La primera la ubican hasta finales del siglo X y en ella estiman, que los
estudios mencionados se encargaban de realizar casi exclusivamente a las máquinas.
En esta época el trabajador se adaptaba bien o mal a la maquinaria y su capacitación
era en términos generales, muy prolongada. En tal contexto la preocupación mayor
consistía en la selección y formación de los operadores, con el objeto de satisfacer las
exigencias de la máquina.
16

Durante la primera mitad del siglo XX, al ir aumentando el precio de las máquinas
paralelamente a su complejidad, al transformarse su rentabilidad en una exigencia cada
vez más imperativa, en forma paulatina se fue adquiriendo conciencia del error humano.
Por ejemplo:
Cuando un defecto en el pilotaje podía destruir por sí solo un avión, cuyo costo era de
varias decenas de millones de dólares despertó entonces la inquietud por facilitar al
piloto, el instrumental o maquinaria necesaria para apoyar su actuación y cuidar de su
Seguridad.
Esta fase de adquirir conciencia corresponde la segunda etapa de desarrollo de la
Ergonomía y comprende al despliegue de estudios encaminados a conocer la
participación del hombre en el trabajo, con la finalidad de lograr la mejor adaptación del
hombre en el trabajo, con el fin de lograr la mejor adaptación posible de la máquina a las
características y limitaciones de aquel. Es así como ciertos especialistas del trabajo se
preocuparon por modificar las máquinas con el fin de satisfacer la exigencia y en
particular respetar ciertas limitaciones del trabajador.
Por otro lado, se debe recordar que hasta al final de la década de los sesenta, no sé
tenia suficiente conciencia de algo que hoy parece y que se refiere a la necesidad de
desarrollar nuevos estudios con el objetivo de perfeccionar el trabajo, por medio de
centrar atención en el binomio hombre máquina. En otras palabras, respetar tanto las
características del hombre como las de la máquina, intentando adaptarlas entre sí y
atendiéndose al criterio de aumentar el máximo posible los resultados globales del
binomio o sistema considerado como tal.
Para que la Ergonomía alcance su máxima eficacia tenemos que hacer una combinación
de las características de varias disciplinas necesarias para comprender y desarrollar este
tema. Esto incluye, entre otras:
a) Antropometría o anatomía funcional
b) Fisiología
c) Psicología
d) Ingeniería
A continuación explicaremos de forma detallada cada una de éstas:
a) La Antropometría es el estudio de las mediciones humanas (forma y pensiones) y
debieran incluir el alcance del movimiento asociados y la unidad de medición que se
conoce como percentil.
Como la expresión lo indica, la escala abarca una gama de 0 a 100, persona que tiene
un percentil de 80 en estatura es más alto que el 80% del grupo medido y más abajo que
el 20%.
Normalmente en la práctica no hay nunca dos personas iguales. Por tal motivo, a la
máquina no la podemos estandarizar para las demás personas en general, por lo tanto,
debemos poner a la persona más idónea por medio de la selección de personal para
adecuar el hombre a la máquina y si tenemos al hombre ideal entonces adaptaremos la
máquina a él.
17

Figura 1. Aplicación de la Antropometría.

b) La fisiología, se relaciona con las condiciones ambientales y sus efectos sobre el
operador. El hombre y la máquina forman un sistema que cada vez se vuelve más
complejo. El hombre y la máquina tienen una relación complementaria, puesto que uno
requiere del otro para desempeñar satisfactoriamente una función, hay ciertas tareas que
el hombre puede hacer mejor manualmente y otras con la máquina; pero a pesar que la
máquina se haga para una persona en especial de todos modos la persona podrá estar
expuesta a sufrir lo que se llama “fatiga”.
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Ahora definiremos “fatiga” en sus conceptos generales. La fatiga revela una alteración
del equilibrio fisiológico del individuo. Hay que distinguir la fatiga propiamente dicha de la
fatiga muscular. Otra forma de definir “fatiga” sería: la disminución o pérdida de la
excitabilidad celular a causa de exceso de excitación. Otra definición de “fatiga” es la que
da Langrage, como un proceso caracterizado objetivamente por la disminución del poder
funcional de los órganos, provocada por un gasto excesivo de energía, acompañada de
una sensación especial de malestar.
Ahora definiremos a la Fatiga Industrial o Laboral, como una condición temporal que
resulta de una actividad muscular prolongada, y que se manifiesta por una declinación
en la capacidad de realizar una labor continua. Esta definición la da Siegel en 1976.
Una vez visto lo que es fatiga, pasaremos a ver que hay cuatro tipos de fatiga que son:
Fatiga Activa. Es el resultado del cansancio producido diariamente por nuestras
actividades. También la definen como la fatiga de los órganos, músculos y centros
nerviosos voluntarios.
Fatiga Pasiva. Es producto de las emociones, el dolor, fastidio, monotonía y nostalgia.
Fatiga Aguda. Es producto de un trabajo muy intenso, la inmediata o directa (soldados
en maniobra, estudiantes en tiempo de exámenes, trabajados a destajo). Muchas veces
se utilizan estimulantes, para laborar más.
Fatiga Crónica. Es la acumulativa o remanente provocada por la falta de descanso
obligatorio o necesario. Las manifestaciones son: cansancio en general; presión síquica;
falta de atención y memoria; tristeza, abatimiento, enflaquecimiento y rendimiento de
producción sumamente bajo.
Fatiga se resume en cuatro grados que son:
Primer grado. Sensación de lasitud que desaparece con el reposo.
Segundo grado. Postración o abatimiento que se distingue por el relajamiento muscular
(rostro fatigoso), descenso de la presión arterial taquicardia.
Tercer grado. (Sumernage), que se caracteriza por un estado irritativo nervioso. El
sujeto adquiere cierto rostro de cansancio y agotamiento, se presentan fenómenos de
bradicardia y la presión arterial aumenta.
Cuarto grado. “Forsage”, estado grave que determina la muerte por raro súbito del
corazón, previa presentación de trastornos como son: somnolencia, cefalalgía, pérdida
de la memoria y calambres.
Los grados de fatiga se presentan casi siempre escalonados y graves a esto se pueden
utilizar técnicas modernas para que el operador trabajador salga bien librado y pueda
gozar de su salud.
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c) Psicología. Es la ciencia que estudia la conducta humana dentro del ámbito laboral,
selecciona, capacita y encuentra causas de motivación, conflicto, frustración, etc.
d) Ingeniería. Es la ciencia que hace aportaciones de estudio de tiempos y movimientos.
Además adecua al hombre a la máquina y la máquina al hombre.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza las siguientes actividades para reforzar lo aprendido hasta este momento.
1. Cómo estudiante que sufre fatiga ¿A qué tipo de fatiga nos estamos refiriendo y en
que grado se encuentra?

2. Después de haber leído el tema de Ergonomía y haber observado el dibujo alusivo a
éste, realiza la adaptación de un trabajador de 1.70 de estatura con un peso de 70 kilos
a un torno, además investiga que elementos integran su equipo de seguridad y
enlístalos.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En el siguiente esquema se resume lo revisado en este tema.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA HIGIENE Y
SEGURIDAD
2.1 ANTECEDENTES EN EL MUNDO
La higiene y seguridad han tenido un notable desarrollo a partir de la evolución del
hombre, siempre han estado presentes en la actividad laboral del ser humano aun
cuando éste no se había percatado; es por ello que se considera de gran importancia
mostrar una breve explicación de como es que la higiene y seguridad han acompañado
al hombre a lo largo de la historia.
2.1.1 ETAPA PRIMITIVA
En esta etapa, existían el hombre de la Edad de Piedra y los Mamuts que cazaban para
alimentarse de ellos; además fabricaban sus herramientas de trabajo (lanzas, flechas,
puñales, etc). Posteriormente, cuando el hombre ya tenía todas las características del
hombre actual, e inició un trabajo más formal, la existencia de animales domésticos
cultivos para su uso y consumo; al mismo tiempo, desde la época más remota, el trabajo
aparece desde la aparición del mismo hombre siendo para nosotros el trabajo, como el
desgaste de energía en los músculos estriados y neuronas al realizar funciones
inherentes, al puesto o actividades, que se desempeñan para obtener una remuneración
o un satisfactor. Al surgir el trabajo, con los mayores los riesgos que hay que eliminar.
Los primeros hombres usaban protectores manufacturados de piel para proteger brazos,
manos, piernas o alguna otra parte de su cuerpo al realizar su trabajo, naciendo así la
Seguridad. Al bañarse en los ríos, geiser, lagos y lagunas para quitarse el sudor después
de una cacería o para liberarse del mal olor de los animales, se origina el advenimiento
de la Higiene.
2.1.2 ETAPA ESCLAVISTA
En la época esclavista que florece del siglo V. a C. al siglo V. d. C. vemos que el trabajo
es diferente, ya que hay una división tajante del trabajo entre la clase explotadora que
correspondía a los amos y la clase explotadora de los esclavos. En esta etapa, el trabajo
es efectuado por los esclavos que laboraban principalmente en el campo; también hacen
los trabajos más pesados o rudos como son: la explotación de las minas como mineros,
cargadores, constructores de pirámides, de casas, silos, graneros, etc.
Finalmente los encontramos en trabajos domésticos. Los esclavos realmente no tenían
ni higiene ni seguridad, trabajaban como podían, a veces sin ropa y sin calzado,
normalmente cuando el esclavo era nuevo sangraba de las manos, pies, espalda, hasta
que se curtía. Es más, algunos esclavos que laboraban en minas de sal lo único que les
servía de seguridad era un trapo que se ponían en los ojos para que la sal no los dejara
ciegos, el esclavo era tomado como “cosa”. Por lo que respecta a la higiene, casi no los
dejaban asearse.
En cambio el amo, primeramente usaba al esclavo para protegerse de todos los trabajos
y para evitarse pasar penalidades; en el aspecto de seguridad usaba botas de montar,
guantes para montar, para protegerse el sol sombreros o su equivalente, silla de montar,
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su látigo, armas, pistolas, rifles y por si fuera poco, utilizaba capataces que se hicieran
cargo de los esclavos. Cuando tiraban, usaban chalecos de piel de cabra para que no les
penetrara la pólvora en el cuerpo. En lo que respecta a la higiene su baño era diario así
como de los animales con los que tenían contacto; caballos, perros, halcones, etc.
Por lo que respecta a la clase guerrera tenían escudos, espadas, armaduras, y más
tarde chalecos blindados, rifles, pistolas, etc., por lo que toca a la higiene también era
buena, ya que se bañaban en duchas sofisticadas.
2.1.3 ETAPA FEUDAL
Etapa feudalista se da en el medievo europeo. Esta etapa se caracteriza porque el rey
da tierras a sus nobles para que las administren donde den parte de la ganancia. Hay
clases de nobles, sacerdotal y de siervos y villanos; en algunos casos subsiste la
esclavitud, se trabaja en el campo, en la ganadería, y si es preciso, son soldados y
desde aquella época el guerrero tenía que equiparse, concretamente el señor feudal y
los caballeros que servían al rey así como a sus huestes.
Para protegerse, se uso equipo que protegía casi todo su cuerpo, y los soldados o
arqueros se protegían con paves o cascos.
Los villanos o siervos vestían de acuerdo a sus posibilidades y tenían ya hoz, guadaña,
machete o herramientas de acuerdo a sus posibilidades; algunos, para controlar las
carretas, tenían guantes como los que usan actualmente para manejar automóviles; los
cocineros usaban cofias para el pelo y la higiene era de acuerdo a la cantidad de agua
que había en el hogar. No existía la libertad de trabajo la libertad individual está
restringida. Para situarnos mejor, éste da por el siglo XII al XV aproximadamente.
Mas tarde surgen los Burgos en una sociedad con mayores libertades. Surgen las
Universidades y se desarrollan las ciencias, la industria variada y se inicia como empresa
familiar. Los hombres que se dedicaban a la misma actividad crean los grupos llamados
gremios. La venta de los productos es libre y la producción es individual.
2.1.4 ETAPA DEL CAPITALISMO
El capitalismo propiamente comienza a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.
Algunas Leyes sobre Higiene y Seguridad que surgen son por ejemplo, la Ley de
Chapelier, que se refiere a que el maestro sólo tenía una obligación moral con el
trabajador, en Inglaterra. En 1812, se dictó una ley que reglamentaba el trabajo de los
aprendices y señalaba ciertas obligaciones de los patrones en materia de Higiene y
Seguridad, que consistía en proveer a las fábricas de ventilación y limitar, como medida
de prevención, el trabajo de mujeres y menores. En 1867 en Alsacia (Francia) se fundó
una asociación dedicada al estudio y a la colaboración de aparatos y dispositivos que
disminuyeron la peligrosidad de las máquinas y a la elaboración de reglamentos
tendientes a prevenir los accidentes de trabajo. Se empieza a oír las palabras “riesgo
profesional” y se legisla en los siguientes países:
Berlín 1890; Francia, Ley de Accidentes de Trabajo 1898. También se habló de riesgo
pero en forma restringida, en el Código de Napoleón.
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Estados Unidos de Norteamérica dictó sus primeras tentativas de leyes sobre Riesgos
de Trabajo en el año 1898 pero trajeron problemas y no fue sino hasta el año de 1917
que la corte norteamericana resolvió la constitucionalidad de las leyes locales y
reconoció que la institución del seguro obligatorio constituía un legítimo ejercicio de las
atribuciones de las cámaras legislativas del estado. Así se han establecido normas
referentes a determinados trabajos y oficios, teniendo en cuenta los riesgos que en los
mismos se presentan. Por lo que respecta a México, ingresó a la ONU en el año de 1946
y es aquí donde se legislaba sobre la Higiene y Seguridad a nivel mundial.
Como vemos todas estas leyes pretenden que las máquinas sean planeadas por la
ciencia de la Ergonomía ya que todos los riesgos del trabajo de reducen al mínimo y por
si fuera poco, nacen los sindicatos que defienden a los trabajadores de las leyes injustas.
2.1.5 ETAPA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
En Inglaterra, entre 1760 y 1832, hay un desarrollo técnico científico que consiste en la
invención de máquinas y hay una transformación económica radical. Esto trae como
consecuencia que la máquina desplace la mano del hombre y hay paros forzosos, crisis
y con éstos grandes núcleos de miseria, otra consecuencia fue que en las fábricas se
incrementará el índice de accidentes debido a que los trabajadores nunca fueron
capacitados para operar las máquinas y la velocidad de éstas empieza a causar altos
índices de accidentes de trabajo. Como no hay sindicatos, ni servicios médicos que
atiendan este tipo de problema, la Higiene y Seguridad
son muy deficientes.
Imaginemos una máquina de vapor o eléctrica sin cubre-cadenas y la persona
encargada de esa máquina, sin cofia o sin casco protector. Una persona, por descuido o
falta de práctica se le enredará el pelo en la cadena y llegará al engrane, ¿Qué le va a
producir? Indudablemente un “descalf”. Luego imaginemos que un hombre anda con la
ropa muy suelta y se atora en alguna polea, la polea puede tirar el perol con metal
fundido que está subiendo y la persona o personas morirán irremediablemente.
Se crea el “proletariado” y la división del trabajo, se incrementa la producción y los
riesgos profesionales y se explota al trabajador ya que no hay una buena legislación en
este renglón, a nivel mundial. En los polos de desarrollo se incrementa la explosión
demográfica, habiendo clase alta, clase media y clase baja. El Estado es considerado
por la doctrina liberal como un gendarme que cuida y hace que se respete el orden y la
ley.
2.1.6 ETAPA SOCIALISTA
El socialismo da comienzo aproximadamente entre 1917 a 1922.
Algunos autores señalan que fue en 1918, con el triunfo de la revolución Rusa, esta
teoría fue sustentada por los banqueros Enrique y Salomón Heine y sus promotores eran
Carlos Marx y Vladimir IIich Ulianov Lenin, esta teoría surge para defender al
proletariado y se crearon cooperativas con fines de tipo social ya que los mismo
trabajadores eran los propietarios y por tal motivo las leyes sobre Higiene y Seguridad
fueron muy severas, algunos estudiosos dijeron que realmente las cooperativas
pertenecían al Estado.
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Los países capitalistas al igual de los que fueron socialistas, a excepción de Cuba que
sigue siendo socialista, avanzaron en este renglón hasta la automatización de sus
oficinas y departamentos de producción; por tal motivo con sólo introducir una cinta a la
máquina ésta producirá lo que se requiere en su programación. Los trabajadores
socialistas y exsocialistas cuentan con equipos de seguridad muy sofisticados al igual
que en los países capitalistas. Pero en los mismos países de un bloque y otro también
tendrán carencias de equipos de Seguridad.
Como vemos en todas las etapas es utópico pensar en eliminar todos los riesgos que se
presentan en el trabajo.
Por lo que respecta a la medicina ésta era de tipo social, ya que todos tenían su hospital,
siendo esto un gran acierto.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué importancia tiene para el estudio de la Higiene y Seguridad los conocimientos
de la etapa primitiva hasta el capitalismo?

2. ¿En qué etapa se reglamentó la Seguridad e Higiene para el trabajador?

3. ¿Por qué es importante que tengas conocimientos sobre Higiene y Seguridad en tu
vida diaria?

A continuación te presentamos el desarrollo de las Leyes más notables de la Seguridad
en el mundo, organizadas cronológicamente para que ubiques los lugares y tiempos en
que fueron creadas y las modificaciones a las mismas.

25

NACIMIENTO DE LAS LEYES MÁS NOTABLES SOBRE SEGURIDAD EN EL MUNDO
789

Francia

Ley sobre la teoría del riesgo profesión

802

Inglaterra

Ley de protección, moralidad y salud de aprendices y
trabajadores.

310

Inglaterra

Ley de minas y fundiciones y el reglamento contra riesgos en
empresas que no tienen buenas condiciones de trabajo.

310

Bélgica

Reglamentos para proteger público y trabajadores.

333

Inglaterra

Ley que otorga al gobierno la inspección de fábricas.

339

Prusia

Reglamento para el empleo de trabajadores jóvenes.

341

Francia

Ley sobre el empleo para niños

344

Inglaterra

Se agrega a la ley la obligación de notificación al gobierno de
los accidentes de trabajo.

353

Prusia

Se designan por ley inspectores oficiales en industrias.

369

Alemania

Reglamento de protección contra accidentes y enfermedades
profesionales del código industrial de la Federación alemana
del Norte.

77

Estados Unidos de Massachussets. Ley para la protección contra accidentes del
América
trabajo.

78

Alemania

Ley imperial para la inspección de fábricas.

83

Alemania

El Mariscal Bismark instituye el primer seguro social, para los
trabajadores.

84

Alemania

Nueva ley para sociedades aseguradoras incluyendo riesgos
de trabajo.

85

Estados Unidos de Wisconsin, Legislación para la protección del trabajador.
América
A Nivel Mundial
Se generaliza la legislación que protege a los trabajadores y a
la sociedad contra los riesgos laborales.
Estados Unidos de Ley de seguridad y salud ocupacional (C.S.H.A. Y
América
N.I.O.S.H).

2.2 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN MÉXICO
El origen y desarrollo de la Higiene y Seguridad Industrial en México tiene su primer
antecedente formal en la época colonial con las “Leyes de Indias”. Dichas leyes iniciaron
su vigencia en el año de 1680 durante el reinado de Carlos II.
Su objetivo principal fue:
-

Elevar el nivel de la clase indígena.
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Algunos puntos de las leyes de la India fueron:
-

Establecer un régimen Jurídico preventivo de asistencia y reparación
para los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

-

Reglamentar el salario mínimo.

-

Que el pago fuera en efectivo

-

Prohibir las tiendas de raya

-

La prevención de accidentes y enfermedades de trabajo.

-

La regularización de asistencia médica a los indios enfermos y
accidentados.

-

El establecimiento de ayudas económicas y atención médica.

Dentro de las medidas que señalaban dichas leyes para prevenir los accidentes de
trabajo se encontraban los siguientes:
-

Prohibían que los indios pertenecientes a climas fríos fueran llevados a
trabajar a climas cálidos y que los menores de 18 años acarrearan
mercancías.

-

Se obligaba a los patrones a tener médicos cirujanos para atender a los
accidentados y enfermos.

Las Leyes de Indias se pierden durante la época independiente.
Más tarde, es importante señalar las aportaciones que en esta materia hizo José Vicente
Villada en el Edo. de México. Debemos mencionar que en 1904 presentó a las
Comisiones Unidas de Legislación y Justicia un dictamen, estableciendo que el
trabajador que sufriera un riesgo con motivo de su trabajo, independientemente de que
se le siguiera cubriendo su salario como lo establecía el Código Civil en vigor, debía de
cubrirse por el patrón los gastos de atención médica, de inhumación, además de
suministrar a los familiares dependientes del fallecido un auxilio igual al importe de 15
días de salario o sueldo que devengara. Señalaba además que los trabajadores tenían la
obligación de atenderse en el hospital del patrón, si éste lo tuviere, o suministrar el
patrón los gastos, hasta por un período de tres meses si no tuviere hospital.
En la siguiente etapa legislativa comienza la protección de los riesgos de trabajo en
nuestro país y se inicia a principios de este siglo con el Programa y Manifiesto a la
Nación Mexicana de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano suscrito en
1906, por los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Librado Rivera y otros que
señalaban en su artículo 25 la obligación a los dueños de minas, fábricas y talleres a
mantenerlos higiénicos y en su artículo 27, a indemnizar por accidente de trabajo.
Bernardo Reyes, en 1906 y en el estado de Nuevo León fue el creador de la Ley de
Accidentes de Trabajo, en la cual señalaba la responsabilidad civil a los propietarios de
empresas donde se utilizará una fuerza distinta de la del hombre e incluía a las
empresas de minas y canteras y de la construcción, funciones carga y descarga,
transportes y otras, cuando en ellas ocurriera accidentes a sus empleados y operarios,
siempre y cuando no hubiese negligencia o que se produjeran en forma intencional por el
trabajador.
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Dicha responsabilidad comprendía el pago de asistencia médica y farmacéutica por un
tiempo no mayor de seis meses y los gastos de inhumación en su caso, más la mitad del
salario si la incapacidad era total ó temporal; un 20 a 40 por ciento si la incapacidad era
total, temporal o permanente y si el accidente ocasionará la muerte al trabajador, se les
pagaría a sus deudos el sueldo integro de diez meses a dos años según el caso. Todos
los conflictos derivados o surgidos en esta materia eran conocidos por el Juez de Letras
de la Fracción Judicial correspondiente al lugar.
La Ley antes comentada sirvió de base en su totalidad a la Ley sobre accidentes de
Trabajo del Estado de Chihuahua de1913.
Una innovación importante que presentó esta ley, fue la de señalar que en caso de
insolvencia por parte del explotador, la responsabilidad civil recaería sobre el dueño de la
misma, situación que contemplan actualmente las leyes de la materia, señalando
además la obligación del Jefe inmediato de dar aviso a la autoridad por la vía más corta.
En la actualidad ese punto también se aprecia en estas leyes.
Otro antecedente importante lo constituye la Ley para Remediar el Daño Procedente del
Riesgo Profesional de 1913, presentada al Congreso de la Unión por los Diputados de
Aguascalientes, ya que presentó grandes innovaciones, destacando entre las más
importantes que desde que se produjera la lesión o el impedimento del trabajador para
desarrollo de su actividad a juicio de peritos, recibiera asistencia médica y medio sueldo
o jornal durante noventa días y si transcurridos éstos el trabajador no recobrará la
facultad de trabajar, percibiría, si continuaba impedido, una pensión alimenticia que le
sería fijada por la municipalidad de acuerdo con la categoría que tuviera como
trabajador. Para el caso que el trabajador falleciera, se les otorgaría a los deudos una
pensión alimenticia que sería fijada por la municipalidad, hasta que el menor de los hijos
alcanzará la edad de 18 años y a la viuda se daría una pensión durante cinco años. A fin
de que el patrón pudiera cumplir con las obligaciones que impone esta ley, se ordenó la
creación de la Caja de Riesgo Profesional que sería alimentada con las contribuciones
que con cargo al costo de producción, enterarán los patrones de las industrias,
quedando establecidas estas cajas en el Nacional Monte de Piedad y sería dirigida por el
Director de la Institución y la Junta, Gubernativa.
Así mismo debe señalarse que a Salvador Álvaro gobernador del estado de Yucatán se
le atribuye haber dictado la ley más adelantada en materia de trabajo y en cuestiones de
higiene, seguridad y accidentes de trabajo. En ésta se realizaba ya la actual clasificación
de los riesgos y se obligaba al patrón a cubrir los gastos del sepelio del trabajador que
sufriera el accidente y muriera a causa de éste.
Así tenemos que siguieron elaborándose mas leyes tomando como base las hasta aquí
comentadas y a las que solamente se les hacía mínimas innovaciones como a las que a
continuación se refieren; Nicolás Flores, Estado de Hidalgo 1915 ley sobre accidentes de
trabajo; Manuel Aguirre Berlanga gobernador de Jalisco, expide un decreto ordenando a
todos los propietarios de toda clase de negocios que pagaran los jornales de los obreros
durante alguna enfermedad o accidente ocasionado por el trabajo.
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La Ley del trabajo de Gustavo Espinosa del Estado de Coahuila, de 1916, expresó que el
obrero en su constante y abnegada labor está expuesto a sufrir con motivo de su trabajo
accidentes que lo privan total o parcialmente de continuar su trabajo. Por lo que el
Estado debe buscar en las riquezas por el trabajador laboradas y en el capital del
empresario, la más justa reparación de los males del obrero ocasionados por los
accidentes sufridos en el trabajo, devolviéndole de esa manera cuando menos una
pequeñísima parte del capital amasado y tinto con la sangre de sus venas.
La consecuencia de todos estos movimientos legislativos en todo el país, no se dejó
esperar y se logró que el trabajo llegara a ser una garantía social consagrada en la
Constitución de 1917 que sienta las bases para exigir responsabilidades a los
propietarios de empresas donde ocurre algún infortunio en el trabajo. Concretamente se
marca en el artículo 123 Constitucional apartado “A” fracciones XIV y XV.
En 1921, el Presidente Álvaro Obregón, elabora un proyecto de Ley para la Creación del
“Seguro Obrero”.
Entre los puntos más importantes que contenía este proyecto de Ley eran:
1. Considerar al de la misma a todos los trabajadores del territorio nacional,
entendiendo por éstos, a todos los que ejecuten un trabajo personal a cambio de
un salario.
2. Otorgar a los mismos los siguientes derechos:
a) Indemnizaciones por accidentes de trabajo.
b) Jubilaciones por vejez de los trabajadores.
c) Seguro de vida a los trabajadores.
En 1928 se trata de elaborar un Código Federal del Trabajo (CFT) presentado por la
Secretaria de Gobernación a la Convención Obrero-Patronal. Definiendo Riesgo
Profesional, así como accidentes de trabajo.
-

Señalo claramente las consecuencias que los riesgos producen enumerando los
siguientes:
a) Muerte.
b) Incapacidad.
c) Incapacidad temporal.

El C.F.T. indicó que los riesgos profesionales realizados, se consideran ocasionados por
la producción industrial y como consecuencia, el patrón y sus intermediarios eran los
únicos responsables de los mismos, obligando a aquellos al pago del médico, medicinas
y una indemnización. Este proyecto obliga al patrón a tomar todas las medidas
preventivas de accidentes, estableciendo enfermerías, puestos quirúrgicos de socorro,
además de las medidas preventivas de riesgo, se establecieron otras leyes contenidas
en una tabla llamada “De los Mecanismos Preventivos”.
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En 1929 el Presidente Emilio Portes Gil promulgó las reformas a la fracción X, del
artículo 73 y a la fracción XXIX del artículo 123 Constitucionales. La primera concedió la
facultad al Congreso de legislar en toda la República en sus respectivas jurisdicciones,
excepto asuntos relacionados a ferrocarriles, zonas marítimas y otras.
La segunda consideró la expedición de la Ley del Seguro Social que comprende seguros
de invalidez, de vida, enfermedades, accidentes, de cesación involuntaria y otras de
fines análogos.
Promulgación en la Ley Federal del Trabajo de Agosto de 1931, también tiene un gran
interés por proporcionarle al trabajador seguridad, igualdad y aplicación en todo el país.
La Ley de 1931, señala que los patrones, cuando contraten por intermediarios, son
responsables de los riesgos profesionales, de sus trabajadores; esto quedo confirmado
por jurisprudencia establecida por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1970
y también señalo que para calcular el monto de una indemnización por riesgos
profesionales, tratándose de trabajadores que percibieran su salario por unidad de obra,
se tomará como base la cantidad que resultará de sumar los salarios que percibió en el
último mes anterior al accidente.
La modificación a la Ley de 1921, beneficia considerablemente no sólo al trabajador sino
también, a sus familiares ya que esta ley fue duramente criticada por algunos autores
que la consideraban contraria al artículo 123 Constitucional. Dispuso la ley que los
trabajadores que sufrieran un riesgo profesional tendrían derecho a:
a) Asistencia Médica.
b) Administración de medicamentos y material de curación.
c) Las indemnizaciones fijadas en la Ley.
A fin de promover los preceptos legales, en el año de 1934, se publicó el Reglamento de
Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. En este reglamento se estableció, la
obligación, para el patrón, de instalar extintores: en donde hubiera peligro de incendio,
prohíbe presentarse a trabajar en estado inconveniente, no hacerse maldades o juegos
durante el trabajo, se obliga al patrón a sus representantes y a los trabajadores de mayor
experiencia a compartir sus vivencias para evitar accidentes.
Se estableció en este Reglamento la organización de Comisiones de Higiene y
Seguridad, señalando las obligaciones y el funcionamiento de las mismas (uso de ropa
de seguridad, administrar de ser posible los primeros auxilios, reglas de seguridad para
el trabajo de talleres, protección del equipo, inspecciones etc...)
En 1929 se reformó la fracción XXIX del apartado “A”del Artículo 123 Constitucional
para declarar de utilidad social, la expedición de la Ley del Seguro Social. A pesar de los
intentos que por muchos años se hicieron para elaborar esa ley, es hasta 1943 cuando la
misma entró en vigor, creando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La ley de 1931 quedó vigente hasta el 30 de abril de 1970 y a partir de 1° de mayo de
1970 entra en vigor la nueva ley Federal del Trabajo.
En México hemos seguido progresando en la legislación referente a este renglón
siempre con la mira del mejoramiento del trabajador, la de su familia y empresarios.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza el llenado de este cuadro de acuerdo al ejemplo:
Iniciativas de o en:
Carlos III
Para la Nueva España.

Ordenamiento
Leyes de Indias

Año
1680

1904
1906
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1920
1921
1925
1928
1929
1930
1931
1934
1943
1970
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Aspectos principales
Señala las medidas para prevenir
los accidentes de trabajo y
enfermedades
profesionales.
Reglamento de derechos de
existencia
a
los
indios
y
accidentados.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Revisa el siguiente esquema, en él encontrarás sintetizado el contenido del tema
revisado.
Pieles de animales, maderas

Primitiva

y piedras.

Pantalones, chalecos y

Amos

guantes de piel. El propio
hombre bajo periódico.

Antecedentes

Esclavista

históricos de la

Esclavos

Higiene y la
Seguridad

Sin equipos y sin higiene.

Equipos para la guerra de

Nobles

acuerdo al rango.

Feudalista
Botas de piel, ropa de tela y

Villanos

animales.

Leyes y equipos de
seguridad e higiene casi nula

Revolución
Industrial

Leyes, sindicatos, cursos de
capacitación, equipos de
seguridad sofisticados,

Capitalista

maquinas diseñadas por
Ergonomistas y empresas
automatizadas, baños antes y
después de la jornada; y en

Socialista

algunas organizaciones,
radiaciones de rayos infrarrojos.

Origen y

Leyes desde 1680 hasta la

desarrollo en

actualidad
bienestar

México

con
del

referencia

al

trabajador con

respecto a la realización de sus
actividades.
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RECAPITULACIÓN
En el siguiente esquema se representa la síntesis del contenido del fascículo, revísalo y
si tienes dudas consulta nuevamente el tema correspondiente.
MARCO CONCEPTUAL Y ORIGEN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD

Actos
seguridad

Origen y
desarrollo

Salud

Salud
Ocupacional

Higiene y
seguridad

Trabajo

En el
mundo

Conceptos
afines

Sociedad

A

Ergonomía

Riesgos

Fatiga

Marco jurídico de
la Higiene y
Seguridad (L.F.T.
ley del Seguro
Social.
Ley del instituto
de seguridad y
servicios sociales
de los
trabajadores del
estado

A
Muerte

Accidentes
Lesiones

Enfermedades

B

Activa
Artículo 509 a
la L.F.T.
comisiones
mixtas de
higiene y
seguridad

En
México

B

Aguda

Pasiva

Acumulativa
o crónica

Grados de la fatiga
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Para reafirmar e integrar los contenidos revisados, contesta lo siguiente:
1. Al leer los conceptos afines de la Higiene y Seguridad encontrarás definiciones
fundamentales para el aprendizaje en esta disciplina. Menciona cuales son.

2. Escribe los dos elementos principales de Marco Conceptual de la Higiene y
Seguridad.

3. Localiza en diferentes textos las características de la Higiene Industrial y la
Seguridad Industrial

4. Consulta el concepto de incapacidad según diversos autores y escribe lo que
comprendes.

5. Compra y escribe los grados de incapacidad.

6. Menciona dos definiciones de Accidentes de Trabajo que aparecen en este
fascículo, señalando las diferencias entre ellas.
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7. Analiza y escribe en orden de importancia la seguridad en el hogar, en el trabajo
y sociedad. Desde tu punto de vista y fundaméntalo.

8. Escribe la clasificación de la fatiga e investiga cual puede producir la muerte en
caso de no ser atendida.

9. En los modos de producción compara los avances en lo que respecta a la
Seguridad y la Higiene.

10. En que siglos se inicia el capitalismo.

11. Con que ley se inicia en México el cuidado de Higiene y Seguridad.

12. Compara la Higiene y Seguridad de México en relación al tiempo transcurrido e
indica en que año o en que años sufren reformas que benefician más al
trabajador.

13. Analiza los riesgos de Trabajo y argumenta sobre la gravedad de éstos.
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14. Con base a este fascículo y con otros libros de consulta define “ergonomía” e
indica su importancia en la actualidad.

15. Localiza en este fascículo, que país se ha ocupado especialmente de la
investigación de la “ergonomía” y cuál ha sido la razón para este estudio.

16. Haz un análisis de la Higiene y Seguridad en México y en el mundo.
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación se presentan las respuestas que debiste considerar a las preguntas
planteadas en las Actividades de Consolidación. Si no es así, lee nuevamente tu
fascículo y haz las modificaciones pertinentes:
1. Con base a este fascículo, debiste incluir los conceptos: Higiene, Seguridad,
riesgos de trabajo, accidentes, accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo,
incapacidad, etc.
2. Los dos elementos principales del marco Conceptual de la Higiene y Seguridad
son:
1) Higiene Industrial
2) Seguridad Industrial
3. Para verificar si tu comprensión sobre las características de Higiene Industrial y
la Seguridad Industrial concuerdan con la realidad, consulta a tu profesor ó
asesor de la asignatura.
4. La incapacidad es un derecho que goza un trabajador de no asistir a laborar, con
o sin goce de sueldo, debido a una imposibilidad física o psíquica respaldada por
un documento que lo testifica.
5. Los grados de incapacidad ocasionados por los riesgos de trabajo son tres:
Incapacidad Temporal, Incapacidad permanente parcial, siendo la más sería esta
última, Incapacidad permanente total.
6. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata
o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del
trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan
incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse
el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquel.
Esta definición de la L.F.T. (Art. 474) es compartida por la L.S.S. (Art. 49) y la ley
del I.S.S.S.T.E. (Art. 34).
No hay diferencias
7. Con base en este fascículo y tu experiencia.
8. La fatiga se divide en activa, pasiva, aguda y crónica siendo la crónica
acumulativa la causante de defunción.
9. Son en los modos de producción vigentes; éstos son: el Capitalismo y el
Socialismo donde se notan de manera significativa los avances en la Seguridad
y la Higiene.
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10. El Capitalismo se inicia en finales del siglo XVII y a principios del XVIII.
11. Con las Leyes de Indias.
12. La Ley Federal del Trabajo (1° de mayo 1970) es la que más beneficia al
trabajador porque...
13. Dialoga con tu asesor acerca de estos temas. Redacta tus conclusiones.
14. “Ergonomía” significativa literalmente “Los fundamentos o Ley del Trabajo”.
15. Estados Unidos de Norteamérica es el país que más se ha ocupado de la
investigación de la “ergonomía”, para mantener su Liderazgo Tecnológico y su
Competitividad.
16. Solicita a tu asesor su opinión y observaciones sobre este análisis.

38

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

APUNTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ARIAS, Galicia Fernando, Administración de Recursos Humanos. México: Trillas 1977.
BLAKE, Roland P. Seguridad Industrial, México: Diana, 1990.
DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y DE SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS
HANDLEY, M. E. William. Manual de Seguridad Industrial. México: McGraw – Hill, 1980.
HERNÁNDEZ, G. Rosa Isabel. Guía de Higiene y Seguridad. (SEA.)
KAYE, Dionisio J. Los riesgos de trabajo. México: Trillas, 1985.
LAZO Cerna Humberto. Higiene y seguridad industrial. La salud en el trabajo. México:
Porrúa, 1992.
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
PODER EJECUTIVO FEDERAL. Plan nacional de desarrollo 1989-1994
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
TECNOLÓGICAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
VARGAS, R. Enrique y ARELLANES, López Ángel. Síntesis de los apuntes de Higiene y
Seguridad 1990 (D.B.)

39

COLEGIO DE BACHILLERES

HIGIENE Y SEGURIDAD

FASCÍCULO 2. MARCO JURÍDICO Y COMISIONES
MIXTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Autores: Jaime Muñoz Garduño
Ma. Teresa Rosas Pérez

1

2

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

5

PROPÓSITO

7

1. INSTITUCIONES QUE NORMAN
LAS FUNCIONES DE LA SUBÁREA
DE HIGIENE Y SEGURIDAD

9

1.1 SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN (STPSS)

9

1.2 SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

10

1.3 INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

11

1.4 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO (ISSSTE)

12

1.5 SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL (SEDESOL)

12

1.6 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN
SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD

14

3

2. COMISIONES Y PERSONAL
IMPLICADO EN LA SEGURIDAD
E HIGIENE DE LA EMPRESA
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD DE HIGIENE

18
18

2.1.1 DEFINICIÓN DE COMISIÓN
DE SEGURIDAD E HIGIENE

18

2.1.2 CÓMO SE INTEGRA

19

2.1.3

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

2.1.4 PROCEDIMIENTOS PARA
EL REGISTRO DE LA COMISIÓN

2.2 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

20
23

26

2.2.1 ACTIVIDADES DE LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN

29

2.3 PERSONAL IMPLICADO EN LA SUBÁREA
DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS
DIFERENTES TIPOS DE EMPRESAS

33

2.3.1 CRITERIOS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD

33

RECAPITULACIÓN

37

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

38

AUTOEVALUACIÓN

41

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

42

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

43

4

INTRODUCCIÓN

La empresa se rige por ciertas leyes y normas en materia de seguridad e higiene, y para
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo deberá integrar una comisión y organizar
un departamento para tal fin. Este fascículo te permitirá identificar las diferentes
instituciones que norman las funciones de la subárea de seguridad e higiene en las
entidades gubernamentales y no gubernamentales, los principales artículos de las leyes
en cuestión, así como el funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene y el
personal implicado en esta subárea.
Para que comprendas mejor el contenido presentado en este fascículo requerirás del
manejo de los conceptos que se estudiaron en el fascículo 1 de esta asignatura, así
como de los conocimientos adquiridos en legislación laboral.
Las actividades que se incluyen en este material te serán de gran utilidad en el refuerzo
y aplicación de los contenidos del mismo.
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6

PROPÓSITO

Antes de iniciar con el estudio de este fascículo es importante que conozcas:
¿Qué aprenderás?


El marco legal de la seguridad e higiene en México.



Los agentes institucionales relevantes en las funciones de la subárea de higiene
y seguridad.



Las condiciones mínimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

¿Cómo lo lograrás?


Mediante el conocimiento de las instituciones que norman la función de
seguridad e higiene, las principales leyes relacionadas con la asignatura, los
conceptos básicos referidos a la comisión de seguridad e higiene y las distintas
formas de organización de dichas instituciones.

¿Para qué te servirá?


Para conocer las funciones y obligaciones de las comisiones de seguridad e
higiene, así como la importancia de esta subárea en las empresas.
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1. INSTITUCIONES QUE NORMAN LAS FUNCIONES DE LA
SUBÁREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
En Legislación Laboral estudiaste que la empresa tiene derechos y obligaciones con
ciertas instituciones como la Secretaría del Trabajo e IMSS; entre éstas se encuentran:
-

Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo.

-

Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las
leyes.

-

Abstenerse de maltrato de palabras o de obra.

-

Colaborar con las autoridades laborales y educativas, de conformidad con las
leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores.

Entre otras obligaciones también está instalar, de acuerdo con los principios de
seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben
realizarse labores, a fin de prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como
adoptar medidas para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en
los reglamentos respectivos. Para estos efectos deberán modificar, en su caso, las
instalaciones en los términos que señalan las propias leyes (artículo 132 de la Ley
Federal del Trabajo, fracción XVI).
Los diferentes organismos gubernamentales o agentes institucionales relacionados con
la higiene y seguridad son los que a continuación se mencionan.

1.1 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)
Son obligaciones de la empresa u organismo:
1. Dar aviso, dentro de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran.
2. Acatar las disposiciones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e
Higiene, que integran, además de la STPS, Secretaría de Salud y el IMSS.
3. Cumplir los programas y campañas tendentes a prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo, y el que dicte y establezca la STPS, junto con la
Secretaría de Salud y el IMSS.
4. Permitir, durante las horas de trabajo, la inspección y vigilancia que esta
Secretaría practique en los establecimientos.
5. Proporcionar los informes que le soliciten en relación con medidas de seguridad
e higiene.
6. Presentar a los inspectores los libros, registros o documentos relacionados con
la seguridad e higiene a que obligan las normas de esta materia.
7. Entregar para su examen las muestras de sustancias y materiales cuando se
trate de trabajos peligrosos y que soliciten los inspectores en el curso de la
inspección.
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1.2 SECRETARÍA DE SALUD (SSA)
Son obligaciones de la empresa u organismo:
1. Dar aviso de accidentes o del requerimiento de prestación urgente de servicios
de salud. Asimismo, en caso de accidente trasladar al paciente al
establecimiento de salud más cercano, en el que puede recibir atención
inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otra institución.
2. Dar conocimiento y llevar al respectivo control de los efectos nocivos del
ambiente en la salud.
3. Cumplir las normas técnicas a que deberá sujetarse el tratamiento de agua para
uso y consumo humano.
4. Cumplir la fijación de las condiciones particulares de descarga, tratamiento y uso
de aguas residuales o, en su caso, elaborar normas técnicas ecológicas en la
materia.
5. Cumplir los criterios para el uso y manejo de sustancias, maquinaria, equipos y
aparatos, con objeto de reducir los riesgos de salud del personal
ocupacionalmente expuesto, poniendo particular énfasis en el manejo de
sustancias radioactivas y fuentes de radiación.
6. Observar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de exposición de
un trabajador o contratantes de acuerdo con los estudios de toxicología
realizados al respecto.
7. Cumplir los programas de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo
que elabore esta Secretaría.
8. Cumplir con las normas técnicas para la prevención y el control de
enfermedades y accidentes.
9. El artículo 125 de la Ley General de Salud menciona algunas obligaciones
cuando la empresa, en su proceso de trabajo, maneje radiación, entendiendo
ésta como “cualquier dispositivo o sustancia que emita radiación ionizante en
forma cuantificable. Estas fuentes pueden ser de dos clases: aquellas que
contienen material radioactivo como elemento generador de radiación, y las
generaron con base en un sistema electromecánico adecuado”. En este caso es
obligación de la empresa solicitar autorización sanitaria para la posesión,
comercio, importación, exportación, distribución, transporte y utilización de
fuentes de radiación de uso médico, así como la eliminación y desmantelamiento
de las mismas y la disposición final de sus desechos, debiendo sujetarse,
respecto a las condiciones sanitarias, a lo que establece la Ley General de
Salud, y otras disposiciones aplicables. Si durante el proceso de trabajo utiliza
rayos X de uso odontológico, bastará notificar por escrito su adquisición, uso,
venta o disposición final, a la autoridad dentro de los 10 días siguientes. Por
último, se sujetará a las normas del proceso de las fuentes de radiación
ionizante destinadas a uso diferente del tratamiento médico.
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1.3 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
Son obligaciones de la empresa u organismo:
1. Pagar las cuotas obrero-patronales.
2. Dar aviso del accidente o enfermedad de trabajo, en los términos que señala el
reglamento respectivo. Si el patrón oculta un accidente ocurrido durante la
jornada de trabajo, se hará acreedor a las sanciones que determina el
reglamento.
3. En caso de que el patrón no notifique el salario real, se verá obligado a pagar los
capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten del
subsidio pagado al trabajador.
4. Cumplir las campañas de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo
que dicte este organismo.
5. Cooperar con el IMSS en la prevención de los riesgos de trabajo, en los términos
siguientes:
a) Facilitar la realización de estudios e investigaciones.
b) Proporcionar datos e informes para elaborar estadísticas sobre riesgos
de trabajo.
c) Colaborar en el ámbito de sus empresas a la difusión de las normas
sobre prevención de riesgos de trabajo.
6. Dar aviso, dentro de los plazos que fija la Ley del Seguro Social, y con base en
el artículo 40 del Reglamento, para la clasificación de empresas y determinación
del grado de riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo con motivo de:
a) Cambio de actividades.
b) Incorporación de nuevas actividades derivadas de fusión, compra de
activos o cualquier otro acto de enajenación, arrendamiento, comodato o
fideicomiso traslativo.
c) Cambio de domicilio patronal o municipio distinto, así como dentro o
fuera del Distrito Federal. El aviso deberá hacerse cuando el cambio sea
de toda la empresa o establecimiento, o bien de dependencias, unidades
o establecimientos adicionales o complementarios.
d) Sustitución patronal, en términos de la ley.
7. Llenar el aviso de registro y la forma adicional para proporcionar la información
adecuada como actividad(es) a que se dedique, número y tipo de instalaciones,
establecimientos, dependencias, unidades y talleres, artículos que fabrica,
proceso de trabajo, maquinaria, equipos y herramientas utilizados, bienes y
artículos con los que comercia o servicios que presta, materias primas y
materiales empleados, medios ambientales y sustancias que puedan representar
riesgos para los trabajadores.
8. Inscribirse e inscribir a sus trabajadores una vez clasificados de acuerdo con el
catálogo de actividades cubriendo las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo
con apego a esa clasificación.
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1.4 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)
Sus obligaciones de la empresa u organismo:
1. Cubrir el pago integro del Seguro de Accidentes y Enfermedades de Trabajo y
atender (0.75% del sueldo básico de los trabajadores, del cual se aplica 0.25%
para pago de pensiones 0.50% para atención médica).
2. Hacer entregas quincenales al ISSSTE, por conducto de sus respectivas
tesorerías o departamentos correspondientes del monto de las cantidades
estimadas por concepto de cuotas y aportaciones.
3. Deberán:
a) Facilitar la realización de estudios e investigaciones sobre accidentes y
enfermedades de trabajo.
b) Proporcionar datos e informes para elaborar estadísticas sobre
accidentes y enfermedades de trabajo.
c) Difundir e implantar, en su ámbito de competencia, las normas
preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo.
d) Integrar una comisión de seguridad e higiene.

1.5 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
La Ley General del Equilibrio Ecológico, artículo 15, fracción IX, dice “El sujeto principal
de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y
organizaciones sociales”. De acuerdo con esta fracción, la empresa tiene las siguientes
obligaciones.
1. Solicitar autorización previa cuando se realicen obras o actividades públicas o
privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos, o repasar los límites y
condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas
emitidas por la Federación.
2. Apoyar los planes y programas, a través de cursos de capacitación y
adiestramiento para el trabajo en materia de protección a ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo establecido
en la ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que
establezca la legislación especial. Asimismo, contribuirá con la incorporación de
contenidos ecológicos en los programas de la Comisión de Seguridad e Higiene.
3. Llenar los formatos donde se declare el volumen y el tipo de generación de
residuos peligrosos, se manifieste la energía, transporte y recepción de residuos
peligrosos y los casos de derrame de residuos peligrosos por accidente; se
reporte semestralmente los residuos peligrosos enviados para su reciclamiento,
tratamiento, incineración o confinamiento; se reporte semestralmente los
residuos peligrosos para su reciclamiento o tratamiento; se reporte
mensualmente los residuos peligrosos confinados en sitios de disposición final.
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4. Cumplir las demás disposiciones que protejan al ambiente, como contaminación
de la atmósfera, prevención y control de la contaminación de aguas, y protección
del ambiente contra la contaminación originada por la emisión de ruido.
Otras instituciones gubernamentales que se relacionan con las empresas en el aspecto
de higiene y seguridad son:
-

La Secretaría de Energía, junto con la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI), tienen como fin observar el cumplimiento por parte de las
empresas de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento
de Instalaciones Eléctricas.

-

La Presidencia de la República y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), regulan las relaciones que surjan de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y su Reglamento sobre la Distribución de Gas.

-

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), establece obligaciones con
base en la Ley de Armas y Explosivos y su Reglamento de Armas de Fuego y
Explosivos.

-

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuando se tiene
contacto con la Ley de Vías Generales de Comunicación y los reglamentos para
el Autotransporte Federal de Cargas de Explotación de Caminos; de Tránsito de
Carreteras Federales y de Medicina de Transporte respecto a las normas
oficiales mexicanas de empaque y embalaje e instructivos para la obtención de
permisos de carga.

Estas últimas leyes son para casos especiales, por consiguiente, no todos los patrones
tienen la obligación de cumplirlas. Asimismo, la empresa no sólo tiene relaciones con
instituciones gubernamentales; también existen otras no gubernamentales que apoyan a
las empresas en cuestión de higiene y seguridad. Estas proporcionan información
actualizada del tema mediante folletos, películas, conferencia, cartelones, etc; entre ellas
destacan la Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad A.C. y Seguridad Industrial
A.C.
A nivel internacional también existen instituciones dedicadas al estudio de higiene y
seguridad, entre las que se pueden mencionar:
-

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) con sede en Ginebra, Suiza.

-

Organización Mundial de la Salud (OMS) con sede en Ginebra, Suiza.

-

Asociación Interamericana de Seguridad Social (AISS) con sede en la Ciudad de
México.

-

Organización de Salud Pública (OSP), dependiente de la ONU y de la UNESCO.

Se debe hacer hincapié en que cada país tiene una legislación específica sobre higiene y
seguridad, por lo que si deseas ampliar tus conocimientos acerca del tema consulta la
bibliografía propuesta y realiza lo siguiente:
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Visita las instituciones gubernamentales mencionadas, y solicita un cuadro que
especifique los derechos y obligaciones de la empresa con las mismas, revísalo y
discútelo con tu asesor.

1.6 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD
¿Por qué es importante la legislación para las actividades de higiene y seguridad? ¿Qué
leyes conoces y como contribuyen a la normatividad de la higiene y seguridad? ¿Cuáles
son los artículos más importantes de estas leyes referidos a la higiene y seguridad? Para
responder se requiere la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, aunque
para ello es necesario ir a la fuente de donde emanan. Está en el artículo 123, apartado
A, fracciones XIV; XV; XXVII; XXIX; y XXXI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En resumen ¿De qué tratan las disposiciones del apartado A del artículo 123
constitucional en materia de seguridad e higiene en el trabajo?
En la Ley Federal del Trabajo, el capítulo relacionado con riesgos de trabajo es el
noveno. Sintetiza los artículos de este título para consultarlos cuando sea necesario.
Procede de acuerdo con los siguientes ejemplos:
“Artículo 472 Las disposiciones de este título se aplican en todas las relaciones de
trabajo, incluidos los trabajos especiales, con la limitación consignada en el artículo 352“.
Por lo tanto, el tema del artículo son las disposiciones generales.
“Artículo 473. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”. Es decir, define los
riesgos de trabajo.
“Artículo 474. Accidente de trabajo en toda lesión orgánica o perturbación funcional,
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo
del trabajo, cualesquiera...” Este artículo define accidente de trabajo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. Ahora prosigue con la síntesis de los demás artículos.
Artículo 472. Disposiciones generales.
Artículo 473. Definición de Riesgos de Trabajo.
Artículo 474. Definición de Accidente de Trabajo.
Artículo 475.
Artículo 476.
Artículo 477.
Artículo 478.
Artículo 479.
Artículo 480.
Artículo 481.
2. Continúa hasta el artículo 515. Conviene anotar los títulos de las principales
enfermedades que se mencionan en el artículo 513, por ejemplo: Neumoconiosis y
enfermedades broncopulmonares causadas por aspiración de polvos y humos de origen
natural, vegetal o mineral; dermatosis; oftalmopatías profesionales, etcétera.
3. Con base en la Ley del Seguro Social, realiza el mismo proceso que con la Ley
Federal del Trabajo.
4. Localiza lo relacionado con riesgos de trabajo: título segundo, capítulo III,
artículo 48.
5. Define qué son los riesgos de trabajo y enuméralos.
6. Prosigue hasta el artículo 91.
7. Ahora realiza un resumen de la Ley del Seguro Social
Artículo 48. Definición de riesgos de trabajo.
Artículo 49.
Artículo 50.
Artículo 51.
Y así sucesivamente hasta el artículo 91.
8. Ahora, siguiendo el mismo procedimiento, lee y resume los artículos 128 a 133 de la
Ley General de Salud y 15,28, 29, 40, 147, 150, 155, y 170 de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente.
9. Otro documento que no debe ignorarse respecto a la higiene y seguridad es el
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. De éste solamente deberás
copiar título y capítulos, por ejemplo:
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Título primero. Capítulo Uno: Disposiciones generales.
Título segundo. De las condiciones de seguridad e higiene en los edificios y locales
de los centros de trabajo. Capítulo único: Disposiciones generales.
Título tercero. De la prevención y protección contra incendios. Capítulo I. De
los edificios, aislamientos y salidas. Capítulo II. De los equipos para
combatir incendios. Capítulo III. De los simulacros y de las brigadas,
cuerpo de bomberos y cuadrillas contra incendio.
Otros documentos que se deberán analizar son:
a) Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
en Materia de Impacto Ambiental, artículos 5 a 47.
b) Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de Aguas,
artículos 6 a 24.
En relación con los instructivos del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo es conveniente que los consultes y analices su contenido. Actualmente existen
22 instructivos, cada uno con un tema específico, que sirven de apoyo y de aplicación a
determinadas empresas. La actividad que se propone es con base en el siguiente
ejemplo:
Instructivo 1. Condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y
áreas de los centros de trabajo.
Disposiciones generales.
Requerimientos generales.
Requerimientos específicos.
Espacio libre.
Techos.
Paredes.
Pisos.
Patios.
Escaleras.
Rampas.
Escalas fijas.
Escalas móviles.
Pasadizos y plataformas elevadas.
Anexo 1. Definiciones de los términos empleados en este instructivo.
Instructivo 2. Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendio
en los centros de trabajo.
I.

Disposiciones generales.

II. Prevención y protección contra incendios.
III. Condiciones de aislamiento de las áreas locales o edificios con alto riesgo de
incendio.

16

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En el siguiente esquema se sintetiza lo revisado en el tema.
Secretaría del
Trabajo y Previsión
social (STPSS)

Secretaría de Salud
(SSA)

normas de trabajo.

Obligaciones con
instituciones
gubernamentales

- Cumplir disposiciones de las
- Pagar a los trabajadores

Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS)

salarios conforme a la ley.
- Abstención de maltrato físico
y verbal.
- Colaborar con las
autoridades conforme a la ley

Instituto de

- Instalación de lugares de

Seguridad y Servicio

trabajo para prevenir riesgos.

Social de los
Trabajadores del
Estado (ISSSTE)

Secretaría de
Desarrollo Social
(SEDESOL)
Legislación sobre
Higiene y Seguridad
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2. COMISIONES Y PERSONAL IMPLICADO EN LA
SEGURIDAD E HIGIENE DE LA EMPRESA
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E
HIGIENE
¿Qué es una comisión mixta? ¿Cómo se integra? ¿En el Colegio de Bachilleres existen
comisiones mixtas? ¿Cuáles son? ¿Entre éstas existe la Comisión de Seguridad e
Higiene? ¿Sabes cómo y quiénes la integran?
Para responder estas interrogantes en una empresa debes tener a la mano la síntesis
que hiciste de la Ley Federal del Trabajo, así como el esquema general del Reglamento
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el instructivo 19 relativo a la constitución
y funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo.
2.1.1 DEFINICIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
La Ley Federal del Trabajo, artículos 509 y 510, establece que las comisiones son
organismos para investigar las causas de los accidentes y enfermedades en los centros
de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.
El instructivo 19 menciona que la comisión es el organismo que se establece de la ley en
la materia, integrado conjuntamente por representantes patronales y de los trabajadores,
para investigar las causas de los accidentes y enfermedades del trabajo, proponer
medidas para prevenirlos y vigilar que las mismas se cumplan.
¿Cuándo deben integrarse?
1. En un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de iniciación de las
actividades.
2. De inmediato en aquellos centros de trabajo que ya estén funcionando.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Para reafirmar lo aprendido responde los siguientes cuestionamientos:
a) Una empresa inició sus labores el 14 de abril de 2003, y a la fecha no ha integrado la
Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Cuándo debe constituirse esta?
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b) La empresa SAE inicia sus labores el día de hoy. ¿Cuándo debe integrarse la
comisión?

2.1.2 CÓMO SE INTEGRA
La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad de una empresa debe estar constituida por
igual número de representantes de los trabajadores e igual número de representantes
patronales.
Para determinar el número de comisiones de Seguridad e Higiene que se deberán
establecer en una misma empresa, así como el número de representantes propietarios o
suplentes, en su caso, los trabajadores y patrones deberán considerar los siguientes
elementos (ver artículo 195 del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo):
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Número de trabajadores.
Peligrosidad de las labores.
Ubicación del o de los centros de trabajo.
Las divisiones, plantas o unidades con que se integre la empresa.
Las formas o procesos de trabajo.
El número de turnos de trabajo.

Cabe aclarar que normalmente existe una Comisión de Seguridad e Higiene en los
centros de trabajo. ¿Por qué? Véase el siguiente ejemplo: la empresa WEA está
estructurada de la siguiente manera:
Gerente
General

Depto. de
Producción

Depto. de
Ventas

Depto. de
Finanzas

Depto. de
Rec. Hum.

Prod. A

Ventas
Menudeo

Contabilidad

Admisión y
empleo

Prod. B

Propaganda

Presupuesto

Sueldos y
Salarios

Almacén

Capacitación
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Esta empresa tiene tres sucursales donde se trabajan dos turnos y posee
aproximadamente 1000 trabajadores ¿Cuántas comisiones deben integrarse? Si se
designan dos, de acuerdo con lo que específica la teoría, sería una por cada turno, pero
si se integran cuatro, seria una por cada sucursal, y otra por la matriz.
Número de integrantes de la comisión
1. Para un número no mayor de 20 trabajadores, un representante de los
trabajadores y otro de los patrones.
2. Para 21 a 100 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes.
3. Para un número mayor de 101 trabajadores, cinco representantes de los
trabajadores e igual número de los patrones.
También se debe considerar que se podrá nombrar más representantes si se considera
necesario y que por cada representante propietario se debe designar un suplente.
Cuando existen dos o más comisiones deberán integrarse una comisión central y las
comisiones auxiliares que sean necesarias, que trabajarán y sesionarán en forma
independiente, reportando la información a la comisión central, la cual a su vez, la
canalizará a la autoridad correspondiente.
Los representantes de los trabajadores debe designarlos el sindicato titular del contrato
colectivo, y en caso de no existir sindicato. La designación será a través del voto de los
trabajadores, mediante padrón electoral que deberá integrarse al expediente de la propia
comisión.
En los centros de trabajo de las cooperativas y de las demás organizaciones sociales, la
Asamblea general integrará la Comisión de Seguridad e Higiene. Asimismo, cuando las
cooperativas utilicen los servicios de trabajadores asalariados la Comisión de Seguridad
e Higiene correspondiente se integrará de acuerdo con las normas establecidas en el
instituto y reglamento respectivos. Respecto a los representantes patronales, es el
patrón (su representante quien los designe directamente).
De acuerdo con el Reglamento de Seguridad e Higiene, cuando el patrón, el sindicato o
los trabajadores no nombran a sus representantes dentro del término establecido, las
autoridades del trabajo los encaminarán a que se haga la designación de los integrantes,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan:
2.1.3 REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E
HIGIENE
Los requisitos son:
I.

Trabajar en la empresa.

II.

Ser mayor de edad.

III.

De preferencia poseer la instrucción y la experiencia necesarias.
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IV.

No ser trabajador a destajo, salvo que todos los trabajadores presten
sus servicios en tal condición.

V.

Ser de conducta honorable y haber demostrado sentido de
responsabilidad en el trabajo.

VI.

De preferencia ser el sostén económico de una familia. Además,
todos tienen la misma responsabilidad e igualdad de derechos y
obligaciones independientemente de la jerarquía que cada uno
tenga de la empresa o sindicato a que pertenezcan, y
desempeñarán sus cargos como parte de la comisión dentro de la
jornada de trabajo.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en los requisitos mencionados contesta lo siguiente. Observa el ejemplo:
a) Soy Obrero, casado desde hace un año, mi edad es de 17 años y poseo
instrucción secundaria ¿Puedo ser miembro de la comisión?
Uno de los requisitos es ser mayor de edad y, en este caso, no se cumple.
b) Soy viudo desde hace cinco años, con tres niños a mi cargo, tengo 45 años
laboro en la misma empresa desde hace 20 años en el puesto de supervisor de
producción ¿Puedo ser miembro de la comisión?

c) Soy secretaria desde hace seis meses, tengo 20 años, soltera, aunque
mantengo a mis padres y a un hermano. Mi único vicio es fumar. ¿Puedo ser
miembro de la comisión?
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d) Mi vicio es ir cada fin de semana a fiestas, donde ingiero bebidas alcohólicas;
esto sucede desde hace 10 años, mi puesto es encargado de mantenimiento,
soy casado, tengo una niña, y poseo una antigüedad de cuatro años ¿Puedo ser
miembro de la comisión?

e) Soy trabajadora de la misma empresa, casada, con cuatro hijos, mi puesto es
jefa de la oficina de recursos humanos, no tengo ningún vicio. ¿Puedo ser
miembro de la comisión?

La duración de cada representante en su puesto dentro de la empresa debe ser
permanente, siempre y cuando cumplan con los requisitos y sus funciones. De no ser así
podrán ser removidos libremente y sustituidos de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, artículos 194 y 200. Cualquier
modificación en la integración y funcionamiento de las comisiones deberá hacerse del
conocimiento de las autoridades del trabajo.
Nombrados los representantes se levanta el acta constitutiva de la comisión, la cual debe
contener los siguientes datos y elementos:
1.

Lugar, hora y fecha de la reunión.

2.

Datos del centro de trabajo.
a) Nombre de la empresa.
b) Registro Federal de Causantes.
c) Número de Registro Patronal del IMSS.
d) División, planta o unidad a la que corresponde la comisión.
e) Número de trabajadores a los que representa la comisión.
f)

Nombre completo y firma de los representantes propietarios y suplentes
designados ante la comisión.

Los representantes de la comisión no perciben ninguna remuneración, es decir, su cargo
lo realizan en forma gratuita, debido a que desempeñan su nombramiento dentro de la
jornada de trabajo.
La comisión se registra ante la autoridad federal del trabajo, siendo ésta la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, la cual llevará y mantendrá actualizado el Registro Nacional
de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, haciendo del conocimiento al patrón o a
su representante el número con el cual quedó registrada. En el Distrito Federal las
solicitudes para el registro pueden obtenerse en forma gratuita en la Dirección General
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de Medicina y Seguridad en el Trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social
conforme a su competencia y jurisdicción en la recepción y revisión de las solicitudes de
registro presentadas, haciendo del conocimiento del patrón o de su representante las
deficiencias que se encuentran en las mismas para que proceda a rectificarlas.
2.1.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LA COMISIÓN
De acuerdo con el Instructivo 19, el procedimiento para el registro de la comisión es el
siguiente:
1. El patrón o representante solicita el registro de la comisión que se constituya
dentro de cada centro de trabajo ante la autoridad laboral competente, en un
plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha del acta constitutiva de la
comisión.
2. Al solicitar el registro deben presentarse tres tantos del formato Solicitud de
Registro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene anexando el acta
constitutiva de la comisión, constancia del Registro Federal de Contribuyentes y
del Registro Patronal ante el IMSS y, en su caso, el padrón electoral de
designación de los trabajadores.
3. Cuando la autoridad competente recibe los documentos, ésta los revisa, y en
caso de encontrar errores, lo hará saber el patrón o a su representante, quien en
un plazo de tres días hábiles deberá rectificarlos; si en este plazo no los entrega
se cancelará la solicitud.
4. Las autoridades laborales administrativas de las entidades federales y del
Departamento del Distrito Federal deberán remitir a la autoridad federal del
trabajo las solicitudes de registro recibidas, acompañadas de la documentación
referida en el segundo paso, dentro de los tres primeros días del mes siguiente
de su recepción.
5. Una vez integrada debidamente la solicitud de registro, la autoridad competente
notificará a las empresas el número con el cual se registró la comisión.

Proceso para el registro de la Comisión

Solicitud
de
formatos

Requisitar formatos
anexando
documentos
solicitados

Secretaría
del Trabajo
y Previsión
Social

Devuelve para
revisión de los
datos

De acuerdo
con las
disposiciones

Se le
asigna
número

Fin
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De acuerdo con el artículo 200 del Reglamento de Seguridad e Higiene y con el
instructivo 19 el patrón ó su representante debe comunicar a la autoridad laboral
competente de su jurisdicción las modificaciones que se produzcan en cualquiera de lo
siguientes casos:
1. Cambio de domicilio del centro de trabajo.
2. Cambio de representantes ante la Comisión de Seguridad e Higiene
3. Cambio de Registro Patronal ante el IMSS.
4. Reducción o aumento de trabajadores.
5. Cambio de rama de actividad económica.
6. Cambio de sindicato.
7. Cierre de instalaciones.
8. Suspensión de labores.
9. Baja del centro de trabajo.
En cada caso el patrón o su representante posee un plazo no mayor de 30 días
naturales para notificar el cambio o cambios que se susciten y para ello se utiliza el
formato “Baja de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene o Cambios en el centro de
trabajo”, acompañado de copia validada por el patrón mediante su firma autógrafa de la
notificación a la autoridad hacendaria, al IMSS o a la autoridad correspondiente, según el
caso.
La comisión podrá levantar un acta cuando efectúe un recorrido. Esta debe contener:
1. Conclusiones derivadas de las visitas realizadas.
2. Resultados de las investigaciones practicadas con motivo de los riesgos de
trabajo ocurridos, de las probables causas que los originaron, de la medidas
para prevenirlos y de su cumplimiento.
3. Actividades educativas en materia de seguridad e higiene llevadas a la práctica.
4. Otras observaciones pertinentes.
El acta deberá enviarse mensualmente a la autoridad del trabajo que corresponda.
En caso de accidentes la comisión investiga las causas de éstos y auxilia al patrón en la
elaboración de los informes, tanto en la notificación inmediata de los mismos como en el
resumen mensual. La hoja de informe de accidente puede solicitarse a las autoridades
competentes de higiene y seguridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Si el centro de trabajo se ubica en el Distrito Federal, el informe del accidente se envía al
Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo (CENIET) de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social. Si el centro de trabajo se ubica fuera del Distrito Federal, se
remiten a las delegaciones federales del trabajo que correspondan, o directamente al
CENIET.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para reforzar lo aprendido realiza las siguientes actividades.
1. Investiga en el centro de estudios al que asistes si existe una comisión de seguridad e
higiene, cómo se integra, requisitos que cumplieron los representantes para elegirse, etc.
Posteriormente compara estos datos con los que especifican la Ley Federal del Trabajo,
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el respectivo instructivo.
Presenta tus conclusiones.

2. Realiza un resumen sobre la importancia, la integración y el registro de una comisión
de seguridad e higiene.
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2.2 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN
DE SEGURIDAD E HIGIENE
Entre las funciones y obligaciones de la comisión, se encuentran:
1. Colaborar con autoridades del trabajo, sanitarias y de seguridad social en la
investigación de las causas de los accidentes y enfermedades.
2. Visitar mensualmente los edificios e instalaciones y equipo, a fin de verificar las
condiciones de seguridad e higiene.
3. Orientar a los trabajadores en materia de seguridad e higiene.
4. Promover el conocimiento de materiales relativos a la seguridad e higiene.
5. Informar periódicamente las causas de riesgos.
6. Controlar el contenido de botiquines.
7. Controlar inventario de botiquines.
8. Vigilar el trabajo de mujeres y menores.
9. Colaborar en campañas de educación higiénica.
A fin de cumplir su función, la comisión debe hacer recorridos mensuales, para lo cual
debe formular un programa de calendario anual de recorridos a edificios, locales,
instalaciones, maquinaria y equipos del centro de trabajo, el cual deberá ser enviado a la
autoridad laboral correspondiente dentro de los primeros 15 días naturales de enero de
cada año.
El propósito de estos recorridos es verificar las condiciones de seguridad e higiene que
prevalecen en los mismos, así como vigilar la protección del ambiente laboral y
preservación y restauración del equilibrio ecológico. Los recorridos pueden ser:
1. Recorrido de observación general. Se puede hacer tomando en cuenta el
proceso de producción, observando instalaciones, locales de servicios,
departamentos de producción, talleres de mantenimiento, etcétera.
2. Recorrido de observación parcial. Es el que se realiza cuando algunas áreas se
conocen o señalan como peligrosas, para que la comisión proponga medidas
concretas a fin de prevenir riesgos.
3. Recorrido de observación especial. Se realiza a petición de los trabajadores o de
la empresa cuando detectan condiciones inseguras en un área de trabajo.
Las recomendaciones para realizar los recorridos se dividen en los siguientes apartados:
Primero. Durante los recorridos verificar que las actividades laborales se realicen e
condiciones y mediante procedimientos que den mayor garantía para la salud y vida de
los trabajadores, siendo los puntos a revisar:
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1. Seguridad, higiene, orden y distribución de instalaciones, maquinaria y equipo de
los trabajadores en el centro de trabajo.
2. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales.
3. Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias flamables, combustibles,
explosivas, corrosivas, irritantes y tóxicas.
4. Requerimientos y características de los botiquines para primeros auxilios.
5. Método de trabajo en relación con las operaciones que realizan los trabajadores.
6. Espacio de trabajo y de los pasillos.
7. Protecciones en los mecanismos de transmisión.
8. Protecciones en el punto de operación.
9. Estado de mantenimiento preventivo y correctivo.
10. Estado y uso de herramientas manuales.
11. Escalera, andamios y otros.
12. Carros de mano, carretillas, montacargas autopropulsados.
13. Pisos y plataformas.
14. Grúas en general aparatos para izar.
15. Alumbrado, ventilación y áreas con temperaturas extremas artificiales.
16. Equipo eléctrico (extensiones, conexiones y otros).
17. Ascensores.
18. Equipo de protección personal por área de trabajo.
19. Agentes dañinos ruido, vibraciones, polvos, gases y otros.
20. Recipientes a presión (calderas y otros).
21. Métodos que se siguen para aceitar.
22. Cadenas, cables, cuerdas, aparejo.
23. Accesos a equipos elevados.
24. Salidas normales y de emergencia.
25. Patios, paredes, techos y caminos.
26. Sistema de prevención y protección de incendios.
27. Condiciones ecológicas de protección al ambiente de trabajo.
Segundo: Efectuar recorridos con carácter extraordinario, cuando los trabajadores o el
patrón lo juzguen conveniente.
Tercero: Realizar los recorridos en forma conjunta por todos los integrantes de la
comisión.
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Cuarto. Al final de cada recorrido levantar el acta respectiva, para lo cual debe llevarse a
cabo una reunión de trabajo. Esta acta se remite a la autoridad laboral correspondiente,
dentro de los cinco días hábiles posteriores a su elaboración.
Quinto: Las actas de los recorridos contienen:
1. Lugar, hora, fecha de la reunión y mes al que corresponde el acta.
2. Datos del centro de trabajo, entre los que se encuentran.
3. Nombre de la empresa, Registro Federal de Contribuyentes y registro patronal.
4. Actividad de la empresa
a) Turnos y horarios
b) División, planta, unidad, departamento o área al que corresponda
c) Domicilio del centro de trabajo
d) Número de registro de la comisión
e) Número de trabajadores
f)

Nombre y número de registro del sindicato con el que mantiene contrato
colectivo la empresa, en caso de existir.

5. Observaciones sobre las condiciones de seguridad e higiene de la totalidad del
área de trabajo.
6. Medidas de prevención que se proponen considerando las necesidades para
atender las observaciones de las condiciones y actos que representan riesgo.
Para tal efecto las medidas deben ser factibles y acordes con la realidad, así
como compatibles con la asesoría técnica en esta materia.
7. Actividades que se llevarán a cabo para atender dichas propuestas.
8. Actividades relativas a la prevención de los riesgos de trabajo y al mantenimiento
del equilibrio ecológico.
9. Resultado de las investigaciones practicadas con motivo de los riesgos de
trabajo ocurridos en el mes que se reporta, así como copia de los formatos:
Datos adicionales al reporte de accidente de trabajo y reporte de accidentes de
trabajo, mismos que aparecen en el instructivo 21 del Reglamento de Seguridad
e Higiene.
10. Si existen varios turnos, la comisión que realice el recorrido debe reportar las
observaciones o comentarios de los trabajadores con respecto a las condiciones
de seguridad e higiene de los edificios, locales, instalaciones, maquinaria y
equipo de protección personal que se utilizan en los diversos turnos.
11. Nombre y firma de los representantes ante la comisión.
12. No utilizar formatos o formas preimpresas.
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En resumen los pasos para el recorrido son:
Secretaría del
Trabajo y Previsión
Social (STPS)

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza la siguiente actividad para reforzar lo aprendido:
Investiga entre los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro donde
estudias, cómo se realizan los recorridos y qué datos contiene el acta que elaboran al
concluir su recorrido.

2.2.1 ACTIVIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
Entre las actividades que realiza la comisión se encuentran:


Redactar y entregar el programa calendario anual para que lo analicen todos los
integrantes de la comisión.



Citar a los integrantes de la comisión para realizar los recorridos.



Anotar las observaciones durante los recorridos y las de los trabajadores de los
distintos turnos.



Redactar las actas al final de cada recorrido.



Llevar el archivo de los documentos propios de la comisión.



Distribuir los documentos y material relativos al funcionamiento de la comisión.



Solicitar los permisos que para cumplir con sus funciones requieran los
integrantes de la comisión.
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Estas funciones pueden agruparse o distribuirse de acuerdo con el número de miembros
que compongan la comisión.
Estrategia para que la comisión presente sus propuestas.
1. Mantener la armonía entre ambas partes, con objeto de buscar apoyo mutuo, a
través del diálogo cordial para persuadir y convencer a los miembros de la
comisión y al patrón.
2. Los representantes de los trabajadores pueden y deben buscar apoyo sindical
para llevar a la práctica sus proposiciones; en caso de no existir el apoyo de los
demás trabajadores.
3. Buscar el apoyo de las autoridades competentes, utilizando el acta y en caso de
inconformidad entre los representantes mandar un informe, aunque sólo sea
firmado por una de las partes.
4. La comisión debe buscar apoyo técnico para garantizar sus propuestas. Este
asesoramiento técnico incluye:
a) Asesores privados como médicos, ingenieros o técnicos que laboren en
el mismo centro de trabajo, así como de ingenieros o técnicos
especializados en seguridad e higiene que puedan ser contratados.
b) De técnicos de la Dirección General de Medicina y Seguridad en el
Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mediante la
orientación técnica que puede resultar como respuesta al estudio de las
actas mensuales que la comisión envié a dicha dirección.
c) De técnicos de la Jefatura de Orientación y Seguridad en el trabajo del
IMSS.

Organismos
privados

Técnicos de la Dirección
General de Medicina y
Seguridad

Jefatura de
Orientación y
Seguridad

Comisión

Entre las atribuciones de la comisión ante los riesgos de trabajo está investigar todas las
situaciones de posibles accidentes o enfermedades de trabajo o desequilibrio ecológico.
Si el patrón o su representante tienen conocimiento de un accidente o enfermedad de
trabajo deberá notificarlo a la comisión, mediante los formatos Reporte de accidentes de
trabajo y datos adicionales al reporte de accidentes de trabajo. Para tal efecto, la
comisión, deberá proceder de la siguiente manera:
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Principios
1. Todos los accidentes de trabajo deberán ser investigados.
2. En caso de reclamo de un trabajador por una posible enfermedad de trabajo, la
comisión investigará apoyándose en el Instructivo 21 del Reglamento General de
Seguridad e Higiene.
3. La finalidad de la investigación de los riesgos de trabajo es obtener información
que permita determinar las causas que los produjeron o tuvieron relación directa
con el accidente o enfermedad de trabajo, a efecto de seguir medidas
preventivas destinadas a evitar que se repitan, ya sea en el lugar afectado u
otros donde existan riesgos similares.
4. La investigación de los riesgos de trabajo no deberá enfocarse a determinar la
culpabilidad sobre el mismo.
5. La emisión de conclusiones tendrá lugar una vez terminada la investigación.
Para los accidentes de trabajo
1. La investigación deberá hacerse inmediatamente que ocurra un accidente de
trabajo.
2. Deberá hacerse un reconocimiento en el lugar, de los hechos y de los elementos
relacionados con éste, tales como instalaciones, maquinaria y equipo de
protección personal, ambiente y procedimientos de trabajo.
3. Obtener la declaración detallada del suceso, si es posible de la persona o
personas afectadas y/o, en su caso, de los testigos presénciales.
4. Determinar la información prevista en el Instructivo 21 para el reporte de
accidentes de trabajo.
5. Determinar las causas que produjeron el accidente, considerando los siguientes
aspectos:
-

Condición insegura que causó el accidente.

-

A qué obedecía la condición insegura (razón de la presencia de tal
condición).

-

Acto inseguro.

-

Por qué se presentó el acto inseguro (falta de conocimiento, habilidad,
equipo de protección personal, actitud inapropiada, algún tipo de
incapacidad física, etcétera).

Para las enfermedades del trabajo
1. La comisión deberá recabar los informes a que alude el instrumento 21 del
Reglamento General de Seguridad e Higiene.
2. Deberá investigar los posibles agentes físicos, químicos, biológicos, u otros
presentes en el centro de trabajo y las medidas de control para evitar la
exposición de los trabajadores a dichos agentes.
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Medidas preventivas
1. La comisión investigará si han ocurrido otros accidentes o enfermedades
similares en el centro de trabajo.
2. La comisión deberá proponer las medidas preventivas necesarias tendentes a
evitar condiciones y/o accidentes que impliquen riesgos para la vida y la salud de
los trabajadores, considerando para tal efecto las disposiciones legales en la
materia y de la asesoría técnica.
3. Las medidas que se adopten deben darse a conocer en las demás áreas donde
existan riesgos similares.
Para informar las medidas preventivas por parte de la comisión se utilizará el medio que
ésta considere conveniente, desde reuniones con el personal en los centros de trabajo
hasta carteles, películas, folletos o cualquier otro sistema de divulgación sobre la
materia.
Facultades de la Comisión
De acuerdo con el artículo 161 del Reglamento de Seguridad e Higiene la comisión
deberá vigilar:
a) Que se seleccione el equipo apropiado, de acuerdo con el riesgo.
b) Que el equipo de protección personal sea facilitado siempre que se requiera y
sea necesario.
c) Que el equipo se mantenga en óptimas condiciones higiénicas y de
funcionamiento.
d) Que los trabajadores utilicen el equipo adecuada y correctamente.
e) Que no se cause daño intencional al equipo.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que se te pide para comprender mejor lo revisado.
Entrevista a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro donde
estudias sobre sus funciones y qué procedimiento siguen en caso de un accidente o
enfermedad de trabajo. Identifica si lo que hacen está de acuerdo con lo aquí expuesto y
determina las diferencias.
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2.3 PERSONAL IMPLICADO EN LA SUBÁREA DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES TIPOS DE EMPRESAS
En la materia Introducción a la Administración de Personal se estudió que la estructura
de una empresa puede visualizarse fácilmente mediante organigramas, y que no todas
las empresas se organizan de la misma manera, pues son de diferentes tamaños:
microempresa, pequeña, mediana y grande. Esto implica que la subárea de higiene y
seguridad también se estructura de acuerdo con el giro y tipo de empresa. Sin embargo
autores han determinado algunos prototipos, que a continuación se exponen.
Es conveniente que visites algunas empresas desde la microempresa hasta una grande
para visualizar un organigrama general si lo posee. En este caso de no ser así pregunta
quien hace la función de higiene y seguridad. Posteriormente compara con lo aquí
expuesto tratando de responder las siguientes interrogantes.


¿Quién es el responsable de las actividades de higiene y seguridad en la
empresa?



¿Cuál es su ubicación en el organigrama?



¿Con qué otra subárea se relaciona para llevar a cabo su función?

2.3.1 CRITERIOS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD
El Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, señala que es
responsabilidad de las autoridades del trabajo, los patrones y los trabajadores efectuar el
servicio de seguridad e higiene dentro del centro de trabajo. Este servicio se hará con la
supervisión de un ingeniero o técnico especializado en esta disciplina (artículos 188,189
y 217).
Heliodoro Vásquez Martínez: Productividad y seguridad en el trabajo. La organización de
la empresa en relación con la higiene y seguridad se resume en tres elementos:
objetivos, políticas y estructura orgánica. La falta de los objetivos propicios en cada quien
actúe según interprete el problema o según le afecte: por consiguiente, al cabo del
tiempo el personal realiza actos circunstanciales, discontinuos o inconsistentes,
ocasionando: baja productividad y, por ende, métodos inseguros de trabajo,
reclutamiento, selección y capacitación deficientes, malas relaciones en el trabajo,
instalaciones defectuosas de origen, mantenimiento deficiente en seguridad, falta de
programa de seguridad e higiene sólido y articulado, presupuesto deficiente o
insuficiente para adquisiciones o actividades de seguridad, etcétera.
Según este autor, quien determina los objetivos de seguridad e higiene es la dirección de
la empresa. Pero si se trata de una tienda, donde únicamente trabaja el dueño, él será
quien dicte y ejecute los objetivos.
En una empresa el gerente rara vez se avoca al problema de seguridad e higiene,
asignando la función a niveles inferiores que en ocasiones no tienen la autoridad
suficiente, ni la responsabilidad adecuada, ocasionando el problema del peloteo.
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En México se ha adoptado un esquema extranjero de estructura orgánica en seguridad
que no es funcional, ya que nuestras condiciones laborales, los recursos humanos y
técnicos y la noción de productividad son diferentes. En nuestro país se nombra un jefe
de seguridad, cuyo nivel de jerarquía está en un tercer o cuarto lugar, carece de
autoridad para tomar decisiones a fondo, se le encasilla a menudo en un departamento
de relaciones industriales, limitándose su función a determinar la gravedad de los riesgos
de trabajo. Excepcionalmente el jefe de seguridad posee relaciones con los niveles
superiores, que las más veces no la toman en cuenta, excepto en situaciones realmente
críticas. Estas situaciones no prevalecen en todas las empresas, pues algunas tienen un
concepto claro sobre higiene y seguridad y actúan en consecuencia; estas son grandes
empresas subsidiarias de una transnacional. El problema está en las pequeñas y
medianas empresas, en las cuales el costo del accidente tiene mayor peso relativo.
Lazo Cerna (1992) en Higiene y seguridad industrial. La salud en el trabajo expone que
las grandes empresas son las que han tomado en cuenta el carácter social y económico
de la salud del trabajador, creando organismos direccionales que se encargan
exclusivamente de prevenir los riesgos de trabajo, es decir, han creado un departamento
de seguridad, bajo la responsabilidad de un jefe o supervisor de seguridad. Este debe
poseer estudios profesionales, experiencia y energía para poner la seguridad al servicio
de los intereses humanos, sociales y económicos de la empresa donde presta sus
servicios.
También le corresponde abatir los altos índices de frecuencia y gravedad de los riesgos
de trabajo, dictando medidas preventivas, pues cuenta con las facultades otorgadas y
establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo o el de su propio departamento, con la
colaboración de todos los elementos técnico-científicos humanos dentro o fuera de la
empresa. Su función es difícil, pues en ocasiones deberá ser rígido y estricto; otras,
amable, comprensivo, convincente, extrovertido, poseer autoridad y crear personalidad
colectiva de la defensa en el trabajo; lo que no debe perder de vista es el conocimiento,
capacidad, concentración, organización, y cumplimiento de las normas de seguridad no
como complemento, sino como un sistema total del proceso de trabajo.
Blake (1990) en Seguridad Industrial, clasifica la organización del área en tres clases:
Organización tipo A (organización Lineal). Esta organización no emplea personal de
seguridad dentro de la empresa, y corresponde a los encargados del departamento de
producción instruirse a fondo en los problemas de seguridad. También le corresponde al
ejecutivo principal (gerente general, director, dueño) dedicar parte de su tiempo a la
seguridad e higiene como si contará con una asesoría sobre la materia.
Organización tipo B (director de seguridad). Aquí se contratará personal especializado, el
cual se encuentra a nivel directivo, y su eficacia depende de:


La habilidad para ganarse la confianza y respeto de supervisores y funcionarios.



El nivel de responsabilidad que le confiere su jefe.
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Organización tipo C (comisiones de seguridad). Se nombra una comisión de mínimo tres
miembros que apoyen al ejecutivo principal, este funge como presidente de la misma,
quien a la vez la utiliza para:


Reforzar su criterio.



Mantener a funcionarios escogidos bien informados y en contacto.



Promover el interés y la colaboración de los integrantes de la comisión. Según la
magnitud de la empresa las comisiones pueden ser:
a) De seguridad en general
b) De gobierno central o ejecutivo
c) De trabajadores
d) Técnica
e) De finalidad especial

Por otra parte, la higiene es la disciplina que estudia y determina las medidas para
conservar y mejorar la salud, así como para prevenir enfermedades. Desde que
nacemos se nos han enseñado medidas de higiene que aplicamos en el hogar, la
escuela y el trabajo, a través de lavado de manos, trastes, frutas, verduras, etc., y
medidas preventivas como vacunas. Estas normas también se aplican en la empresa, y
aunque en muchas no existe un departamento específico, se contrata el servicio de
limpieza. Otras empresas contratan el servicio médico, o hasta un hospital, pero todo
depende de los objetivos, políticas y estructura orgánica de la empresa.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En el siguiente esquema se sintetiza lo revisado en el tema, obsérvalo y si tienes alguna
duda consulta nuevamente el tema correspondiente.

Personal implicado en Higiene y Seguridad

Comisiones
organización

Designados por
sindicato o voto

integrada por

funciones

Representantes
patronales

Trabajadores

registro ante

STPS

Designados por el
patrón
Depende del tipo,
tamaño y giro de
empresa

Realizar
recorridos
mensuales

Entregar
informes a
STPS
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Cuidar las
condiciones
laborales

RECAPITULACIÓN
En el siguiente esquema puedes visualizar de forma sintetizada lo que aprendiste en
este fascículo.
Instituciones

Gubernamentales:
Secretarías de:
* Trabajo y Previsión Social (STPS)
* Salud (SSA)
* Desarrollo Social (SEDESOL)
* Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI)
* Comunicaciones y Transportes
(SCT)

Otras:
* Asociación Mexicana de Higiene y
Seguridad, con Sede en el Distrito
Federal
* Seguridad Industrial en Monterrey
* ONU
* UNESCO
* OMS

Leyes, reglamento,
instructivo

Ley Federal
del Trabajo

Ley del
Seguro
Social

Ley de
Salud

Ley del
equilibrio
ecológico

Reglamento
de Seguridad
e Higiene

22 Instructivos relativos a
seguridad e higiene

Organización

Prevención de riesgos
de trabajo en las
organizaciones
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
A continuación te presentamos dos casos prácticos que deberás resolver considerando
el contenido de este fascículo. Su solución te permitirá analizar el marco jurídico de la
higiene y seguridad, así como la integración de las comisiones de seguridad e higiene.
Caso práctico I: Un accidente raro.
“El reloj de la fábrica donde Panchito Cano trabajaba marcaba las 10:27 de la mañana,
todo marchaba bien. Era uno de esos momentos en que el silencio se mezcla con el
sordo ruido de las máquinas, creando una atmósfera parecida a la que se forma cuando
uno viaja en tren por la noche.
De pronto...
-¡Ay...!
El grito desagarro la armonía de aquel momento.
-¿Qué pasó?
-¿Quién gritó tan fuerte?
-¡Un accidente! ¡Un accidente!
Todo el mundo se arremolinó, veían azorados a Panchito, operador muy estimado por la
mayoría de los trabajadores de la fábrica, quien había recibido una descarga eléctrica
que le puso de punta los cabellos. Cuando se acercó el maestro, lo primero que percibió
fue un fuerte olor a alcohol. Después de llevar a Panchito a la enfermería, interrogó a los
amigos de éste y descubrió que el buen Pancho había estado de fiesta la noche anterior
*
y todavía andaba medio ebrio”.
Preguntas
1. De acuerdo con el marco legal de higiene y seguridad en México, ¿Qué disposiciones
está violando Panchito?, ¿Por qué? (Sugerencia: Retoma tus resúmenes de marco legal,
y localiza en cada ley, instructivo y reglamento general de higiene y seguridad qué
artículo se está violando).

*

Fuente: Hernández Sverdiik. Chruden. Sherman: Administración de personal, Grupo Editorial Iberoamerica. México.1983,

p.242.
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2. ¿Qué medidas deben tomar los patrones respecto al accidente de acuerdo con las
disposiciones legales?

3. Identifica el tipo de organización en materia de higiene y seguridad que existe en la
fábrica en cuestión, e indica por qué posee ese tipo de organización.

4. ¿Qué medidas propones para evitar a otros trabajadores el accidente que sufrió
Panchito?

Caso práctico 2: Los Pequeños Amigos.
La empresa “Los Pequeños Amigos, S.A. de C.V.” inició sus labores el 15 de mayo de
1990 con 10 trabajadores (los cuales eran los socios). Actualmente cuenta con 60
trabajadores (el 20% de éstos laboran a destajo), excluyendo a los socios que ahora
forman la Asamblea General y el Consejo de Accionistas. El día de ayer un inspector de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) descubrió que a la fecha no se ha
formado la Comisión de Higiene y Seguridad, por lo que de inmediato se procedió a
integrarla.
Como representantes de los patrones se designó a:
a) Ramón Rubio, presidente de la compañía, 30 años de edad, un año de
antigüedad.
b) Alma Díaz, Jefa de la Oficina de Ventas, 45 años de edad, soltera y dos años
de antigüedad.
Los representantes de los trabajadores son:
a) Armando Díaz, obrero, 20 años de edad, fumador, soltero, tres años de
antigüedad.
b) Guillermo Reyes, obrero a destajo, analfabeto, 30 años, casado y con dos
hijos y un mes de antigüedad.
c) Susana Lima, secretaria, 23 años de edad, casada, un hijo, cursó la carrera
técnica a nivel secretarial.
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Con base en estos datos contesta lo siguiente:
1. ¿En qué fecha es recomendable registrar la Comisión de Higiene y Seguridad y cuál
es el procedimiento adecuado?

2. ¿Es adecuada la designación de los representantes tanto patronales como de los
trabajadores? ¿Por qué?

3. ¿Qué designación propones para ambos representantes? (Sugerencia: Propón
nombres y situaciones que cumplan con los requisitos).

4. El tipo de estructura en relación con higiene y seguridad es:
a) Antes de formar la Comisión de Higiene y Seguridad.
b) Después de formar la Comisión de Higiene y Seguridad.
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AUTOEVALUACIÓN
Para responder las preguntas de las Actividades de Consolidación debiste considerar los
siguientes documentos:
-

Ley Federal del Trabajo.

-

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo e instructivos
respectivos.

-

Reglamento de las Comisiones de Higiene y Seguridad de los centros de trabajo.

-

El contenido de este fascículo.

Si después de resolver las actividades tienes alguna duda no olvides que puedes revisar
nuevamente el fascículo o consultar a tu asesor.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
Para observar la aplicación práctica del contenido de este fascículo, visita alguna
empresa y registra lo siguiente:
-

Anota tus observaciones e identifica el tipo de violación en que la empresa está
incurriendo en cuestión de higiene y seguridad.

-

Con base en la información obtenida redacta tus conclusiones.

Uno de los problemas que tienen las empresas de México es el control inadecuado de
los desperdicios, para lo cual se sugieren las siguientes actividades, revisa que en la
empresa que visites se contemplen:
a) Medidas de seguridad.
-

Espacios.

-

Protección de maquinaria.

-

Uso adecuado de la herramienta.

-

Uso de equipo de protección.

b) Medidas de higiene.
-

Aseo.

-

Orden.

-

Baños.

-

Comedor.

-

Manejo de basura.

-

Manejo de desperdicios.

-

Otras.

c) Integración de la Comisión de Higiene y Seguridad (si no existe preguntar por
qué).
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INTRODUCCIÓN

En los fascículos anteriores de esta asignatura estudiaste qué significa la seguridad e
higiene, a nivel social y personal. En éste aplicarás estos conocimientos a un ámbito
específico: la empresa, a través de los costos de los accidentes, las consecuencias de
carácter económico y social para el trabajador, la empresa misma y la sociedad, y los
posibles factores que originan o se presentan en los accidentes de trabajo.
Asimismo comprenderás la necesidad de elaborar estadísticas analizando el índice de
frecuencia y de gravedad, el apoyo legal en la prevención de accidentes (reglamentado
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y autoridades en materia de salud), así
como los elementos y la función de la administración en la elaboración de un programa
de seguridad.
También revisaste en los anteriores fascículos que la seguridad esta presente en toda
nuestra vida, en todo lo que nos rodea. Esto es importante lo tomes en cuenta al revisar
el contenido de este fascículo, pues con ello comprenderás mejor el porque de la
seguridad en una empresa.
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PROPÓSITO

Con el estudio de este fascículo tú:
Aprenderás:


Qué es un programa de seguridad y cuáles son sus principales características.



A reconocer el valor de la seguridad en la vida y en el trabajo.

A través de:


Realizar diferentes actividades para identificar diferentes aspectos de la
seguridad así como los costos directos e indirectos que se ocasionan.

Te servirá:


Para fomentar una cultura de prevención para evitar los accidentes en el trabajo
o en cualquier lugar en general y de esta forma prolongar la vida.
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1. SEGURIDAD EN LA EMPRESA
1.1 ANTECEDENTES
En la actualidad la seguridad ha adquirido vital importancia en nuestro medio, ya que se
ha encaminado a desarrollar en el individuo una condición emocional positiva. De esta
manera, la seguridad en el trabajo es una técnica preventiva destinada a evitar o
disminuir los accidentes laborales y minimizar sus consecuencias, por lo que puede ser
entendida, tomando en cuenta sus diferentes aspectos:


Desde el punto de vista intelectual, la seguridad tiene su base en el
conocimiento, ya que el saber contribuye a obtenerla y desarrollarla. El sentir
que se está a salvo de eventualidades funda en el individuo la convicción de
actuar fuera de riesgos.



Enfocada a la protección en el trabajo es el resultado de un proceso preventivo
contra accidentes, enfermedades y pérdidas que provienen del mismo trabajo.



Como servicio sus efectos se vislumbran en la conducta humana, la protección
del hombre y de los bienes, así como de los procesos productivos.



Aplicada a los objetos es el requisito material que se necesita para mantenerlos
en forma tal que no representen riesgos.

A manera de conclusión, el campo de aplicación de la seguridad es muy amplio porque
representa una forma de optimizar recursos de la empresa:


Trabajadores y empleados



Maquinaria, equipo y herramientas



Materias primas y productos



Instalaciones, locales, edificios y ambiente en general.

Estos recursos pueden ser afectados por accidentes que ocurren por la falta de
seguridad. Así, un accidente es un acontecimiento repentino involuntario que altera el
orden establecido para las actividades y tiene consecuencias sobre el hombre, los
bienes, el trabajo y los costos.
La ocurrencia de un riesgo de trabajo conlleva sufrimientos físicos y morales tanto para
el trabajador como para quienes dependen económicamente de él, a tal grado que
puede llegar a cambiar la actuación social de la familia.
Por lo tanto, una manera de proteger el capital de la empresa es mantener la capacidad
de trabajo, lo que representa la capacidad productiva de los trabajadores que en ella
participan. Por lo mismo, cuando se mantiene la seguridad en un plano prioritario es
común observar un clima de confianza y satisfacción por el trabajo.
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Respecto a los costos, los accidentes resultan muy costosos para la empresa, ya que
significan menos ganancias y menor calidad; en forma similar, el dinero perdido por el
factor accidente no se compara al que se gasta en materiales o salarios, ya que éste no
se recupera. Así, costo se define como los gastos que la empresa realiza aunque no se
produzcan bienes o utilidades; por ejemplo, el alquiler de un local, la reparación del
equipo de transporte, los daños que causa un accidente a las instalaciones, maquinaria,
etcétera.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. En las siguientes figuras identifica diferentes aspectos de la seguridad y escribe en las
líneas el aspecto del que se trate.
Lea cuidadosamente las instrucciones
sobre su manejo, nunca opere una
máquina si no sabe manejarla.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Utilice las escaleras con seguridad ¡No se
distraiga! Use el pasamanos.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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2. Dibuja una situación que represente un accidente con todos los atributos que lo
caracterizan.

1.2 COSTOS DE LOS ACCIDENTES
Debido a la gran variedad de accidentes que pueden ocurrir, cada uno de ellos tiene sus
causas y efectos que se traducen como consecuencias, particularmente llamadas
campos de consecuencias del accidente, que sirven para determinar su importancia, la
magnitud de sus efectos, o bien la frecuencia con que suceden.
Esos campos de consecuencias se manifiestan básicamente en cuatro aspectos:
humano, económico, social y legal, en los que el individuo, la empresa y la sociedad ven
disminuidas sus facultades, productividad y moral, tanto en la fuerza de trabajo como en
las pérdidas de mercados.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad y considerando sólo a
los trabajadores inscritos en el Seguro Social, en 1991 se presentaron 619577 riesgos
de trabajo, los cuales produjeron 21340 incapacidades permanentes y 1702 muertes; en
las 735907 empresas con 9 407 991 trabajadores asegurados hubo una pérdida de 15
033 032 días laborables.
1.2.1 COSTOS PARA EL ACCIDENTADO
Un accidente trae para el individuo consecuencias en los aspectos:
1. Físico. Puede ocasionarle lesiones como la pérdida de algún órgano o miembro,
quemaduras, traumatismos, torceduras en diversas partes del cuerpo,
intoxicaciones, etcétera.
2. Económico. Se resiente en el ingreso (reparto de utilidades, aumento de sueldo,
incentivos, ascensos, etc.), sobre todo porque al ocurrir el accidente se deteriora
la productividad y la economía de la empresa, lo que deriva en salarios bajos y
malas condiciones de trabajo.
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3. Moral. Un accidente hace que algunos trabajadores laboren nerviosos y con
miedo, particularmente el accidentado. Cuando el trabajador fallece se generan
cambios de conducta en los hijos, y una disminución de ingresos, lo que crea
situación familiar difícil.
4. Psicológico. Cuando el accidente provoca incapacidad permanente se
generan cambios de personalidad ocasionados por la imposibilidad de
trabajar, por la reducción en los ingresos, por el sentimiento de no ser capaz
de valerse por sí mismo, etc. Estos factores contribuyen a debilitar la salud
mental del accidentado y en casos graves desembocar en vicios (alcoholismo
drogadicción) e incluso en el suicidio.
1.2.2 COSTOS PARA LA EMPRESA
Los costos de los accidentes para la empresa se manifiestan en aspectos como los
siguientes:
1. Baja de moral. La moral del personal es vital para éxito de una organización.
Cuando el rango de accidentes baja se nota disposición en el trabajador, a tal
grado que entre más causas de accidentes se eliminen los trabajadores
empezarán a contribuir con sugerencias para realizar mejoras en las distintas
áreas.
2. Pérdida de tiempo. En el momento en que ocurre el accidente otros trabajadores
acuden a prestar ayuda e interrumpen sus actividades.
3. Aumento de la cuota por concepto del seguro de riesgos del trabajo. En la
medida de que aumenta el índice de siniestralidad en una empresa, se eleva el
monto de las cuotas que el patrón debe pagar al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
4. Pérdidas materiales. Cuando el accidente daña la maquinaria, herramientas,
materias primas y el producto en proceso, etcétera.
5. Prestigio. La imagen de una compañía se conoce por su actividad y por cada uno
de sus empleados por lo tanto, la prevención de accidentes no debe dejarse de
lado.
Por otra parte, los efectos del accidente representan perjuicios económicos para la
organización, pues al ocurrir se rompe el equilibrio y la armonía de las actividades
planeadas, por lo que el volumen de la producción disminuye generando menos
beneficios que dañan el mercado habitual. Por lo mismo, cualquier empresa debe
considerar la prevención de los riesgos de trabajo, no sólo como una obligación legal
sino como una forma de evitar problemas que tienen repercusiones económicas.
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1.2.3 COSTOS PARA LA SOCIEDAD
Cuando el accidente de trabajo causa incapacidad limita el bienestar del trabajador y de
su familia, afectando también el bienestar social de la población. Es entonces cuando se
habla de las repercusiones que los accidentes tienen en la sociedad, los cuales se
reflejan en los siguientes aspectos:


Disminución de la productividad y por consiguiente del desarrollo económico y
bienestar social, pues el efecto de encarecimiento del accidente de trabajo sobre
el insumo crea la disminución de la productividad.



Descapitalización, porque los recursos financieros que se destinan a la
reparación de daños económicos o corporales se restan a otras inversiones o al
mejoramiento de los centros productivos.



Encarecimiento del proceso productivo y en consecuencia aumento en el precio
de los productos de consumo final, el cual absorben los consumidores.

La apreciación de los daños económicos del accidente es resultado del análisis y
estudios motivados por el interés empresarial en disminuir costos de producción y
adquirir una posición más competitiva en los mercados. Así se podría pensar que los
costos de los riesgos de trabajo se limitan exclusivamente a la cuota que las empresas
pagan a las instituciones de seguridad social quizá a las primas de aseguramiento de
las instalaciones y máquinas. Sin embargo, existen otros elementos que, al igual que los
anteriores, producen un impacto devastador sobre la economía de la empresa, y a los
cuales en ocasiones no se les da la importancia que requieren. De acuerdo con lo
anterior, un accidente puede originar gastos de diferente naturaleza y cantidad, por lo
que conviene diferenciar los diversos costos que se presentan y que la mayoría de los
autores consideran en sus obras.

1.3 COSTOS DIRECTOS O ASEGURABLES Y COSTOS INDIRECTOS
O NO ASEGURABLES
Los costos directos son básicamente las erogaciones que se realizan para la reparación
de los daños al trabajador cuando sufre un accidente. También se conocen como costos
asegurados o asegurables porque los cubre una institución aseguradora a cambio de la
prima que paga la empresa.
En México las empresas lo cubren mediante el pago de las cuotas al IMSS. Cabe aclarar
que en este renglón sólo se incluyen las que están regidas por el apartado A del artículo
123 constitucional. Algunos de los gastos que comprende este renglón son:
a) Salario del trabajador accidentado.
b) Gastos por atención médica y hospitalización.
c) Indemnización en caso de fallecimiento o por la pérdida de algún órgano o
miembro del cuerpo.
d) Rehabilitación
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Los costos indirectos, también llamados ocultos o no asegurables, implican el empleo de
tiempo en labores no productivas para la reparación de los daños a los bienes de la
empresa. Algunos autores los denominan no asegurados porque los gastos que
ocasionan los absorbe la organización y resulta difícil determinarlos y cuantificarlos.
Estos costos se integran básicamente por:


El tiempo de la jornada laboral que pierde el accidentado.



Los daños causados a las instalaciones, máquinas y herramientas.



Las pérdidas totales o parciales de las materias primas, productos en
proceso y productos finales.



El tiempo que pierden otros trabajadores o supervisores:
a) En ayudar al lesionado.
b) En seleccionar, preparar y colocar a un trabajador que lo sustituya.
c) En investigar la causa del accidente.



El tiempo que se emplea en:
a) Primeros auxilios.
b) Traslado del accidentado a la clínica u hospital.



Investigar y hacer reportes de trabajo.



Las pérdidas por la paralización de la producción.

A estos costos indirectos se agregan conceptos difíciles de medir en unidades
monetarias, como la disminución de la calidad de los productos, el incumplimiento de los
contratos, el riesgo de pérdida de mercado, el costo de una baja en la moral de los
trabajadores, pérdida de imagen, etcétera.
En conclusión, los costos directos son aquellos que se realizan con la finalidad de
reparar los daños que el accidente causa al trabajador y los indirectos, los que se
destinan a la reparación de los daños causados a los bienes de la empresa, el pago de
tiempo no productivo y los impactos negativos en la moral de los trabajadores y en la
imagen de la empresa.
Para examinar el daño económico total de los riesgos de trabajo se toma en cuenta la
magnitud y trascendencia de ambos costos y su relación con los aspectos sociales y
mercantiles de la empresa. En la práctica se presentan dificultades para realizar, con
sistemas de información que permitan disponer de datos sobre:
a) Número de trabajadores promedio expuestos a riesgos de accidente.
b) Total de subsidios a causa de incapacidades permanentes, parciales y totales.
c) Porcentaje de las incapacidades permanentes, parciales y totales.
d) Número de defunciones por riesgo de trabajo.
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La información anterior se obtiene de:
a) Registros contables respecto a las semanas cotizadas, días de salario, cuotas,
pagadas por la empresa por concepto del seguro de riesgos de trabajo.
b) Avisos para calificar probables riesgos de trabajo.
c) Dictámenes de alta por riesgo de trabajo.
d) Dictámenes de incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo.
Con esta información las empresas están en posibilidad de calcular no sólo los costos
directos sino además su índice de siniestralidad. Por otro lado, los conceptos que
fundamentalmente se deben tomar en cuenta para el cálculo de los costos indirectos
son:
1. Los costos del tiempo que perdió el trabajador accidentado en relación con la
producción programada para su actividad.
2. Los costos del tiempo que perdieron otros trabajadores o supervisores para:


Atender al trabajador accidentado.



Investigar las causas del accidente.



Elaborar los informes del mismo.



Reorganizar el trabajo.



Adiestrar al trabajador sustituto.



Curiosear

3. Los costos por la pérdida de productividad en las labores de los trabajadores
reintegrados
4. Los costos de los daños causados a las instalaciones:


Edificio o local.



Mobiliario.



Instalaciones eléctricas, neumáticas, hidráulicas, etc.



Maquinaria equipo y herramientas.

5. Los costos por daño a las materias primas y productos terminados.
6. Los costos de reparación de maquinaria y equipo.
7. Los costos de pérdida en el volumen y calidad de la producción.
8. Los costos por incumplimiento de los contratos.
9. Los costos por pérdida en la participación en el mercado.
10 Los costos de los gastos generales fijos que siguen cubriendo durante el tiempo que
se suspenden las actividades (administración, energía en general, etcétera).
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Para realizar un cálculo más preciso de los costos indirectos se recomienda agregar
al listado de conceptos aquellos que se determinan en particular para cada empresa, en
atención a la magnitud, naturaleza y características de sus actividades.
Por otra parte, la información que permite estimar los daños a los bienes de la empresa,
a consecuencia de los riesgos de trabajo, está contenida en los siguientes documentos:









Avisos internos.
Solicitudes de reparación de daños
Peritaje de la valoración técnica de los daños.
Presupuestos formulados
Facturaciones
Registros contables
Inventarios
Programas de producción

En conclusión los costos de los riesgos de trabajo son la suma de los costos directos e
indirectos y con su estimación se da respuesta a la expectativa de conocer las
repercusiones económicas para la empresa.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
En el siguiente caso identifica los costos directos e indirectos ocurridos en un año. En
una fundición ocurrieron diversos accidentes, siendo el más serio la volcadura de
un crisol por la ruptura de un cable. Este accidente, en el cual sufrieron quemaduras dos
trabajadores, representó la mayor porción de indemnización pagada.
Gastos generales y administrativos

$150,000.00

Desperdicio de material

36,000.00

Gastos médicos

134,000.00

Por caso de pérdida de tiempo

34,680.00

Por caso de primera ayuda

156,800.00

Paralización de la producción

92,500.00

Daños a máquina y equipo

343,000.00

Disminución en la tasa de producción

65,000.00

Pago de indemnización

203,000.00

Tiempo perdido por compañeros de trabajo

102,000.00

Limpiar lo derramado por el crisol en horas
extra

64,000.00
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1.4 FACTORES CAUSALES DE LOS ACCIDENTES
A través de estudios e investigaciones se han determinado los elementos que
intervienen en los accidentes, y que es necesario conocer para establecer medidas
tendentes a evitarlos o disminuirlos.
H. W. Heinrich, analizó el porqué ocurre el accidente de trabajo, dado que el carácter
súbito y aparatoso de éste da la impresión que se trata de un suceso en que todo sucede
a la vez. Heinrich concluyó que el accidente supone una secuencia de hechos; así
comparó la secuencia del accidente con una serie de fichas de dominó, cada una de las
cuales representaba un factor del accidente. Al estar una al lado de la otra, la caída de
un hacha que cayera la siguiente, generando así una cadena (figura 1).

Figura 1. Factores que intervienen en la secuencia de los accidentes

La primera representa lo que Heinrich denominó medio ambiente. Este concepto
comprende los defectos de carácter de la persona y la influencia negativa del medio
social sobre el individuo, de fallas en el individuo que lo hacen víctima del accidente de
trabajo.
La segunda ficha se refiere a los defectos personales físicos del individuo, adquiridos o
heredados (deficiencias visuales, intelectuales, etcétera.)
La tercera representa el acto inseguro que efectúa la persona y el peligro mecánico o
físico al que Heinrich denominó condición insegura.
La cuarta ficha es el accidente propiamente dicho, que se define como el hecho violento
que hace posible la lesión de la persona por alguna de estas causas:
1. Por exposición del individuo a los riesgos que entrañan objetos, sustancias u
otras personas o condiciones
2. Por el movimiento de la persona.
La quinta ficha, con la que culmina la secuencia, es la lesión que sufre el trabajador.
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Es importante mencionar que el accidente no es sinónimo de lesión, ya que ésta es
simplemente una posibilidad. Cuando una persona cae el accidente se produce y las
consecuencias pueden ser diversas, dependiendo de cada situación. Es posible que la
persona salga ilesa, pero también es factible que sufra una lesión grave o la muerte, ya
que un mismo accidente puede tener consecuencias distintas: algunas caídas desde un
nivel alto no han tenido consecuencias graves y algunos resbalones han tenido un
resultado fatal.
Heinrich concluyó que para evitar la lesión habría que evitar el accidente, es decir, retirar
la ficha correspondiente con la cual se interrumpe la secuencia.
1.4.1 FACTORES CAUSALES DE UN ACCIDENTE CONCRETO
Los principales factores de los accidentes son:
a) El agente del accidente y sus partes
b) Las condiciones físicas o mecánicas inseguras
c) El tipo de accidente
d) El acto inseguro
e) El factor personal inseguro
A continuación se proporciona un ejemplo en el que se presentan los cinco elementos
anteriores, con la intención de identificar y definir cada uno. Dos hombres trabajan en
una plataforma sin barandillas de protección a 4 m de altura; José dice a Juan que se
aparte de su camino para que pueda soldar la pieza de construcción; Juan retrocede sin
ver hacia atrás y cae al vacío fracturándose un brazo y un tobillo.
Agente del accidente y sus partes
Agente se define como “aquel objeto, sustancia o exposición que están más íntimamente
asociados con la lesión que se produjo y que debieron haber sido protegidos o
corregidos” (Agustín Reyes Ponce).
“Es la herramienta, máquina o material con que se realiza el trabajo o que están ene el
ambiente y tienen una conexión directa con el trabajador” (Jesús Tavera Barquín). Así,
de estas definiciones se concluye que agente es un objeto directamente relacionado con
el daño que tiene conexión directa con el trabajador.
En el ejemplo que nos ocupa el agente es la plataforma ya que es el equipo. Para
determinarlo deben seguirse las siguientes reglas:
1. Procurar no sólo al agente en general sino incluso la parte del agente, por ejemplo, no
decir que fue ocasionado por un troquel sino por el ariete o martinete.
2. Seleccionar el agente más íntimamente asociado con la lesión.
3. Seleccionar a una persona como agente sólo cuando no existe otro elemento.
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Es importante señalar que los agentes pueden clasificarse en:
-

Máquinas
Herramientas de mano
Motores
Elevadores
Transportadores
Sustancias químicas
Sustancias radiactivas

-

Tanques a presión
Vehículos
Aparatos de trasmisión de fuerza
mecánica
Aparatos eléctricos
Sustancias calientes o inflamables
Radiaciones
y
sustancias
radiactivas

Condiciones físicas o mecánicas inseguras
Condición insegura es “toda falla o defecto que existe en el medio en que actúa una
persona y que representa un riesgo físico de que ocurra un accidente”. En este concepto
quedan comprendidas todas aquellas fallas que se presentan en las diversas partes de
un agente; unas son propias del mismo aparato o máquina y otras, como el mal
acondicionamiento del área de trabajo o mala iluminación, corresponden al ambiente. En
otras palabras, las condiciones inseguras son las causas que se derivan del medio en
que los trabajadores realizan sus labores (ambiente de trabajo) y se refieren al grado de
inseguridad que pueden tener los locales. De la misma manera los puntos riesgosos son
aquellos en que una o dos piezas en movimiento están muy cerca de causar un
accidente.
Las condiciones inseguras más frecuentes son:
1. Las estructuras o instalaciones de los edificios y locales impropiamente
diseñados, construidos o deteriorados.
2. La falta de medidas de prevención y protección contra incendio.
3. La instalación de maquinaria o equipo impropiamente diseñado, construidos,
armado o en mal estado de mantenimiento.
4. La protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, equipo o
instalaciones eléctricas.
5. Las herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles defectuosas o
inadecuadas.
6. El equipo de protección personal defectuoso o inadecuado, o faltante.
7. La falta de orden y limpieza.
8. La insuficiencia de avisos o señales de seguridad e higiene.
Respecto al ejemplo mencionado, la condición insegura radica en la falta de barandilla
en la plataforma. No debemos olvidar que eliminar una condición insegura es una de las
formas más efectivas para prevenir un accidente, por lo que al analizar sus causas lo
primero que se debe localizar son las condiciones inseguras.
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Tipo de accidente
Se define como el contacto de la persona con un objeto, sustancia, exposición o
movimiento que causaron inmediatamente la lesión, es decir, las formas según las
cuales se realiza el contacto entre los trabajadores y el elemento que provoca la lesión o
muerte. Así los tipos de accidentes más frecuentes son:


El ser golpeado por o contra un objeto



Estar atrapado por o entre un objeto



La caída en el mismo nivel o a diferente nivel



Un resbalón o un esfuerzo excesivo



La exposición a temperaturas extremas



El contacto con corriente eléctrica



El contacto con objetos o superficies o con temperaturas muy elevadas que
puedan producir quemaduras.



El contacto con sustancias tóxicas, cáusticas, asfixiantes, irritantes, o de otra
naturaleza que provoquen daños en la piel o en las membranas mucosas, o
bien, se introduzcan al organismo a través de las vías respiratorias, digestivas, o
por la piel, y que den lugar a intoxicaciones agudas o a la muerte.



La asfixia por inmersión



La mordedura o picadura de animales

¿En que categoría estaría el ejemplo analizado? En el punto tres, ya que se trata de una
caída de diferente nivel en la que Juan se fracturó un brazo y un tobillo.
Acto inseguro
Se considera como tal la violación de un procedimiento que debió observarse con
anticipación, lo cual produce el accidente. Estos actos dependen de la acción del propio
trabajador y pueden dar como resultado un accidente; por eso, que cuando se lleva a
cabo la investigación se debe determinar si el acto inseguro fue producido por el
lesionado o por otra persona, para de esta manera localizar el origen de dicho acto y
tomar las medidas para prevenir o eliminar la causa.
Algunos actos inseguros más frecuentes con que laboran los trabajadores son:
a)

Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento

b) Operar equipos sin autorización
c) Bloquear o quitar dispositivos de seguridad
d) Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento.
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e) Trabajar en maquinaria parada sin que haya aviso de que está energizada
f)

Trabajar en líneas o equipo eléctrico energizado

g) Conducir vehículos o mecanismos sin autorización.
h) Transitar por áreas peligrosas
Ahora que ya definimos un acto inseguro, identifica el o los actos inseguros en el
ejemplo analizado. Caminar hacia atrás sin mirar es un acto inseguro, acción que
precipitó la caída de Juan. Recuerda que una forma de disminuir los accidentes es
precisamente identificar el acto inseguro y tomar nota de él para establecer con quien
corresponda las medidas necesarias para prevenirlo.
Factor personal inseguro
Se define como las características físicas o mentales del individuo que ocasionan el acto
inseguro. Estas características se refieren a los defectos físicos, adquiridos o heredados,
del individuo; por ejemplo: deficiencias visuales, auditivas, intelectuales, etc., así como a
sus rasgos de personalidad. Para evitar que se propicie el accidente es necesario
modificar esas características, aunque en ocasiones resulta difícil dado que el trabajador
tiene una personalidad y hábitos prácticamente moldeados, y modificarlos requiere un
esfuerzo concentrado y persistente.
Algunos factores personales inseguros son:


La actitud impropia



La falta de conocimientos



La carencia de destreza



Los defectos físicos



La situación psíquica



La falta de habilidad

Volviendo al ejemplo, el factor físico que ocasionó el accidente fue la actitud impropia de
Juan, quien olvidó momentáneamente el peligro de la plataforma abierta.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Observa el siguiente caso práctico e identifica los actos y condiciones inseguras; realiza
un breve resumen donde describas dichos actos.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En este tema revisamos que todos los accidentes tienen causas y efectos los cuales son
llamados campos de consecuencias del accidente. Estos campos se manifiestan en
cuatro aspectos: humano, económico, social y legal.
Entre esas consecuencias encontramos los costos de los accidentes, tanto para el
accidentado, como para la empresa y la sociedad.
Otro aspecto revisado en este tema es el de los costos directos o asegurables y costos
indirectos o no asegurables. Los costos directos son aquellas contribuciones que se
realizan para pagar el daño al trabajador, aquí en México este pago se realiza al IMSS.
Por otra parte los costos indirectos son aquellos en los cuales se aplica tiempo en
labores no productivas para reparar el daño a los bienes de la empresa.
El aspecto más importante incluido en este tema es el de la determinación de los
factores causales de los accidentes, los cuales si conocemos perfectamente nos
ayudarán a prevenir los mismos.
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2. USO DE ESTADÍSTICAS
Cuando ocurre un accidente aún cuando nadie resulte dañado, es de suma importancia
investigarlo, pues los resultados son una guía para evitar su repetición. En toda
investigación hay una mínima serie de información que debe asentarse, lo cual es
conveniente hacerlo por escrito en los llamados reportes o informes de accidentes para
no olvidar detalles que pueden ser importantes tanto para la prevención como para fines
legales.
Para elaborar dichos reportes o informes hay formatos establecidos de acuerdo con
ordenamientos legales. Éstos deben estar siempre en la oficina de seguridad de la
empresa y en la de asuntos legales; sin embargo, cada organización puede elaborar una
hoja de informe con los datos necesarios para la estadística y el estudio de prevención,
desde el punto de vista técnico del trabajo. A continuación se presentan dos formatos
que se utilizan en la práctica para que los conozcas y utilices en ejercicios prácticos.
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INFORMACIÓN SOBRE UN ACCIDENTE
DATOS GENERALES
Fecha

Hora

Lugar en que sucedió

Nombre del accidentado

Lugar en que trabaja

Nombre del jefe inmediato

Cargo que tiene

Hubo primeros auxilios

Quien los impartió

PARTE ACCIDENTADA
Cabeza

Ojos

Cuello

Tórax

Abdomen

Brazos

Manos

Dedos

Muslos

Pierna

Pie

Dedos

Cortada superficial

Cortada profunda

Amputación

Desgarradura

Luxación

Fractura

Contusión

Quemadura
por
una sustancia

Otra información
TIPOS DE LESIÓN

Quemadura
fuego

por

Otra información
CAUSAS Y CONDICIONES
Uso erróneo de herramientas

Uso erróneo de maquinaria

Falta de equipo protector

Mal método

Acto señalado como peligroso

Trabajo que desconoce

Distracción

Falta de herramienta

Fallas de protección en la máquina

Falta de protección personal

Defectos de la instalación
Otras causas o condiciones
Fallas del estado fisiológico del accidentado
Antecedentes personales
Otros datos

Testigos

Personas que informan
Comisionados en seguridad
Representante sindical
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HOJAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL USO Y NECESIDADES DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL POR LOS OPERARIOS
LUGAR ____________________________________________________________________________
USO
Tienen costumbre de usarlo
Usan el que corresponde
Saben usarlo
Saben mantenerlo y conservarlo
Hay disposiciones que obliguen al uso y conservación del equipo con que se nota a los operarios
NO USO
Hay motivos por los cuales los operarios no usan el equipo
Inadecuado
Fuera de medida
Mala calidad
Falta de costumbre
INSTRUCCIÓN
Existe censo cultural
Es necesario proveer de equipo
De qué tipo________________________________________________________________________
EQUIPO
Es necesario proveer de equipo
De qué tipo _______________________________________________________________________
Con qué frecuencia ________________________________________________________________
Cuando se trata de accidentes al conducir un vehículo o convoyes deben considerarse,
en su investigación, los tipos de factores siguientes:
I. FACTOR HUMANO
a) Personas que realizan la conducción manejando
b) Personas que dirigen o controlan el movimiento por sistemas de señales o en forma directa
c) Personas que acondicionan físicamente los vehículos preparándolos o reparándolos
II. FACTORES DEL PISO, CARRETERA O VÍA
a) Infraestructura o soporte
b) Superficie o rieles en que se transita
c) Sistema de señalización
d) Obstrucciones naturales o imprevistas
e) Características topográficas
III. FACTORES DEL VEHÍCULO
a) Parte o unidad motora
b) Parte estructural
c) Parte rodante
IV. FACTORES EXTERNOS
a) Climáticos: niebla, lluvia, calor, frío, etcétera
b) Imprevistos: derrumbe, fallas del terreno, etcétera
En lo anterior se encuentran señalados dos tipos de hechos: forma de conducir o acto inseguro y condiciones
en que se conduce o condición peligrosa.
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INVESTIGACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES DE TRABAJO
LUGAR _________________________________________________________
CONDICIONES GENERALES
Materiales de construcción adecuados
Se hace conservación de edificios
Tiene circulaciones suficientes
Iluminación adecuada
Temperatura adecuada
Ventilación adecuada
Contaminación del aire
Ruidos
Radiaciones
Pisos adecuados
Escaleras bien localizadas
Escaleras con capacidad suficiente
Obstrucciones a circulación
MAQUINARIA
Bien localizada
Tiene resguardos
Ofrece riesgos
Conexiones correctas
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Líneas bien aisladas
Líneas bien sostenidas
Calibres adecuados
Fallas en tableros
Fallas en controles
SERVICIOS
Guardarropas y guarda herramientas
Baños y sanitarios en buen estado
Agua potable
Botiquín
EQUIPO CONTRA INCENDIO
Líneas de agua
Equipo manual
Se da mantenimiento
Está bien situado
Se conoce su manejo
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HOJA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA FORMA, SEGURA O INSEGURA
DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE LOS OPERARIOS
LUGAR ___________________________________________________________
TRABAJO CON MAQUINARIA Y EQUIPO
Existen protecciones y resguardos
Conservan protecciones y resguardos
Usan la herramienta correctamente
Emplean las manos en lugar de herramientas
Emplean los pies en lugar de herramientas
Manejan o cargan materiales en forma peligrosa
Reparan equipo eléctrico con carga
Reparan equipo mecánico en movimiento
Transitan por vías peligrosas
Viajan sobre carga en vehículos
Manejan sin autorización:
Vehículo
Equipo
Maquinaria
Herramienta
Siguen las instrucciones de trabajo
Efectúan otros actos inseguros
INSTRUCCIÓN
Existe censo cultural
En necesario impartir instrucción
En qué aspecto _________________________________________________

Con la información recopilada en los reportes se procede a su análisis comparativo de
manera que permita conocer las causas de los accidentes y, en su momento, establecer
las medidas preventivas para su eliminación o prevención. Una forma de hacerlo es por
medio del método estadístico.
La Estadística es una rama de la Matemática que estudia las características de los
grupos o conjuntos, ya sea para saber cómo son en un momento determinado, o bien,
cómo han sido, su desarrollo sucesivo durante un tiempo y cómo puede ser su
proyección futura.
Su utilidad es que al conocer las características de algún conjunto, por medio de los
datos que se tengan, es factible analizarlas desde diferentes puntos de vista y saber si
es posible establecer bases o formas para modificar o reforzar su desenvolvimiento
dentro de las directrices convenientes, actuando sobre aquellos factores que afectan su
comportamiento; así, los datos que se obtienen en las inspecciones, investigaciones de
accidentes, censos sobre capacidad y aptitudes para el trabajo, exámenes médicos y
otros, dan lugar a las reformas necesarias de los programas de actividades.
En seguridad industrial la información pasiva que surge de la observación se refiere a
aspectos humanos, tecnológicos, higiénicos, ambientales y administrativos. En todos
ellos se aplica el método estadístico para su análisis y conocimiento, por lo que esta
información se adecua a la utilidad que debe prestar considerando:
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a) A quien se informa
b) Qué objetivos se tienen
c) Qué debe informarse
d) Con que extensión
e) Con qué periodicidad
En ello se establece la terminología adecuada de forma clara, precisa y congruente para
que los conceptos que implica se resuman numéricamente sin incurrir en errores de
interpretación final. Asimismo, se define el contenido de los términos y se procura que el
contenido sea mensurable, dado que se trata de un método matemático, aunque sea de
manera elemental, como es la Estadística. Por ello el conjunto informativo requiere tener
las siguientes características:
a) La información debe ser verídica respecto al fenómeno a que se refiere
b) El diseño debe ser el adecuado de acuerdo al tipo de trabajo que se informa
c) La información debe ser homogénea, es decir, referirse a una temática sin
mezclar su fondo genérico.
d) Su elaboración debe ser periódica para que pueda funcionar, ya que un grupo de
datos aislados en el tiempo no explica lo necesario, pues al correr del tiempo se
puede cambiar la proyección de los fenómenos.
El método estadístico comprende la siguiente serie de pasos fundamentales:
a) La recopilación de datos en el campo de trabajo.
b) La organización de los datos en tablas, cuadros y gráficas.
c) Llevar a cabo el análisis de la información, fijando objetivos y procedimientos.
d) La presentación de resultados.
e) La exposición de conclusiones.
Este proceso aplicado a datos relativos a riesgos de trabajo forma cuadros informativos
acerca de:
-

Qué tipo de accidentes y lesiones suceden

-

A quiénes suceden

-

En qué lugares

-

En qué hora

-

Con qué frecuencia

-

En qué forma se desarrollan
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Sin embargo, el uso de este método no concluye con la formación de dichos cuadros,
sino que a partir de ellos se hace una primera cuantificación para preparar un proceso
analítico completo en que se describa al grupo o serie por medio de tablas numéricas,
gráficas y figuras que muestren sus particularidades y características más notables. A fin
de lograr lo anterior se escogen las unidades que midan correctamente y en forma
completa los acontecimientos. Existen dos grupos de unidades que cuantifican los
hechos:
a) Las cantidades simples: son datos totales como día, hora, mes y año, pueden
ser también seres y objetos, como hombres, máquinas, piezas, unidades de
energía, unidades de dinero, medidas físicas, etcétera.
b) Las unidades compuestas: sirven para análisis estadísticos, como hora-hombretonelada-kilómetro, costo por pieza, salario por hora, salario por trabajador,
tiempo por pieza, etcétera.
Por último, y después de concluir el análisis con los datos estadísticos, se llega a una
serie de conclusiones claras que permiten interpretarse con cuidado, de forma que
faciliten la toma de decisiones en materia de seguridad.
Recuerda que antes de aplicar el método estadístico primero se deben investigar los
accidentes, posteriormente registrar la información en los formatos y, por último, aplicar
los pasos del método estadístico. De hecho, la investigación y los reportes o informes de
accidentes es lo que proporciona la mayor parte de información para lograr estadísticas
confiables.

2.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA, GRAVEDAD Y SINIESTRALIDAD
Los elementos de medición que utiliza la seguridad son los índices de frecuencia,
gravedad y siniestralidad. Éstos los utiliza el IMSS para determinar el grado del riesgo y
prima del seguro de riesgos de trabajo de las empresas, con los cuales se hace la
relación de las lesiones tomando en cuenta la cantidad de horas-hombre trabajadas o
expuestas al riesgo.
Para el cálculo de éstos índices se toma en cuenta la información registrada en las
estadísticas de riesgos de trabajo (accidente y enfermedad de trabajo). El índice de
frecuencia es la probabilidad de que ocurra un siniestro en un día laborable y se
determina con la siguiente fórmula:
1000
n
90
IF 
N
donde:
n = Número de casos de riesgo de trabajo terminados.
N = Número de trabajadores promedio expuestos a riesgos.
90 = Factor de equilibrio relativo al número de casos de riesgos de trabajo por cada mil
trabajadores.
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El índice de gravedad es el tiempo perdido por riesgo de trabajo que produce
incapacidad temporal, permanente, parcial o total, o la defunción.
Su fórmula es:

S
 (0.16xI)  (16xD)
IG  365
N
donde:
N = Número de trabajadores promedio expuestos a riesgos.
S = Total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal.
I = Suma de porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales.
D: Número de defunciones
365= Número de días naturales del año.
Con el índice de siniestralidad, se obtiene:

IS 

1000  S

nx
 0.16xI  16xD 
90
 365

N2

O bien:
If x IG x 10

6

Se considera el número de casos de riesgo de trabajo terminados en el lapso que se
analice, excepto los de recaídas y de modificaciones a las valuaciones por incapacidad
permanente.
Para obtener los días perdidos en el trabajo se tomará en cuenta las consecuencias de
los riesgos de trabajo terminados, las de casos de recaída y los aumentos en la
valuación por incapacidad permanente registrada en el lapso que se analice aún cuando
provenga de riesgos ocurridos en períodos anteriores.
Si el riego de trabajo produce incapacidad temporal se consideran los días subsidiados;
en el caso de accidente mortal o incapacidad permanente total se toma en cuenta el
factor ponderación sobre la vida activa. El número de trabajadores promedio expuestos
al riesgo se obtiene sumando los días cotizados durante el año y dividiendo el resultado
entre 365.
Al ocurrir un accidente el proceso productivo pierde continuidad en cierto grado, pero
como consecuencia se elevan los costos de producción.
Lo anterior justifica a la administración de las empresas la adopción de métodos de
medición y evaluación prácticos y confiables para controlar los programas de seguridad.
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El más elemental de los sistemas de medición para la presunción de riesgos de trabajo
se fundamenta en la determinación de los índices y tasas de riesgos de trabajo.
Conviene aclarar que no hay fórmulas “universales” para calcular estos índices, pero sí
existen otras que permiten hacer las mediciones correspondientes, las cuales se
presentan a continuación:

Tasa de frecuencia en los daños =

Número de daños incapacitantes X 1 000 000
Número total de horas hombre trabajadas

Tasa de gravedad de daños =

Número de días perdidos X 1 000 000
Número total de horas hombre trabajadas

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con base en las primeras fórmulas resuelve el siguiente ejercicio:
a) En una fábrica con 400 operarios en un año se registraron 40 accidentes de
trabajo y se perdieron, a causa de ello, 900 días de labores. Uno de los
accidentes ocasionó la mutación de un dedo índice, y otro la defunción del
trabajador. Además se registró una enfermedad de trabajo que el IMSS valuó
con 15% de incapacidad. Calcula el índice de frecuencia, gravedad y
siniestralidad, para el año en cuestión.
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b) La empresa “Esponjas” tiene 80 trabajadores con un promedio de 40 horas por
semana cada uno, si en seis meses cuatro trabajadores sufrieron daños y se
perdieron en conjunto 103 días ¿cuál será la tasa de frecuencia y gravedad de
daños?

2.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD
Un programa es una secuencia de actividades encaminadas a lograr fines específicos,
considerando el factor tiempo. Así, un programa debe reunir ciertas características para
que se considere eficaz; por ejemplo, debe ser claro, completo y no ser extremadamente
rígido ni ambiguo, para que quien lo lleve a cabo tenga posibilidades de realizarlo lo más
eficazmente posible.
De la misma manera se elabora considerando las características de la empresa, sin
perder de vista su marco legal, con el fin de disminuir los riesgos de trabajo, así como
iniciar y mantener la prevención para conservar la integridad física y la salud de los
trabajadores y consecuentemente mantener y mejorar su nivel de vida para un beneficio
integral.
En un programa de seguridad se pretende disminuir y, si es posible, eliminar los riesgos
de accidentes a través de las siguientes actividades:
- Planeación
- Atención de la seguridad en las compras
- Inspección
- Análisis de seguridad en las operaciones (en el trabajo) o riesgo en la tarea.
- Investigación de los accidentes.
La técnica para eliminar los actos inseguros se conoce como formación de una conducta
segura y consiste en adaptar métodos empleados en educación, adiestramiento y
publicidad. Así para producir una conducta segura se contempla:
La colocación: Ubica al solicitante en el puesto adecuado a su capacidad
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El adiestramiento: Se le dice, muestra, corrige, supervisa, etc, hasta que hace lo que se
le enseña.
La supervisión: El supervisor tiene autoridad en la seguridad, por lo tanto, se le evalúa en
el momento de su elección.
La educación: Se estimula al empleado mediante la motivación.
La participación del empleado: La mayoría de las personas aprende “haciendo”. Es
importante hacer ver al supervisor y la trabajadora la necesidad de su participación.
Mantener alto el programa: El programa de seguridad no es temporal sino permanente
El IMSS proporciona una serie de actividades que deben tomarse en cuenta en la
aplicación de un programa de seguridad, considerando objetivos, metas, límites y
responsables. Dichas actividades son:
- La investigación de accidentes
- La capacitación
- El diseño de guías de inspección
- Las inspecciones generales
- Las inspecciones de partes críticas
- Las reglas y normas
- El equipo de protección
- La promoción general
- La preparación para emergencias
- Los primeros auxilios
- Los servicios preventivos de medicina del trabajo
- El control ambiental.
El último punto, el control ambiental, se refiere a la contaminación. Te has preguntado
¿por qué aumenta la contaminación?, ¿qué es la deforestación?, ¿qué tiene que ver con
la seguridad?, ¿qué relación tiene la Ecología con los estudios y el trabajo? Este aspecto
tiene dos puntos importantes:
1. El físico: Al existir menos vegetación y más contaminación el aire modifica sus
propiedades y esto repercute en el individuo, ya que anteriormente las
enfermedades respiratorias no eran tan frecuentes como hoy.
2. El psicológico: Lo verde provoca entusiasmo y hace agradable el trabajo.
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En conclusión, respecto al programa de seguridad tenemos:
Planeación
Atención a las compras
Eliminan riesgos

Inspección
Análisis de seguridad en las operaciones
Investigación de accidentes
Formación de una conducta segura (colocación,
adiestramiento , educación, supervisión, participación y
seguimiento)
Investigación de accidentes

Objetivo

Capacitación
Desarrollo de guías de inspección
Inspecciones generales
Apoyo técnico
del IMSS

Inspecciones críticas
Reglas y normas
Actividades
Equipo de protección
Promoción general
Preparación de emergencias
Primeros auxilios
Medicina laboral
Control ambiental
Ecología
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Metas
Límites
Actividades
Responsabilidades
Objetivos

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza lo que se te pide:
Consigue el cuadernillo núm. 9 de Elementos básicos de seguridad e higiene en el
trabajo del IMSS, e investiga que es justificación, objetivos, metas, límites, actividades y
responsabilidades.

2. Con base en el proceso administrativo de seguridad contesta lo siguiente:
a) ¿Por qué es importante la seguridad en tu casa

b) ¿Qué medidas de seguridad existen en tu casa?

c) ¿Por qué han ocurrido accidentes en tu casa?

La seguridad está dentro de la empresa, la cual se rige por la administración, por lo
tanto, ésta también se utiliza en la seguridad; por ejemplo:
Proceso
administrativo
en la empresa y
la seguridad

Planeación
Organización
Integración
Dirección
Control

En la empresa
En la seguridad
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2.2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA EMPRESA Y LA SEGURIDAD
El proceso administrativo de la empresa y la seguridad tiene los siguientes elementos:
Planeación de la seguridad
Consiste en determinar qué debe hacerse para alcanzar lo propuesto, estableciendo
objetivos, que en seguridad se refieren a:
-

Conservar la salud e integridad humana

-

Conservar los bienes

-

Hacer más eficiente el trabajo humano

-

Hacer más eficiente el trabajo de la empresa

-

Evitar pérdidas de todo orden

-

Evitar pérdidas de todo orden

-

Eliminar causas de accidentes

-

Apoyar el prestigio de la empresa

Posteriormente se deben considerar las posibles guías o apoyos para lograrlos, y es lo
que se conoce como políticas.
Política y seguridad
-

Ejercer la persuasión y convencimiento

-

Capacitar adecuadamente mediante reglas e instructivos

-

Fomentar las relaciones humanas

-

Incorporar al personal a la empresa

-

Integrar un equipo humano para la acción coordinada

-

Corregir sin buscar culpables

-

Buscar mejores técnicas preventivas y correctivas

-

Investigar causas para prevenir accidentes

-

Anteponer la acción preventiva a la correctiva
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Procedimientos de la seguridad
Es el conjunto de acciones enfocadas a una actividad concreta que generalmente
responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, con qué y dónde, estableciendo:
-

Normas criterios para actuar

-

Reglas de conducta

-

Reglas para el trabajo seguro

-

Normas y estándares de actividades

-

Uso de los recursos adecuados

Programas de seguridad
Se les considera como estructuras que determinan en forma precisa el empleo o
aplicación de los recursos y del tiempo e incluyen aspectos como:
-

Las secuencias de acciones a realizar

-

El orden y tiempo de cada acción correspondiente

-

La cuantía de la acción a desarrollar

-

Los recursos materiales y humanos que deben emplearse

-

La aplicación de evaluaciones

Un programa básico de seguridad contempla actividades concretas, las cuales se dividen
en dos grupos:
1. De gabinete:
- Reuniones de estudio
- Temas de seguridad
- Reglamentos
- Procedimientos preventivos
- Estándares
- Reuniones
- Análisis de riesgos
- Instrucción
- Investigación de accidentes
- Promoción y publicidad
- Control de consecuencias de
accidentes.
- Otras

2. De campo:
- Inspecciones
- Formas en que se realiza el trabajo
- Condiciones de locales e
instalaciones
- Condiciones del ambiente
- Operaciones contra incendio
- Análisis del trabajo y de riesgos
- Entrevistas con el personal
- Otras
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Un instrumento para observar el desarrollo de un programa de seguridad es la gráfica de
Gantt:
Actividad
Conocimiento del programa

0

1

2

3

4

Tiempo-días
5 6 7 8

9

10 11 12

Difusión
Exposición
Simulación
Pláticas de ajuste
Otros

Organización en la seguridad
Para organizar un departamento de seguridad es necesario estructurarlo de manera que
la distribución de actividades apoye la etapa de planeación, ya que entre el
departamento de seguridad y la empresa debe establecerse una coordinación en que
cada puesto ejecutivo realice o participe a través del gerente, considerando las
siguientes actividades:
-

Establecer la estructura del trabajo, los grados de autoridad y responsabilidad.

-

Establecer señalares y líneas de acción entre los puestos.

-

Establecer características del personal.

-

Establecer relaciones interdepartamentales.

-

Establecer la operación y supervisión

-

Evitar la duplicidad de funciones.

-

Organizar grupos especiales de ayuda mutua interindustrial y en fugas y
derrames.

-

Las pérdidas atribuibles a accidentes

-

Las formas en que se realizan las pérdidas

-

La posibilidad de evitar pérdidas por medio de la seguridad
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Integración de la seguridad
En esta etapa se aportan los recursos necesarios para la realización del programa, los
principales recursos de seguridad son:
1. Los recursos humanos:
-

2. Los recursos tecnológicos

Selección de personal
Orientación del personal
Capacitación del personal
Relaciones intergrupales
Otros

-

3. Los recursos materiales:
-

Bibliografías e instructivos
Capacitación específica
Instrumental técnico
Otros
4. Los recursos financieros:

Equipo de oficina
Ropa de trabajo
Equipo de seguridad personal
Equipo para la detección de
riesgos
Herramientas
Otros

-

Inversiones del departamento
Presupuestos de operación y
desarrollo
Gastos especiales (eventos y
emergencias)
Personal adecuado
Herramientas
Instrumental técnico
Presupuestos
Elementos - fijos, de consumo-

Dirección en seguridad
En esta etapa es de estimulación al personal para el logro de objetivos. El gerente, quien
es la máxima autoridad, promueve, coordina y supervisa las actividades mediante la
inducción. Dicha autoridad toma las decisiones y es responsable, incluso, de las del
Consejo de Administración. En seguridad, las funciones básicas de la dirección son:
- Motivar al personal
- Delegar autoridad
- Coordinar funciones y actividades
- Guiar al personal para el logro de objetivos de seguridad
- Lograr la participación general
- Decidir lo relativo a su trabajo
- Compartir las responsabilidades (internamente)
- Otras.
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Las actividades que asume el director de seguridad o la persona responsable de
coordinar el programa de seguridad en relación con la empresa, reflejan principalmente
los siguientes enfoques:
Interesar al director o gerente de la empresa en la seguridad en relación con:

-

- La importancia de que él encabece esa labor.
- Las pérdidas atribuibles a accidentes.
- Las formas en que se realizan las pérdidas.
- La posibilidad de evitar pérdidas por medio de la seguridad.
Lograr del director:

-

- Una política de apoyo a la seguridad
- Hacer del departamento de seguridad una gerencia dependiente del director o
de algún otro funcionario.
- Que asigne participación y responsabilidad en todos los niveles.
3. Lograr de los niveles de mando:
-

Participación por convencimiento para lograr la seguridad

-

Participación en la formulación de programas de seguridad

-

Tener apoyo de la supervisión en seguridad

-

Promover y facilitar el adiestramiento del personal en materia de seguridad

-

Promover y apoyar las medidas correctivas sobre seguridad

Lo anterior es lo que las autoridades de la empresa deben hacer o lograr que se haga
dentro de un programa de seguridad. También es importante lograr del personal:
-

El convencimiento.

-

El apoyo

-

La participación

Control en seguridad
El control es la comparación de resultados con los planes establecidos para detectar
desviaciones. En seguridad se consideran como bases de control los siguientes puntos:
-

Definir qué criterios, conceptos y datos son necesarios

-

Establecer las unidades de medida o estándares.

-

Medir los resultados con las metas y objetivos previstos.

-

Definir las correcciones necesarias y métodos para aplicarlas.

-

Valorar la eficiencia de los estándares y métodos.
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No hay que olvidar que control significa medir o comparar, y que siempre se manifiesta
con número; por ejemplo, en seguridad un estándar puede ser un accidente al semestre,
o bien la detección de dos riesgos al mes. Una vez que ha transcurrido determinado
tiempo lo que se planeó se compara con los resultados, por lo que el control se
considera un proceso.
Acción

Comparación

Desviaciones

Control

Causas

Retroalimentación

Información

Recuerda que el control siempre toma en cuenta los estándares, por ejemplo, su
establecimiento y sus características y la medición de éstos y la retroalimentación. El
responsable del control siempre será el director, aunque éste puede delegar autoridad
para el buen desarrollo del mismo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que se te pide y refuerza lo aprendido:
1. Menciona las etapas del proceso administrativo de la empresa en materia de
seguridad.

2. ¿Qué se necesita para la formación de una conducta segura?

3. ¿Quién es el responsable de un programa de seguridad?

4. Explica o realiza un programa de seguridad en tu centro, considerando el proceso
administrativo.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En el siguiente esquema se resume lo revisado en este tema.
Uso de estadísticas
a través de

Reportes de accidentes

para realizar

Análisis comparativos

para obtener

Índice de
frecuencia

Índice de
gravedad

Índice de
siniestralidad

como base para realizar

Programas de
seguridad

- Elementos
- Límites y justificación

que incluye

- Objetivos y metas
- Responsabilidades
-Planeación
-Organización
- Integración de recursos
- Dirección
- Control

46

a través de un

Proceso
administrativo

3. INSTRUCTIVOS DEL REGLAMENTO GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
En este tema revisaremos lo más importante de los instructivos del reglamento general
de seguridad e higiene en el trabajo.

3. 1 INSTRUCTIVO 1
Se refiere a las condiciones de seguridad e higiene en edificios, locales, instalaciones y
áreas de los centros de trabajo: por ejemplo, los patrones deben planear, construir y
conservar sus centros de trabajo de manera que eviten los riesgos que estos puedan
representar para la vida y salud de los trabajadores. Los puntos importantes de este
instructivo son:
-

Espacio libre. La altura mínima del piso a techo debe ser de 2.5 m y de 10 m³ el
espacio libre de cada trabajador.

-

Techos. Deben ser resistentes al peso, impermeables y que no produzcan
deslumbramientos.

-

Paredes. Se deben mantener limpias y los colores deben ser en tonos claros.

-

Pisos. Deben construirse de acuerdo con el tipo de uso y mantenerse siempre
limpios, por ejemplo, los corredores o pasillos deben ser planos para circular con
seguridad y los drenajes tener rejillas.

-

Patios. Deben estar bien drenados para evitar encharcamientos, y tener
señalización en casos de cruces de peatones con vehículos.

-

Escaleras. Deben ser de las siguientes dimensiones:
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-

Rampas. No deben presentar pendientes mayor de 10& o de un ángulo mayor
de 6° respecto a la horizontal. El ancho mínimo será de 1.20 m. Las rampas para
vehículos deben ser de acuerdo con el vehículo más ancho.

-

Escaleras fijas. Deben ser metálicas o de materiales de resistencia similar, así
como tener una anchura mínima de 40 cm y una distancia no mayor de 30 cm
entre cada peldaño.

-

Pasadizos y plataformas elevadas. Deben ser barandillas con una altura mínima
de 90 cm en los costados laterales cuando sean abiertos. La altura mínima libre
sobre el piso debe ser de 2.50 metros.

3.2 INSTRUCTIVO 2
Se refiere a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra
incendios en los centros de trabajo. El patrón este obligado a informar a los trabajadores
sobre los riesgos de incendio, y las medidas específicas para prevenirlos.
Se deben aislar los locales o edificios donde se manejan materias primas, y los
productos o subproductos que implican alto riesgo de incendio, por ejemplo, líquidos o
gases con punto de inflamación igual o menor a 37.8°, sólidos altamente combustibles
pirofóricos, explosivos, etcétera.
Los locales o centros de trabajo donde se usen o almacenan los materiales señalados,
deben cumplir las siguientes características:
-

Ser de materiales resistentes al fuego.

-

Tener ventilación para evitar el riesgo de explosión.

-

Estar aislados de cualquier fuente de calor.

-

Tener instalación eléctrica adecuada.

-

Conectar a tierra los equipos capaces de generar electricidad estática.

-

Disponer de salidas de emergencia

-

Tener acceso a espacios libres de riesgos.

-

Colocar en los elevadores un letrero con la leyenda “No se use en caso de
incendio”

-

Tener iluminación permanente aún en caso de fallas de energía eléctrica

-

Instalar puertas que abran hacia fuera.

-

Tener comunicación a un descanso en caso de acceso a una escalera.
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Equipos para la extinción de incendios
Para determinar el equipo de extinción de incendios los centros de trabajo se clasifican
en tres grados de riesgos.
-

Bajo: donde existen productos con punto de inflamación mayor a 93°C, emplear el
método de copa cerrada.

-

Medio: donde existan productos con punto de inflamación menor de 93° pero
mayor a 37.8° C.

-

Alto: cuando hay productos con punto de la inflamación igual o menor a 37.8°C, los
equipos deben protegerse de la intemperie y colocarse en lugar visible para
facilitar su acceso.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Define los términos técnicos que se emplean en este instructivo:

3.3 INSTRUCTIVO 4
Se refiere a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo de los centros de trabajo. Es importante conocer cómo disminuir o evitar
accidentes en los lugares donde se presentan con más frecuencia, por ejemplo, en el
manejo de maquinaria se deben considerar, entre otros puntos:
-

Proporcionar protección total

-

Prohibir el acceso a personas ajenas a zonas de peligro

-

Evitar fuentes de riesgo
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-

Permitir ajustes necesarios en el punto de operación

-

Facilitar el mantenimiento y limpieza general de la maquinaria

-

Considerar dispositivos de seguridad en los montacargas, tractores y carretillas
autopropulsadas.

-

Vigilar que los transportadores de carga cumplan con las normas oficiales
mexicanas

-

Conectar a tierra de manera permanente todo equipo o maquinaria capaz de
generar electricidad estática

En conclusión, los patrones deben instalar dispositivos de seguridad en los equipos de
transmisión de energía mecánica y demás accesorios un movimiento, así como en la
operación (zona de maquinaria o equipo, donde el trabajador este en contacto con
electricidad.)

3.4 INSTRUCTIVO 5
Se refiere a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y combustibles. Este
instructivo trata de la prevención y protección de los trabajadores considerando:
-

Las características físicas y químicas de las sustancias.

-

Los procedimientos de trabajo.

-

Las instalaciones, maquinaria y equipo (se debe procurar paredes, pisos y techos
resistentes al fuego.)

-

Las salidas de emergencia deben estar aisladas de cualquier fuente de calor.

Almacenamiento
Debe hacerse en locales o edificios resistentes al fuego evitando que las sustancias o
combustibles se calienten por exposición al calor, ya sea por fuentes naturales o
artificiales. En relación con los recipientes portátiles éstos deben mantenerse
herméticamente cerrados hasta el momento de ser vaciados, y presentar letreros que
indiquen su contenido y peligrosidad.
Transporte y manejo
El transporte y manejo de sustancias y productos inflamables debe hacerse a través de
sistemas de tuberías o recientes portátiles, herméticamente cerrados, señalando su
contenido y peligrosidad de acuerdo con el código de colores que establezcan las
normas oficiales mexicanas correspondientes. Además, el patrón debe hacer del
conocimiento de los trabajadores los procedimientos de almacenamiento, manejo y
transporte para prevenir riesgos de incendios y proporcionar equipo de protección
personal cuando sea necesario.
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3.5 INSTRUCTIVO 6
Se refiere a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los
materiales en los centros de trabajo, para lo cual se debe disponer de espacios
destinados especialmente para ello, considerando lo siguiente:
-

El lugar técnicamente determinado para el manejo y rotación del producto.

-

Permitir la fácil maniobrabilidad para la estiba y desestiba

-

Permitir el libre acceso del equipo contra incendios

-

La altura de las estibas debe ser tal que no implique riesgo de caer sobre el
trabajador.

3.7 INSTRUCTIVO 16
Se refiere a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo respecto a
ventilación. Durante las labores los patrones deben mantener la ventilación necesaria por
medio de sistemas naturales o artificiales, de forma que se contribuya a impedir el daño
en la salud de los trabajadores por cualquiera de las siguientes causas:
-

Insuficiente suministro de aire.

-

Ambiente con volumen de aire viciado o contaminado

-

Concentración de sustancias químicas superiores a las permisibles.

-

Condiciones térmicas elevadas

-

Cambios bruscos de temperatura

-

Atmósfera inflamable o explosiva

3.7 INSTRUCTIVO 17
Se refiere a los requerimientos y características del equipo de protección personal para
los trabajadores. El patrón debe proporcionar al trabajador el equipo de protección
necesario, el cual debe ser sustituido o modificado cuando se requiera, así como poner
especial atención en el equipo que se utilice, en orden de importancia, primero, para la
cabeza, utilizar cascos metálicos, o bien que resistan golpes considerables y el fuego,
segundo, para el oído, un equipo especial que permita al trabajador no alterar su
conducta, y por último, en relación con la cara y los ojos, el equipo debe proteger de
quemaduras, polvos y deslumbramientos, y contra proyección de partículas sólidas o
líquidas que impidan al trabajador realizar eficazmente su trabajo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Revisa los instructivos aquí citados y realiza un programa de seguridad para una
empresa de plásticos tomando en cuenta lo que se menciona en cada uno de los
instructivos.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Revisa el siguiente esquema, en él se presenta una síntesis del contenido de este tema.
Instructivos del Reglamento General de
Seguridad e Higiene en el trabajo

Instructivo 1

Instructivo 4

Instructivo 2

Condiciones
de seguridad e
higiene en
edificios
locales,
instalaciones y
áreas de los
centros de
trabajo

Condiciones
de seguridad
para la
prevención y
protección
contra
incendios en
centros de
trabajo

Instructivo 6

Instructivo 5

Instructivo 17

Instructivo 16

Condiciones
de seguridad e
higiene para la
estiba y
desestiba de
los materiales

Sistemas de
protección y
dispositivos de
seguridad en
la maquinaria y
equipo

Condiciones de
seguridad para
almacenamiento,
transporte y
manejo de
sustancias
inflamables y
combustibles
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Equipo de
protección a
trabajadores

Condiciones
de ventilación
adecuada

RECAPITULACIÓN
En el siguiente esquema se observa una síntesis de lo aprendido en este fascículo.
Costos de los accidentes para

Que pueden ser

Causales de cada accidente concreto

Estadísticas para conocer los índices

Programa de seguridad que incluye

La administración aplicando el
proceso administrativo en

Consulta la aplicación de los
instructivos

Trabajador
Empresa
Sociedad

Directos o asegurados
Indirectos o no asegurados

Agentes
Condición insegura
Factor personal
Tipo de acciones
Frecuencia
Gravedad
Siniestralidad
Elementos
Apoyo técnico de instituciones
Planeación
Organización
Integración
Dirección
Control
1, 2, 3, 4, 5, 6,16 y 17 del Reglamento de
Seguridad y Higiene en el trabajo.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Realiza lo que a continuación se indica y de esta forma integrarás y aplicarás lo
aprendido en este fascículo.
I. Relaciona ambas columnas anotando dentro del paréntesis la letra que corresponda a
la respuesta correcta.
a) Son factores que pueden provocar un accidente y
están determinados por las acciones y conductas que
adopta el propio trabajador al realizar sus labores.

( ) Costos directos

b) Son aquellos gastos que se destinan a la
reparación de los daños al trabajador cuando ocurre
un accidente.

( ) índice de frecuencia y
gravedad

c) Se define como un acontecimiento repentino e
involuntario que altera un orden establecido para las
actividades, y puede tener consecuencias sobre el
hombre, los bienes, el trabajador y los costos.

( ) Accidente de trabajo

d) Son los elementos que ayudan a medir la
seguridad dentro de una empresa.

( ) Acto inseguro

e) Se define como el esquema de actividades que se
establece dentro de la empresa para fomentar la
seguridad y evitar y prevenir los accidentes.

( ) Programa de seguridad

f) Se define como las causas que se derivan del
medio en que los trabajadores realizan sus labores y
que pueden provocar un accidente.

( ) Estadísticas

g) Son los gastos que realiza una empresa para
reparar los daños que sufren sus bienes cuando
ocurre un accidente.

( ) Condición insegura

h) Herramienta auxiliar de la seguridad mediante la
cual se ordena, compara y analiza la información que
se recaba al realizar la investigación de accidente.
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( ) Costos asegurados

( ) Lesión
( ) Higiene industrial

II. Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es la secuencia de un accidente?

2. ¿Cuáles son los elementos de un accidente?

3. ¿Cuáles son los métodos para medir el rendimiento de la seguridad?

4. ¿Qué es lo que incluyen los costos directos e indirectos?

5. ¿De qué forma se incluyen los costos de accidentes en los costos de producción?

6. ¿De qué forma afectan los accidentes la moral de los empleados?

7. ¿De qué forma afectan las repercusiones de los accidentes en la sociedad?

8. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener una escalera?

9. ¿Cuáles son los tres grados de riesgos en que se clasifica el equipo de extinción
de incendios?
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10. ¿Cuales son las características que debe reunir un programa de seguridad eficaz?

11. ¿Cuáles son los principales
seguridad?

recursos que se necesitan en un programa de

12. ¿Cuales son las funciones básicas en la dirección en un programa de seguridad?

13. ¿Cuáles son las bases de control que se deben considerar en un programa de
seguridad?
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AUTOEVALUACIÓN
En tus respuestas a las Actividades de Consolidación debiste haber considerado lo
siguiente:
- Costos de los accidentes
- Factores causales de los accidentes
- Índice de frecuencia, gravedad y siniestralidad
- Instructivos del Reglamento de Seguridad e Higiene
- Programa de seguridad e higiene
- El proceso administrativo en el programa de seguridad
Si después de revisar tus respuestas tienes alguna duda no olvides que puedes
consultar nuevamente el contenido de este fascículo o a tu asesor.
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INTRODUCCIÓN

En este fascículo se estudiarán temas sobre higiene y seguridad en la empresa, en
especial las enfermedades de trabajo, salud ocupacional, equipos de protección,
formatos del IMSS y programas de higiene, a través de ejemplos de análisis del
Reglamento General de Seguridad e Higiene e instructivos respectivos, así como de los
formatos que el IMSS y otras instituciones utilizan para dar servicio médico a los
trabajadores.
Lo anterior te permitirá detectar y prever enfermedades de trabajo, proponer campañas
de salud, otorgar servicio médico adecuado al tipo de empresa, usar el equipo idóneo de
protección en el trabajo, y dictar las medidas correctivas que permitan la higiene
adecuada en el área de trabajo.
Para que sea más fácil la asimilación de toda esta nueva información ten siempre
presente lo que hasta este momento has aprendido en esta asignatura, haciendo
hincapié en el último fascículo.
No olvides que este material tiene muchas actividades que tiene como objetivo reforzar e
integrar lo aprendido por lo que es muy importante que realices cada una de estas y si
tienes dudas consultes a tu asesor.
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PROPÓSITO

Antes de iniciar con el estudio de este fascículo es importante conocer:
¿Qué aprenderás?


Los factores que provocan enfermedades de trabajo, así como la forma de
prevenirlas.



La salud ocupacional en la empresa y la necesidad de utilizar el equipo de
protección adecuada.

¿Cómo lo aprenderás?


Realizando un análisis detallado de los factores causales de enfermedades así
como las actividades que se presentan.



Revisando el llenado correcto de los formatos establecidos por el IMSS.

¿Para qué lo aprenderás?


Para valorar la importancia de la higiene y seguridad en una organización.



Para comprender la necesidad de plantear un programa de higiene en una
empresa.

7
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1. FACTORES QUE PROVOCAN LA ENFERMEDAD DE
TRABAJO
El propósito de la higiene en el trabajo es reconocer, evaluar y controlar los factores que
se generan en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar alteraciones en la salud. Así
una enfermedad de trabajo es el estado patológico que afecta la realización del trabajo.

1.1 HIGIENE EN EL TRABAJO
La higiene en el trabajo comprende dos aspectos fundamentales:
a) Ambiente laboral. Condiciones de lugar donde se trabaja.
b) El trabajador. Relación con el medio y los hábitos personales.
Aplicación de la higiene en el trabajo
Se lleva a cabo mediante exámenes médicos periódicos al trabajador para detectar si ha
contraído alguna enfermedad de trabajo, y si ya la adquirió, controlarla a tiempo,
Factores que intervienen en la enfermedad de trabajo
Estos factores se incluyen en tres grupos:
a) Agentes contaminantes presentes en el proceso de trabajo
b) Condiciones en las que el trabajador realiza sus labores
c) Ambiente en que se encuentra el trabajador

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Lee las descripciones de cada uno de los agentes que se presentan y contesta lo que se
solicita.
Los agentes contaminantes que causan la enfermedad de trabajo pueden ser:
1. Agentes físicos
Producen enfermedades de trabajo por medio del contacto directo o indirecto con el
ambiente, por ejemplo, una iluminación defectuosa disminuye la capacidad visual.
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Determina qué enfermedad de trabajo causa en los trabajadores las siguientes
condiciones:
a) Exceso de calor: ________________________________________________________
b) Ruido excesivo: _________________________________________________________
c)

Manejo de corrientes eléctricas: ___________________________________________

d) Manejo de materiales ionizantes: __________________________________________
e) Disminución de la presión atmosférica: _____________________________________
f)

Polvos en la atmósfera: __________________________________________________

g) Movimientos bruscos de máquinas: ________________________________________
2. Agentes químicos
Causan enfermedades de trabajo mediante el contacto o manejo de sustancias químicas
como los productos de la transformación o desechos de las mismas.
Investiga la enfermedad de trabajo de los siguientes casos:
a) Trabajadores de la producción de amoniaco: _______________________________
b) Trabajadores de la industria de cosméticos: ________________________________
c)

Trabajadores de la fabricación de resinas sintéticas: _________________________

d) Trabajadores que manipulan sulfato de metilo: ______________________________
e)

Trabajadores de fundiciones de plomo: ____________________________________

f)

Mineros: _______________________________________________________________

3. Agentes biológicos
Producen enfermedades profesionales cuyo origen es la fijación dentro o fuera del
organismo o por impregnación de animales protozoarios o metazoarios parásitos, o
toxinas de bacterias y virus que provocan el desarrollo de una enfermedad.
¿Qué tipo de trabajador padece la enfermedad que se menciona?
a) Paludismo: _____________________________________________________________
b) Muermo: _______________________________________________________________
c)

Tétanos: _______________________________________________________________

d) Brucelosis: _____________________________________________________________
e) Oncocercosis: __________________________________________________________
f)

Toxoplasmosis: _________________________________________________________
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Condiciones ambientales
Los factores relacionados con las condiciones ambientales que pueden ocasionar
diversas enfermedades de trabajo son:
a) Tiempo, frecuencia y antigüedad de la exposición del trabajador a los diferentes
agentes.
b) Características de la exposición
c) Resistencia o propensión que el trabajador, tenga a contraer una enfermedad de
trabajo.
d) Uso inadecuado que el trabajador haga del equipo de protección personal
Los elementos que favorecen la enfermedad de trabajo son:
a) Iluminación inadecuada
b) Ventilación inadecuada
c) Ruido excesivo
d) Temperaturas extremas
e) Desaseo y desorden
f)

Otras (vibraciones, radiación, etcétera).

1.1.1 VÍAS DE ENTRADA DE AGENTES CONTAMINANTES
Las diferentes vías a través de las cuales entran al organismo los agentes contaminantes
son:
Vía respiratoria
Conducto viable a las intoxicaciones por sustancias químicas y biológicas que se
mezclan con el aire provocando alteraciones en el sistema respiratorio. Esto sucede
principalmente entre quienes laboran en empresas cuyo proceso de producción
desprende vapores o gases tóxicos.
Los agentes contaminantes que transporta el aire son:
a) Polvos. Partículas sólidas muy finas que flotan en el aire. Normalmente existen
en industrias cuyo proceso de trabajo consiste en la trituración, molido, abrasión,
perforación y dinamitación de rocas. El polvo se concentra únicamente cuando
se somete a fuerzas electrostáticas, y no se dispersa por aire en virtud de la
fuerza de gravedad.
b) Emanaciones. Compuestas por partículas sólidas formadas por la condensación
de un estado gaseoso, a menudo en ellas ocurre una reacción química, en
especial la oxidación. Su tamaño se determina por la diferencia que tienen con el
polvo, ya que las emanaciones son más finas, y aunque en forma original es de
moléculas individuales, se aglomeran.
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c) Niebla. Se compone de gotitas que flotan en el aire que se condensan o
disgregan de un líquido por atomización o rocío.
d) Vapores. Sustancias en forma gaseosa que se encuentran en estado líquido o
sólido, y que cambian a su estado original por el aumento de presión o por la
disminución de temperatura.
e) Gases. Fluidos acriformes por la presión y temperatura ordinarias: es decir, los
fluidos gaseosos cambian al estado líquido o sólido únicamente bajando la
temperatura y aumentando la presión.
Vía digestiva
Esta vía debiera ser la menos usual para la absorción de sustancias químicas; sin
embargo, es la más frecuente. Los agentes contaminantes entran al organismo por esta
vía debido a los malos hábitos de higiene, comer, las cuales se acumulan en el
organismo provocando trastornos y consecuentemente la enfermedad, entre las que se
encuentran la gastritis, estomatitis, hepatitis, nefritis, faringitis, enterocolitis, rinitis,
traqueitis, etcétera.
De la misma manera ocurre con la ingestión de plomo, arsénico, mercurio y algunos
insecticidas que provocan envenenamiento crónico. Algunas medidas higiénicas para
prevenir estas enfermedades son que el trabajador se lave las manos antes de ingerir
alimentos, se bañe al terminar su turno, y se mude de ropa, separando la de calle de la
de trabajo.
Vía cutánea
Es la absorción de agentes biológicos o químicos por medio de la piel. La parte del
organismo que absorbe dichos agentes son las manos, por lo cual es necesario utilizar
equipo de protección adecuado.
Temperaturas extremas
Estas pueden ser altas ó bajas y en ambos casos ocasionan incomodidad mayor fatiga e
irritabilidad, disminuyendo la cantidad y calidad en el trabajo. Las temperaturas altas
producen en el organismo alteraciones por agotamiento que pueden agravarse y
provocar la muerte, en temperaturas bajas, el riesgo es el congelamiento. Cabe destacar
que los cambios bruscos de temperatura provocan serios trastornos respiratorios en el
individuo.
Para prevenir las enfermedades causadas por temperaturas extremas se debe:
a) Evitar en lo posible que haya temperaturas extremas.
b) Evitar la exposición a temperaturas extremas por periodos prolongados.
c) Aclimatar ó acostumbrar a los trabajadores a temperaturas extremas,
seleccionando a los más resistentes
d) Ingerir pastillas de sal o líquidos calientes durante las horas de trabajo.
e) Conceder descansos periódicos a los trabajadores
f)

Usar equipo de protección adecuado
12

Ruido excesivo
Se define como un sonido no deseado. El ruido es un movimiento ondulante que causa
pequeñas y rápidas variaciones en la presión del aire a medida que avanza desde su
fuente de origen. La exposición al ruido excesivo puede causar la pérdida temporal o
permanente del oído, nerviosidad o fatiga. El nivel del daño depende de la intensidad del
ruido, de su gama de frecuencia, la duración de la exposición al mismo y la sensibilidad
de la persona.
Entre las medidas para prevenir las enfermedades causadas por este factor se
encuentran:
a) Determinar técnicamente las características y condiciones de la exposición al
ruido para no sobrepasar los niveles que tolera el organismo humano. Si no es
posible, se usará equipo de protección adecuado.
b) Vigilar constantemente la salud de los trabajadores por medio de exámenes
médicos periódicos.
Polvos, gases, humos y vapores
Para proteger a los trabajadores de estos agentes se recomienda:
-

Identificar y cuantificar la sustancia contaminante presente en el ambiente para
eliminarla o controlarla.

-

Disminuir el tiempo de exposición del trabajador a la sustancia contaminante y
proveerlo del equipo de protección adecuado.

-

Realizar exámenes médicos periódicos.

Otros factores que causan enfermedades de trabajo, como la energía radiante en sus
diferentes manifestaciones, son:
-

Radiación ionizante (rayos a, B, y, y X) e iluminación. El Reglamento de
Seguridad e Higiene en sus artículos 155 al 158, establece que la iluminación en
los centros de trabajo deberá ser suficiente y adecuada para que no produzca
incomodidades a los trabajadores, y en caso de representar peligro, se
instalarán sistemas de iluminación de emergencia de acuerdo con el proceso de
trabajo.

-

Radiaciones no ionizantes (ultrarroja y ultravioleta.) Se presentan en la
soldadura de arcos, manejo de acero fundido, hornos de tratamiento con base
en calor etc., que dañan el organismo, especialmente la vista.

-

Microondas. Si la exposición es intensa puede destruir tejidos. Al igual que los
rayos gamma y X su intensidad disminuye en proporción al cuadrado de la
distancia de la fuente; para protegerse es necesario el aislamiento, escudarse, o
ambas.

-

Vibraciones y enfoques. La vibración intensa prolongada y los choques repetidos
pueden causar daño a nervios e inflamar los tejidos que circundan tendones,
huesos y articulaciones, es el caso de quienes trabajan en construcciones con
martillos de vapor o neumáticos.
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-

Presión de aire anormal. La sangre absorbe el nitrógeno del aire, por lo que a
mayor presión mayor absorción. El exceso de nitrógeno se libera cuando la
presión es baja y pasa por los pulmones, pero si el descenso es muy rápido se
forman burbujas, especialmente en pequeños vasos, lo que ocasiona la
enfermedad de Caisson o encorvante: los síntomas son calambres, dolores en
músculos y articulaciones y, en casos avanzados, asfixia y muerte. Cuando la
presión del aire desciende por debajo de las condiciones atmosféricas normales,
la sangre no absorbe el suficiente oxígeno, por lo que sobreviene la anoxia o
“mal de montaña”, que se manifiesta como congestión en los órganos
encefálicos, enrojecimiento de la piel, hemorragias por la nariz, encías y
pulmones, mareos y pérdida del equilibrio, que se acentúan si se sigue
laborando con las mismas condiciones.

Presión baja
Aumento de eritrocitos

Presión alta
Disminución de eritrocitos

Aumento de hemoglobina

Disminución de hemoglobina

Aumento del número de respiraciones

Disminución del número de respiraciones

Expiración fácil y aspiración difícil

Expiración difícil y aspiración fácil

Aumento de pulsaciones

Disminución de pulsaciones

Disminución del contenido gaseoso de la Aumento del contenido gaseoso de la
sangre
sangre
Abombamiento del tímpano

Depresión del tímpano

Distensión de gases intestinales
Aumento del consumo de oxígeno
Hemorragias internas y externas
Las medidas de seguridad para prevenir las enfermedades de trabajo son:
-

Conocer las características de cada uno de los contaminantes y/o de las
condiciones ambientales, y las médicas para prevenir su acción.

-

Vigilar el tiempo máximo de exposición a ciertos contaminantes o ambientes

-

Mantener ordenado y limpio el lugar de trabajo

-

Usar el equipo de protección adecuado

-

Someterse a exámenes médicos periódicos

-

Informar sobre las condiciones anormales en el trabajo y del organismo

El trabajador debe conocer cómo prevenir las enfermedades de trabajo a través de la
capacitación y aplicación de medidas de prevención. Así mismo, para identificar las
causas de la enfermedad de trabajo se recomienda conocer tanto el sitio de trabajo
como el tipo de sustancias a las que se expone el trabajador para así aplicar las medidas
de higiene que recomienda la Ley General de Salud.
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Cuando el trabajador padece una enfermedad de trabajo se requiere:
-

Un estudio al enfermo

-

Identificar a tiempo (frecuencia y antigüedad al que el trabajador estuvo
expuesto a los agentes contaminantes y/o condiciones ambientales

-

Estudiar la información complementaria de gabinete y laboratorio

Así, el diagnóstico queda a cargo del servicio médico de la empresa y de las comisiones
de seguridad e higiene, que buscan solucionar el problema mediante la aplicación de
medidas preventivas adecuadas.
Entre las funciones de la Comisión de Seguridad e Higiene está investigar las causas de
la enfermedad de trabajo, proponer medidas para prevenirla y vigilar que éstas se
cumplan. Además, debe orientar al trabajador en relación con la higiene para que se
comprenda el riesgo a que están expuestos y la capacitación en las medidas
preventivas. La información debe ser real, completa y clara para evitar interpretaciones
erróneas.

1.2 SALUD OCUPACIONAL
El artículo 128 de la Ley General de Salud establece que “el trabajo y las actividades que
sean comerciales, industriales, profesionales o de otra índole, se ajustarán, a lo que
protección de salud se refiere con normas que al efecto dicten las autoridades sanitarias
de conformidad con esta ley y demás disposiciones legales sobre salud ocupacional.
Cuando dicho trabajo y actividades se realicen en centros de trabajo cuyas relaciones
laborales estén sujetas al apartado “A” del artículo 123 constitucional, las autoridades
sanitarias se coordinaran con las labores para la expedición de las normas respectivas”.
La Secretaria de Salud de acuerdo con la Ley General de Salud, artículos 129 al 131,
tiene a su cargo:
-

Establecer los criterios para el uso y manejo de sustancias, maquinarias, equipos
y aparatos, con objeto de reducir riesgos a la salud del personal.

-

Determinar los límites máximos permisibles de exposición de un trabajador a
contaminantes, coordinando y realizando estudios de toxicología.

-

Ejercer, junto con las autoridades competentes, el control sanitario de los
establecimientos en que se desarrollan actividades ocupacionales, y el
cumplimiento de los requisitos que deben reunir en cada caso.

-

Llevar a cabo programas para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

-

Promover, desarrollar y difundir la investigación para adecuar los instrumentos y
equipos de trabajo a las características del trabajador, aunada con las
autoridades competentes.
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La salud ocupacional busca el bienestar físico, mental y social del trabajador, para lo
cual cumple los siguientes objetivos:
-

Proteger al trabajador contra todo daño que pueda originarse con motivo de su
trabajo o de las condiciones en que lo realiza.

-

Adaptar física y mentalmente a los trabajadores, en particular en puestos
compatibles con sus aptitudes.

-

Promover y mantener el nivel más elevado de bienestar (físico, mental y social)
1
de los trabajadores.

Los objetivos de la salud ocupacional se complementan y perfeccionan con los de la
Ergonomía elevándolos al más alto humanístico: “ La Ergonomía tampoco interfiere ni
estorba sino, por el contrario, facilita la realización de las funciones de los programas de
salud ocupacional y la acción sinérgica de ambos programas hacen posible la realización
de la ambiciosa meta que todo programa nacional de productividad debe perseguir: la
obtención de una producción en la mayor cantidad posible, a menor costo posible, con el
menor esfuerzo humano posible pagando los salarios más altos y beneficiando al mayor
2
número de personas”.
Las campañas de salud ocupacional es el conjunto de actos o esfuerzos encaminados a
lograr que no se deteriore la salud del trabajador. Estas campañas las realiza la
Secretaría de Salud a través de las autoridades competentes, pero la empresa puede
ayudar fomentando estas mediante la prevención de accidentes y enfermedades para
mantener la buena salud del trabajador y sobrellevar los problemas que puedan
afectarla.
Esto se logra mediante servicios de salud, que algunas empresas ofrecen, de acuerdo
con su tamaño y riesgos de trabajo, sin embargo, el Reglamento General de Seguridad e
Higiene (artículos 175 y 187) proporciona las bases para estas campañas, dictando las
siguientes disposiciones.
- En el centro de trabajo no se deberá tomar alimento alguno a menos que este
destinado parcial o totalmente a la venta o consumo de alimentos.
- Si las tuberías no están conectadas a los servicios de agua potable municipales,
deberá contar con un depósito para almacenar agua que garantice su
abastecimiento en cantidad no menor de 100 litros por trabajador. Estos
depósitos se deben construir e instalar de manera que garanticen la potabilidad
del agua.
- Los centros de trabajo deberán contar con bebederos higiénicos de agua potable
o con depósitos con agua purificada y vasos desechables, distribuidos en
proporción de uno por cada 30 trabajadores o fracción que exceda de 15.
- Se deberán instalar lavabos con servicio de agua corriente y desagüe al albañal
en proporción de uno por cada 25 trabajadores o fracción de 10, y se colocarán
anexos a los servicios sanitarios o de los comedores.
1

Ruiz Salazar. Salud ocupacional y productividad. Limusa, México p.196

2

Ídem
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- Se instalarán regaderas de acuerdo con lo que específica el instructivo
respectivo.
- Deberán existir excusados y mingitorios de acuerdo con las normas establecidas
por las autoridades competentes, dotados de agua corriente, y serán en
proporción de uno por cada 15 trabajadores o fracción de siete.,
respectivamente. Deberán estar separados los de los hombres y mujeres, y
marcados con letreros que los identifiquen.
- Se deberán proporcionar asientos cómodos y anatómicos, cuando el trabajo
deba realizarse sentado
- Deberán observarse medidas generales de aseo, de por lo menos cada 24
horas.
- Los locales de los centros de trabajo, la maquinaria y las instalaciones se
deberán mantener, limpios, realizando la limpieza al terminar cada turno.
- La basura y desperdicios deberán manejarse y eliminarse, de manera que no
afecten la salud de los trabajadores.
Otra forma de cuidar la salud del trabajador es proporcionar un servicio médico de
acuerdo con las necesidades de la empresa. Así, algunas organizaciones ofrecen
instalaciones médicas, programas preventivos especiales, y cuentan con clínicas,
hospitales, y unidades de diagnóstico para realizar exámenes médicos periódicos a los
trabajadores y a los solicitantes de empleo.
Los servicios de asesoría sólo los proporcionan las grandes empresas, y entre ellos se
encuentran:
-

Asuntos personales (conyugales, familiares, financieros o legales), que afectan
la conducta diaria del trabajador y la productividad.

-

Alcoholismo, implica ausencia en el trabajo afectando la productividad y la salud
del trabajador.

-

Uso de drogas en los trabajadores

-

Medicina preventiva, cuyo objetivo es mejorar los hábitos del trabajador para
mejorar su salud personal

-

Programas de ejercicios y educación para la salud

-

Incentivos para promover la salud

En México no hay empresas que lleven a cabo estas actividades, sin embargo, el
instructivo 20 relativo a la higiene y seguridad habla sobre los requerimientos y
características de los botiquines para primeros auxilios en los centros de trabajo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para reforzar lo que hasta este momento has revisado realiza lo que se te pide.
1. Con base en el instructivo 20 relativo a la higiene y seguridad contesta lo siguiente:
a) ¿Qué son los primeros auxilios?

b) ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios?

c) ¿Qué pasa si el trabajador sufre un riesgo de trabajo?

d) ¿Cuáles son las funciones del personal encargado de los primeros auxilios?

e) ¿Qué es un botiquín?

f)

¿Qué debe contener un botiquín?
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2. Pregunta en los siguientes lugares si poseen botiquín y cuál es su contenido. Anota
tus conclusiones
- Una fábrica

- Una tienda

- Una escuela primaria

- Un supermercado

- Una zapatería

- Un mercado

- Una casa

- Un cine

3. Además del botiquín ¿Poseen un servicio médico?

El Reglamento General de Seguridad e Higiene (artículos 213 y 214) promueve el
desarrollo de servicios preventivos de medicina del trabajo, atendiendo los índices de
frecuencia y gravedad de los riesgos, la naturaleza y características de la actividad que
se realiza y al número de trabajadores expuestos. Dichos servicios estarán a cargo de un
médico y las autoridades de trabajo proporcionarán asesoría técnica para el
establecimiento y funcionamiento de los servicios y, a la vez, informarán de las
actividades que realicen en los centros de trabajo. Dichas actividades son:
-

Determinar las condiciones de salud de los trabajadores y promover su mejoría

-

Investigar las condiciones ambientales en que los trabajadores desarrollan su
labor

-

Analizar los mecanismos de acción de los agentes agresores para el hombre en
el trabajo

-

Promover el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas y
proponer las medidas de seguridad e higiene que deban adoptarse.

-

Detectar las manifestaciones iniciales de las enfermedades con el fin de prevenir
su avance, complicaciones y secuelas.

-

Administrar los medicamentos y materiales de curación necesarios para los
primeros auxilios y adiestrar al personal que los preste
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Observa el siguiente esquema en donde se sintetiza lo revisado en este tema.

Enfermedad de trabajo

Factores
causales

Salud
ocupacional

Agentes

Bienestar
físico
mental y social

Ergonomía
Físicos

Biológicos

Químicos

Ambientales

Vías de
entrada al
organismo

Respiratoria

Servicios de
salud

Cutánea

Digestiva

Campañas
de salud

Auditiva
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2. CLASIFICACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN
El equipo de protección es cualquier artefacto apropiado para las actividades del
trabajador y que sirve para cubrir alguna parte del cuerpo. Así el equipo de protección
se clasifica de la siguiente manera:
1.Protección de la cabeza
- Cascos
- Gorras
- Cofias
- Redes
- Otros equivalentes

4. Protección respiratoria:
- Se selecciona de acuerdo con el riesgo

2.Protección de los oídos:
- Tapones
- Conchas
- Orejeras
- Otros similares
3.Protección para cara y ojos:
- Caretas
- Anteojos
- Otros similares

5.Protección del cuerpo y de los miembros:
- Guantes
- Guanteletes
- Mitones
- Mangas
- Polainas
- Zapatos, botas
- Mandiles o delantales
- Cinturones de seguridad
- Otros similares

Cuadro 1. Equipo de protección individual
Parte del
cuerpo
Cabeza

Forma específica
que cubre
Cuero cabelludo
Cráneo

Ojos
Cara

Equipo de protección

Algunas organizaciones donde se ocupa y/o
actividades
Industria textil
Alimenticia
Sector industrial
Servicio de vigilancia
Industria de la construcción
Trabajadores electricistas, etcétera
Existen cerca de 25 tipos para diferentes
necesidades de la industria.
Industria maderera
Fábrica embotelladora de líquidos
Exposiciones a radiaciones intensas, etcétera.

Gorras, cofias, redes, otros.
Cascos con protección facial
Cascos con policarbonato
Casco de aluminio
Casco dieléctrico
Anteojos
Lentes
Caretas o pantallas

Cabeza

Yelmo o caretas para soldados de arco
eléctrico

Soldadura eléctrica
Soldadura autógena

Boca y nariz

Mascarilla de cartucho químico
Mascarilla contra partículas
aerosoles, etcétera
Mascarilla automotriz
Mascarilla para polvo

Industria textil
Industria química
Automotriz, etcétera

Oídos

Conchas acústicas
Tapones auxiliares

finas,

Remachadores
Caldereros
Herreros
Aviación
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Parte del
cuerpo
Cabeza

Forma específica
que cubre
Cuero cabelludo

Equipo de protección
Gorras, cofias, redes, otros.

Tronco
y
extremidades

Todo el cuerpo

Overol
Trajes de aluminio
Trajes de nomex
Batas, mandiles y delantales

Pecho

Chaquetas
Petos

Miembros

Mangas

Manos

Guantes de cuero
Guantes de asbesto
Guantes impermeables
Guantes de hule y de plástico
Guantes dieléctricos
Guantes de lona

Algunas organizaciones donde se ocupa y/o
actividades
Industria textil
Donde se necesite disminuir la intensidad del
ruido
Industrial pólvoras, húmedas, y provistas de
maquinas en movimiento.
Trabajos de radiación
Bomberos
Se usan sobre el overol (el material específico
va en relación con la actividad que se
desarrolle)
Trabajos de soldadura
Soldadores (sustituyen a veces a las
chaquetas)
Material específico (en relación con la
actividad que desarrolle)
Manejo de maderas, cristales, filos cortantes,
alambres, empaques.
Manejo de calor
Manejo de frío
Manejo de ácidos y cáusticos
Manejo en corriente de alto voltaje, etcétera.

Guantes de malla metálica
Guantes de carnaza
Guantes de tela
Manoplas

Glándulas
mamarias
miembros
inferiores

Dedos
Cintura

Dedales
Cinturones tipo arnés
Cinturones porta herramientas

Senos
Piernas
Pies

Brassiere
Piernas
Zapato dieléctrico
Zapato anticorrosivo

Bota anticorrosiva
Bota de aluminio
Medias y calcetines

Cara dorsal del
pie y la pierna

Oficinistas y costureras
Para automovilistas
Para trabajar en alturas normales
Amortigua cambios bruscos de presión sobre
paredes abdominales.
Industrias
Fundidores, estableros, soldadores, etcétera
Fundiciones
Trabajadores de refrigeración, garroteros,
trabajadores
electricistas,
laminadores,
etcétera.
Trabajo cuyo medio sea acuoso, caminos
cenagosos
Electricistas
Sirven para conservar calor y evitar pérdida de
energía sobre todo en órganos del cuerpo
poco irrigados

Polainas

Caballerangos,
soldados
de
infantería,
exploración de zonas peligrosas, soldadores,
etcétera.
*Respecto a las manos, queda prohibido usar anillos, pulseras y relojes cuando se hacen manipulaciones frente a máquinas
con engranes, líquidos corrosivos, corriente eléctrica.
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Cuadro 2. Factores que ejercen acción sobre el funcionamiento normal del organismo.

Originados por:

Enfermedades
que
pueden
producir

Químicos
Absorción
de
sustancias
por
piel,
aparato
respiratorio
y
aparato digestivo.
Sustancias
que
son llevadas por
el aire como:
*Polvos
*Emanaciones
*Niebla *Vapores
*Gases
Saturnismo:
absorción
de
plomo
Dermatosis
profesional
de
absorción
de
cemento,
talco,
petróleo, etcétera.
Cromismo:
absorción
de
cromo,
anilina,
sustancias
usadas en las
fotografías.
Neumoconiosis
Silicosis:
absorción
de
polvo del sílice
Antracosis:
absorción
de
polvo de carbón
Calicosis:
absorción
de
polvo de talco
Bisinosis:
absorción
de
polvo de algodón
y algunas veces
de sílice.

Funciones
Físicos
Biológicos
Defectos de iluminación
- Bacterias
Calor o frío extremosos
- Hongos
Exceso o baja de - Parásitos
presión atmosférica
- Virus
Radiaciones
- Gérmenes
Ruidos excesivos

Traumatismos
Escoriación
Fracturas
Quemaduras
Contusión
Heridas
Calor: provoca
Insolación
Quemaduras
Frío: provoca
enfermedades
broncopulmonares
Radiación
Ultravioleta: provoca
trastorno ocular
Infrarroja: provoca
trastornos nerviosos
Presión atmosférica:
baja; mal de montaña
Trepidaciones:
movimiento de los
cuerpos
Hipocusia y anacusia
Calambres
Tendo-sinovitis
Defectos de iluminación:
provocan ceguera
Microondas intensas:
Destrucción de tejidos
Ruido intenso y
constante:
Disfunciones
neurovegetativas
Perturbación de la
conducta
Fatiga física y mental
Sorderas profesionales
Ruptura de membranas
linfáticas
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Fiebre de malta
Ántrax:
inflamación
de
glándulas de la
piel y mucosas
Histoplasmosis:
enfermedad
infecciosa tropical

Fuerza de trabajo
Aquellos agentes
capaces de:
- Modificar su
situación en el
espacio
- Provocar
enfermedades o
lesiones.
- Desgarraduras
musculares
- Hernias
- Eventraciones

Psicológicos
Medio de trabajo
presionante
y
tensional

Neurosis de
ansiedad
Neurosis
depresivas
Neurosis mixta
ansioso y
depresiva
Neurosis histérica
conversiva
Psicosis funcional
esquizofrenias

Figura 1. Cabeza
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Tabla 1. Selección de equipo de protección ocular.
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Figura 2. Cuerpo y extremidades
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Observa los siguientes dibujos y contesta en los incisos correspondientes lo que se
indica:
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Que trabajadores utilizan el
equipo adecuado de
protección y que parte del
cuerpo están protegiendo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Que trabajadores no
utilizan el equipo de
protección y por qué

Que medidas de seguridad
e higiene deben utilizar los
trabajadores

En relación con el equipo de protección personal es importante destacar dos aspectos:
a) Su uso debe ser exclusivamente personal
b) Significa la prevención de accidentes y enfermedades pero no sustituye las
medidas de control del ambiente de trabajo ni la vigilancia de la salud de los
trabajadores.
Para tal efecto a la Comisión de Seguridad e Higiene le corresponde informar a los
trabajadores la importancia de utilizar el equipo de protección y para hacerlo puede
utilizar audiovisuales, películas, video tapes, folletos, realizar simulacros o exponer
carteles.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. Entrevista a trabajadores que laboren en distintos procesos de trabajo sobre los
equipos de protección que utilizan

2. Resume la importancia del uso del equipo de protección personal en las
organizaciones.
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Con base en el artículo 19, fracción I, de la Ley del Seguro Social, el patrón tiene la
obligación de inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro
Social. El o su representante legal, requisita el formato denominado inscripción, de las
empresas, en el seguro de riesgo de trabajo, en el que debe manifestar:
Nombre o razón social
Actividad económica y giro
Materias y materiales empleados
Maquinaria y equipo
Personal por oficio u ocupación
Procesos de trabajo
Señalar la clase en que considere está comprendida su actividad de acuerdo con
lo establecido en los artículos 10 y 14 del Reglamento General de Seguridad e
Higiene.

-

El formato es el siguiente:
INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO

1. Datos generales

Día Mes Año

Registro (s) patronales:

Nombre ó razón social
Domicilio
Inicial

Fusión

Restablecimiento

Cambio de actividad

Sustitución patronal

Importante: Sírvase leer cuidadosamente las isntrucciones de llenado, en caso de que los espacios marcados no sean
suficientes anexar la información adicional en hojas por separado.
2. Actividad económica y giro
Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Pesca

Caza

Ind. extractivas

Ind. transformación

Construcción

Comercio

Servicios

Especificar seguro
Nombre

Número de
Unidades

Número de
Trabajadores

Nombre

3. Materias primas y materiales

4. Maquinaria y equipo
Uso

Oficio u ocupación

5. Personal

Subdirección General Técnica

Nombre

Combustible o energía

Número de
Trabajadores

Capacidad o
Potencia

Oficio u ocupación

Jefatura de clasificación de empresas
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Reverso

6. Procesos de trabajo

7. De conformidad con la información declarada ly de los artículos 10 y 13 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y
Determinación del Grado de riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo manifiesto incluida a esta empresa en el grado medio de
clase
I
II
III
IV
V
Patrón o su representante legal, nombre y firma
El patrón está obligado en términos de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos a dar aviso al instituto de cualquier
modificación en sus actividades, instalaciones, equipos, etc.
8. Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social
Recepción
Comisión de clasificación de empresas
Hora y fecha
Clase
Fracción
Nombre y firma

Ratificación

Prima

Nombre y firma

Nombre y firma
Inscripción del patrón
de referencia al IMSS

Día

Mes

Año

Instrucciones de llenado
1. Datos generales
-

Fecha, anotar el día, mes y año de elaboración de este formato.

-

Nombre ó razón social, anotar el nombre de la empresa, ya sea esta persona
física ó moral.

-

Domicilio, indicar la ubicación del centro de trabajo a que se refiere esta
información y, en caso de existir, anotar los domicilios de los establecimientos o
sucursales con que cuente en el mismo municipio o en el Distrito Federal.

-

Registro(s) patronales, anotar el número de registro (s) patronal (s) en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

-

Marcar con una cruz (x) el motivo de la inscripción de la empresa.

30

2. Actividad económica y giro.
-

Actividad económica marcar con una cruz (x) la (s), rama (s) económica (s) en
los que se configure (n) su (s) actividad (es).

-

Especificar su giro, indicar en forma concreta el (los) giro (s) de la empresa,
especificando el nombre común y uso al que se destina el producto que explota
o servicio que presta.

Ejemplos: x Industria de transformación
Fabricación de tela poliéster para prendas de vestir x Servicios
Reparación mecánica, hojalatería y pintura de automóviles.
3. Materias primas y materiales
-

Anotar el nombre común de las materias primas, materiales que emplea la
empresa para el desarrollo de su(s) actividad (d)

4. Maquinaria y equipo
-

Detallar el número, nombre, uso al que se destina, energía o combustible que
consumen y capacidad o potencia de las máquinas, equipos y transportes que
utiliza la empresa para el desarrollo de su(s) actividad (es).

Ejemplo:
Núm. de
unidades
3

nombre

uso

energía

Prensas
mecánicas

Troquelado

Eléctrica

Capacidad o
potencia
50 toneladas

5. Personal
-

Anotar el número de trabajadores con que cuenta la empresa por grupos de
oficios y ocupaciones

Ejemplo:

Núm. de trabajadores
3

Oficio u ocupación
Cajeras registradoras

6. Procesos de trabajo.
-

Describir los procesos de trabajo de la actividad del patrón, sin omitir procesos
iniciales, intermedios, o finales en caso de que la empresa realice más de una
actividad. Los procesos deberán escribirse por separado.

7. Clase de riesgo manifestado por el patrón.
-

Marcar con una cruz (x) la clase de riesgo en que a criterio del patrón se
configura con base en lo que establecen los artículos 10 y 13 del reglamento
respectivo, anotando el nombre del patrón o su representante legal, firmando de
conformidad.
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8. Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social
-

Recepción, hora y fecha.

-

En este recuadro personal de la delegación de empresas deberá anotar la clase,
fracción y prima en que los integrantes de la misma consideren incluida la
actividad del patrón, con base en la información declarada y el reglamento de la
materia, anotando el nombre y firma de los mismos.

-

Ratificación

-

En este recuadro el área responsable estampará el sello de ratificación de la
clase, fracción y firma, captada por la jefatura de servicios de sistematización en
los casos de manifestación patronal correcta.

-

Inscripción al IMSS

-

En este recuadro el área técnica responsable anotará el día, mes y año de
inscripción de la empresa al IMSS.

Nota: La actividad económica de servicios comprenderá
-

Industria eléctrica, captación y suministro de agua potable

-

Transportes y comunicaciones

-

Servicios para empresas, personal y el hogar.

-

Servicios sociales y comunales.

El formato es el siguiente:
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN

REGISTRO (S) PATRONAL (ES)

RESOLUCIÓN

NOMBRE DEL PATRÓN
DOMICILIO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 79,258 O FRACCIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ASÍ COMO EN
LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN _________ 16, 17 Y 18 DEL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE EMPRESA
Y DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO. ESTA DELEGACIÓN
_______ LA CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA DE REFERENCIA PARA EFECTOS DE LA COBERTURA DEL
SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO A:
CLASE
DENOMINACIÓN DE LA FRACCIÓN
PRIMA %
SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DEL
MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN
LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA HOJA DE
INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DEL__________ CONSISTENTE EN:
EL DELEGADO
NOTIFICACIÓN
DOMICILIO
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RECIBIÓ LA NOTIFICACIÓN, NOMBRE Y
FIRMA

NOTIFICADOR NOMBRE Y FIRMA

CARGO O REPRESENTACIÓN

NOTIFICANDO A LAS ____ HORAS DEL ___

DÍA
DE
DE 20___
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
JEFATURA DE CLASIFICACIÓN Y DE TERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS

La clasificación de empresas y la determinación del grado de riesgo se regula con base
en el capítulo II del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del
Grado de Riesgo del Seguro de Riesgo de Trabajo, aplicando básicamente el catálogo
de actividades del propio ordenamiento, lo que determina la clase y fracción en la que
ubica a las empresas para cubrir sus cuotas en este ramo es seguro, lo cual define el
artículo 79 de la Ley del Seguro Social.
La aplicación de este sistema se lleva a cabo mediante la determinación de que se
agrupan los tipos de actividades y ramas industriales, considerando la menor y mayor
peligrosidad a que están expuestos los trabajadores artículo 9 de dicho reglamento y 81
del Seguro Social. Estas clases de riesgo se definen de la siguiente manera:
Clase
I
II
III
IV
V

Tipo de riesgo
Ordinario de vida
Bajo
Medio
Alto
Máximo

2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
Esta clasificación se define como la acción de distribuir o agrupar las actividades de las
organizaciones por ramas de actividad económicas o grupos industriales, catalogándolas
en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores.
2.1.1 REGLAS
1. Se determina a cuál de las divisiones económicas del catálogo corresponderían las
actividades de la empresa que se va clasificar. Se codifican e identifican por una clave
de un solo dígito (de 0 al 9). Observa la siguiente tabla:
Clase
0
1
2y3
4
5
6
7
8
9

Catálogo de actividades
Divisiones económicas
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Industrias extractivas
Industrias de transformación
Construcción
Industria eléctrica y captación y suministro de agua
potable
Comercio
Transportes y comunicaciones
Servicios para empresas, personas y el hogar
Servicios sociales y comunales
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2. Se determina el grupo que correspondería a la empresa, constituyendo el segundo
nivel de la clasificación, identificando su clave con dos dígitos. El primero corresponde a
la división de clave y el segundo, al grupo Observa la tabla:
Clave
0
1

Estructura del catálogo de actividades de reglamento
División
No. de grupos
No. de fracciones
emprendidos por
comprendidas por
división
división
Agricultura,
ganadería 5
10
silvicultura, pesca y caza
Industrias extractivas
4
11 13
8
12 14

2y3

Industrias de transformación

20

26 25 30 35
21 26 31 36
22 27 32 37
23 28 33 38
24 29 34 39
41
42

118

4

Industria de la construcción

2

5

Industria eléctrica y captación
y suministro de agua potable

2

50
51

2

6

Comercio

9

61 64 67
62 65 68
63 66 69
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7

Transportes y comunicaciones

6

71 74
72 75
73 76

23

8

Servicios para empresas
personas y el hogar

9

81 84 87
82 85 88
83 86 89

37

9

Servicios sociales y
comunales

5

91 94
92 95
93

12

Total grupos 62

Total fracciones 266

5

3. De acuerdo con la actividad específica de cada empresa se determina la fracción que
generalmente tiene tres dígitos: el primero corresponde a la clave o división; el segundo,
al grupo y el tercero (en algunos casos también el cuarto) a la actividad específica de la
empresa. Al determinar la fracción, también se determina la clase correspondiente a la
empresa.
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A continuación se reproducen algunas páginas del catálogo de actividades que te
ayudarán a aclarar dudas.
Clave/ Divisiones económicas
0 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza

1 Industrias extractivas

2 y 3 Industrias de transformación

4 Construcción
5 Industria eléctrica y captación y suministro de
agua potable
6 Comercio

7 Transportes y comunicaciones

Catálogo de actividades
Grupo
Grupo por División
01
Agricultura
02
Ganadería
03
Silvicultura
04
Pesca
05
Caza
11
Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales
no metales, excepto sal
12
Extracción de petróleo y gas natural
13
Extracción y beneficio de minerales metálicos
14
Explotación de sal
20
Fabricación de alimentos
21
Elaboración de bebidas
22
Beneficio y fabricación de productos de tabaco
23
Industria textil
24
Fabricación de prendas de vestir y otros artículos
confeccionados con textiles y otros materiales excepto
calzado
25
Fabricación de calzado e industria de cuero
27
Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto de
metal y plástico moldeado
28
Industria del papel
29
Industria editorial de impresión y conexas
30
Industria química
31
Refinación del petróleo y derivados del carbón mineral
32
Fabricación de productos de hule y plástico
33
Fabricación de productos de minerales no metálicos excepto
del petróleo y del carbón mineral
36
Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, equipo y
sus partes, excepto los eléctricos.
37
Fabricación y ensamble de maquinaria, equipos, aparatos,
accesorios y artículos eléctricos.
38
Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de
transporte y sus partes
39
Otras industrias manufactureras
41
Construcción de edificaciones y de obras de ingeniería civil
Trabajos realizados por contratistas especializados
42
50
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
51
Captación y suministro de agua potable.
61
Compra venta de alimentos, bebidas y productos del tabaco
62
Compra venta de prendas de vestir y otros artículos de uso
personal
63
Compra venta de artículos para el hogar
64
Compra venta en tiendas de autoservicio y departamentos
especializados por línea de mercancías.
65
Compra venta de gases comestibles
66
Compra venta de materias primas, materiales y auxiliares.
67
Compra venta de maquinaria, equipo, instrumentos, aparatos,
herramientas, sus refacciones y accesorios.
68
Compra venta de equipo de transporte, sus refacciones y
accesorios
69
Compra venta de inmuebles y artículos diversos
71
Transporte terrestre
72
Transporte por agua
73
Transporte aéreo
74
Servicios conexos al transporte
75
Servicios relacionados con el transporte en general
76
Comunicaciones
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Clave/ Divisiones económicas
8 Servicios para empresas, personas y el hogar

9 Servicios sociales y comunales

Grupo 37
Fracción
371

372

373
374

375
896

897

898
899

8910

Catálogo de actividades
Grupo
Grupo por División
81
Servicios financieros y de seguro ( banco, financieras,
compañías, de seguros, etcétera.
82
Servicios colaterales a las instituciones financieras y de
seguros
83
Servicios relacionados con inmuebles
84
Servicios profesionales y técnicos
85
Servicios de alquiler, excepto de inmuebles
86
Servicios de alojamiento temporal
87
Preparación y servicio de alimentos y bebidas
88
Servicios recreativos y de esparcimiento
89
Servicios personales para el hogar y diversos
91
Servicios de enseñanza, investigación científica y difusión
cultural
92
Servicios médicos, asistencia social y veterinarios
93
Agrupaciones mercantiles, profesionales, cívicas, políticas,
laborales y religiosas.
94
Servicios de administración pública y social
96
Servicios de organizaciones internacionales y otros
organismos extraterritoriales.

Fabricación y ensamble de maquinaría, equipos, aparatos, accesorios y artículos eléctricos, electrónicos y
sus partes
Actividad
Clase
Fabricación y ensamble de maquinaria y equipo para generación y transformación de
IV
energía eléctrica
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble de generadores
moto generadores, reductores, transformadores, rectificadores, motores eléctricos,
punteadores, soldaduras eléctricas y otros equipos y máquinas para generación y
transformación de energía eléctrica.
Fabricación y ensamble de equipo y aparatos de radio, televisor y comunicaciones
II
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble de receptores
para radio y televisión, aparatos grabadores o reproductores de la imagen del sonido,
equipos de telefonía, télex, telegrafía, micrófonos, altavoces, amplificadores y otros
aparatos y equipos de radio, televisión y comunicaciones.
Fabricación de discos y cintas magnetofónicas
III
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o grabado de discos
fonográficos y cintas magnetofónicas. Incluye el ensamble de cintas con cartuchos.
Fabricación y ensamble de aparatos eléctricos y sus partes para uso doméstico.
III
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación y/o ensamble de unidades
terminadas o partes de batidoras, tostadores, planchas, licuadoras, extractores de jugo,
aspiradoras, máquinas para afeitar y cortar el pelo, ventiladores, secadores, y otros
aparatos eléctricos similares. Incluye a las empresas que en forma integrada, realizan la
fabricación de los aparatos anteriormente señalados, fabrican y/o ensamblan
refrigeradores, lavadoras, estufas y otros equipos similares. Cuando no se realice en
forma integrada la fabricación de dichos aparatos se clasifican por separado en la
fabricación 353.
Fabricación de acumuladores eléctricos
V
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de acumuladores eléctricos
como ventanas, fachadas y otros similares
Servicios de aseo y limpieza
III
Comprende a las empresas que (sin empleo de maquinaria y equipo motorizado) se
dedican a proporcionar servicios de limpieza de lavanderías, tintorerías y planchadurías.
Incluye la limpieza a interiores de inmuebles (pulido, encerado y otros)
Servicios de aseo y limpieza
III
Comprende a las empresas que con empleo de maquinaria y equipo motorizado, se
dedican a proporcionar servicios de limpieza de lavanderías, tintorerías y planchadurías.
Incluye el lavado de alfombras, servicios de fontanería ( limpieza de caños y tuberías) y
otros servicios de aseo y limpieza con empleo de maquinaria y equipo motorizado
Servicios de limpieza de ventanas y fachadas.
V
Comprende a las empresas que prestan el servicio de limpieza de exteriores de
inmuebles como ventanas, fachadas y otros similares
Servicio de fumigación, desinfección y control de plagas
III
Comprende a las empresas que realizan actividades de fumigación, desinfección y control
de plagas en plantaciones agrícolas, establecimientos industriales, comerciales, de
servicios y del hogar. Excepto la desinfección y erradicación de plagas y la aerotecnia
agrícola, clasificadas por separado.
Aerotecnia agrícola.
V
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Grupo 37

Fabricación y ensamble de maquinaría, equipos, aparatos, accesorios y artículos eléctricos, electrónicos y
sus partes
Actividad
Clase
Comprende a las empresas que se dedican a la desinfección, fumigación y aplicación de
fertilizantes y otras actividades similares, con empleo de aeronaves.
Servicio de revelado fotográfico
II
Comprende a las empresas que se dedican a la prestación de servicios de revelado
fotográfico y similares
Inhumaciones y servicios conexos
II
Comprende a las agencias de inhumaciones, cementerios y servicios auxiliares conexos
Servicios domésticos
I
Comprende a los patrones, personas físicas que tienen a su servicio trabajadores
domésticos, considerados estos como los que prestan servicios de aseo, ausencia y
demás, propios o inherentes al hogar, una persona o familia.
Servicios de enseñanza, investigación científica y difusión estatal
Actividad
Clase
Servicios de enseñanza académica, investigación científica y difusión cultural.
Comprende a las empresas que prestan servicios de enseñanza pre-primaria, primaria,
secundaria, media superior (preparatoria, vocacional), sub-profesional, profesional,
enseñanza comercial, idiomas y cursos por correspondencia, capacitación técnica de
oficios y artesanías, música, danza y otras artes, servicios de investigación científica,
bibliotecas, museos, jardines botánicos y otros servicios similares de difusión cultural,
excepto academias o escuelas de manejo de vehículo y de cultura física, clasificadas por
separado.

Fracción
8911
8912
8913

Grupo 91
Fracción
911

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Refuerza lo aprendido contestando lo siguiente:
Con base en el catálogo identifica la clave y grupo de las siguientes empresas:
a) PEMEX

Clave

Grupo

b) Una tienda
c) Un centro comercial
d) Una escuela primaria
e) Una librería
f) Industria textil La Josefina
g) Ford Company
h) Coca-Cola
i) Bimbo
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2.2 PROGRAMA DE HIGIENE
Para realizar un programa de higiene se deben considerar los siguientes aspectos:
1. Organizar servicios médicos y de enfermería y auxiliares, ya sea de tiempo integral o
parcial, dependiendo del tamaño de la empresa.
2. Contemplar lo relacionado con servicios médicos
-

Exámenes médicos iniciales

-

Cuidado de heridas personales con servicios médicos

-

Primeros auxilios

-

Eliminación y control de las áreas insalubres

-

Registros médicos adecuados

-

Supervisión de la higiene y la salud

-

Relaciones éticas y de cooperación con las familias del personal enfermo

-

Utilización de hospitales

-

Exámenes médicos periódicos

3. Contemplar los servicios adicionales:
a)

Programar informativos para mejorar los hábitos de vida, sobre todo de higiene
y salud. Los supervisores médicos, enfermeros y demás especialistas serán
los encargados de llevarlos a cabo.

b)

Convenios o colaboración con las entidades gubernamentales respectivas
para la prestación de servicios de radiografías, recreación, cultura, etcétera.

c)

Recorridos continuos para detectar los defectos que impliquen acción
correctiva.

d)

Presupuestos que incluyan retiro del trabajador por enfermedad o accidente,
pago de seguro de vida o médico, incapacidades, etc., (adicionales a los
servicios que presta el IMSS).

e)

Programas que se extienden a trabajadores jubilados.
Programa para la prevención de la salud

Prevención médica
La prevención médica se define como la actividad que establece el control de las
enfermedades endémicas y contagiosas en los lugares de trabajo de la empresa.
Entre sus funciones están los siguientes:
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-

Inmunización obligatoria contra tétanos, viruela, etcétera.

-

Otra exigencia de acuerdo con las necesidades regionales.

-

Examen radiológico de tórax y control de dolencias pulmonares.

-

Control de dolores propios de la edad o crónicos.

-

Control odontológico periódico.

-

Campaña para el uso de flúor en la prevención de caries.

-

Organización de programas coordinados con otros órganos interesados en la
conservación de la salud.

-

Divulgación de datos e información referentes a la salud, de acuerdo con los
medios y técnicas sanitarias.

Prevención sanitaria
-

Mantenimiento de las condiciones de salubridad en el trabajo

-

Continuas supervisiones de los lugares de trabajo de la empresa para averiguar
su seguridad industrial y sus condiciones sanitarias.

-

Conservación de requisitos básicos de higiene, tratamiento del agua, dar un
destino conveniente a los desechos y basuras, control de plagas transmisoras,
de enfermedades (ratones, moscos, etcétera).

-

Evaluación de las condiciones sanitarias de habitaciones, dormitorios, bares y
restaurantes, etc.

-

Inspección de comedores y locales de almacenamiento, tratamiento y
conservación de alimentos.

-

Evaluación de las condiciones sanitarias de las residencias anexas a la
empresa.

Medicina ocupacional
Una vez adaptado el trabajador a su función, debe protegérsele de cualquier condición
adversa a la salud. Es conveniente que tenga un buen ambiente de trabajo para que
desarrolle sus aptitudes físicas y psicológicas en el óptimo desempeño de su función.
Para la promoción y el mantenimiento de la salud, se estudian diversos procedimientos
que evitan al trabajador desarrollar su actividad en un ambiente malsano. La salud
ocupacional mediante estudios de fisiología del trabajo y toxicología industrial colabora
con ese propósito. Entre los estudios que se tienen en cuenta están:
a) Inspección de los ambientes de trabajo para conocer sus condiciones de
ejecución y analizar sus efectos en la salud de los empleados.
b) Cooperación con la sección de seguridad industrial en la:
-

Orientación para el empleo de EPI (Equipo de Protección Individual),
prevención de accidentes, participación en las CIPAS (Comisión Interna
de Prevención de Accidentes).
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c) Accidentes de emergencia:
-

Socorro a las víctimas de accidentes

-

Atención médica de urgencia a los empleados durante la jornada de
trabajo

-

Consejería médica para que el trabajador visite su médico particular o al
médico del INPS.

d) Entrenamiento de empleados con la explicación de primeros auxilios y la
prevención de enfermedades.
e) Estadística médica. Organizar y evaluar datos por enfermedad y muerte y
averiguar si tienen alguna relación con la actividad profesional.
f)

Realizar exámenes médicos

g) Control de ausentismo:
-

Estudiar las causas de ausencia por enfermedad

-

Planeación de medidas de control

h) Participación en los programas oficiales (INPS) de rehabilitación profesional.
i)

Intercambio. Vinculación con otras entidades ligadas a la medicina del trabajo y
prevención social para sugerir medidas de aprovechamiento de los recursos
médicos comunitarios.

j)

Formación y entrenamiento del personal especializado, cursos, propaganda
escogida de información científica.

Fuente: Saad, Eduardo Gabriel: “Legislación de accidentes de trabajo”, en Revista brasileña de Salud
Ocupacional. Vol. 1, núm. 1, enero, febrero, marzo de 1973, p 42-53.

Un ejemplo para establecer la pauta y seguir en un programa de seguridad es el que
reporta la revisión de condiciones de Trabajo (STPS núm. 3 vol. 3 sep. Dic. México 1978)
El programa diseñado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y cuyos temas
centrales fueron la nutrición y protección al salario, se aplicó entre un grupo de
trabajadores de la misma dependencia, así como entre algunos de la Compañía de Luz y
Fuerza y del ISSSTE, obteniendo interesantes resultados. El contenido del programa fue
el siguiente:
Objetivos
Objetivos generales
-

Contribuir a preservar y mejorar la salud de los empleados de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social.

-

Propiciar el mantenimiento o la mejoría de un estado nutricional adecuado.

-

Motivar y concienciar sobre la importancia de la nutrición en la salud.
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Objetivos específicos
-

Orientar en materia de nutrición, alimentación e higiene al personal de la
Secretaría.

-

Asesor a los empleados sobre la mejor distribución y aprovechamiento del
ingreso familiar.

Metas
Inmediatas
-

Informar los objetivos y organización del programa de nutrición a todos los
empleados.

-

Promover las inscripciones.

Mediatas
-

Evaluar el programa.

Límites
-

De espacio los cursos se impartieron en la Dirección General de Medicina y
Seguridad en el Trabajo.

-

De tiempo los cursos se impartieron en forma permanente.

-

El calendario de fechas se dio a conocer con anterioridad.

Metodología
-

Se informo el establecimiento del programa.

-

Se llevaron a cabo las inscripciones.

-

Se formaron los grupos, los cuales se dividieron en dos: adultos hombres y
adultos mujeres, con diferente calendario cada uno.

-

Se inició la aplicación del programa.

-

Se llevó a cabo la evaluación.

Procedimientos
Información
-

Elaborar un cartel promocional.

-

Elaborar un folleto informativo con objetivos, contenido y duración del programa.
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Inscripción
-

Se llevaron a cabo en el Departamento de Nutrición de la Dirección General de
Medicina y Seguridad en el Trabajo.

Grupos
-

Se formaron grupos de 25 personas.

-

Se informo sobre la importancia de la puntualidad y de terminar el curso.

-

Se proporciono el material necesario para el desarrollo de los talleres.

Aplicación del programa
-

Se elaboraron 12 folletos sobre conceptos básicos de nutrición y se preparó el
material requerido uno de los talleres tanto para la teoría como para la práctica.

Control
-

Llevar una lista de asistencia y puntualidad.

-

Impartir puntualmente los talleres.

-

Conducir al grupo en forma dinámica.

-

Llevar a cabo reuniones de discusión entre el grupo educador para intercambiar
opiniones y sugerencias.

-

Informar sobre el desarrollo del curso a la Coordinación del Programa Interno de
Bienestar.

-

Elaborar una ruta crítica de programa.

Evaluación de programa
-

El primer día se aplicó un cuestionario sobre los temas que se impartieron, con
el fin de identificar los conocimientos del grupo receptor.

-

El último día se aplicó nuevamente el cuestionario para conocer los
conocimientos adquiridos en el curso.

Recursos
Humanos
-

Cinco licenciadas en Nutrición y tres trabajadoras sociales.

Materiales
-

Carteles, rota folios, iranelógrafos, contenidos educativos, diapositivas,
papelería, juegos, folletos, alimentos, pizarrón, proyector de 16 mm, carrusel de
diapositivas.
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Metodología del curso
Se integro por clases teórico-prácticas con la siguiente distribución:
Primer día. Se analizaron los temas de salud y enfermedad, necesidades de la
alimentación como medio de subsistencia, influencia e importancia de la nutrición en la
salud y la productividad, leyes de la alimentación, grupos de alimentos.
Material: Diapositivas, película La nutrición, clave del bienestar, figuras de alimentos,
folletos 1, 2 y 3 material bibliográfico e iraneológrafo.
Segundo día: Se estudiaron temas sobre nuestros pesos y medidas ideales, e
integración de una dieta normal a través del uso del sistema de equivalentes.
Material: báscula, altímetros y folletos 4, 7 y 8.
Metodología: El objetivo del taller fue conocer el grado de nutrición de los asistentes al
curso, de acuerdo con su peso, talla y complexión, para calcular su dieta, según su edad,
a través del sistema de equivalentes de alimentos.
Tercer día: Se analizaron los temas alimentación de la embarazada, mujer en período de
lactancia, alimentación del lactante, consecuencias de una mala alimentación.
Material: diapositivas y folletos 5, 8 y 12
Metodología: expositiva
Cuarto día: Se estudiaron los temas alimentación del preescolar, y del adolescente, e
higiene personal de los alimentos y utensilios.
Material: diapositivas, la película Viaje a través de Nutrilandia folletos 6 y 9 y se elaboró
un platillo con base en soya para promover el consumo de este alimento de alto valor
nutritivo y bajo costo.
Metodología: expositiva
Quinto día: Se analizaron los temas dietas de bajo costo y distribución de ingresos.
Material: diapositivas Folletos 10 y 11 y dos tablas con figuras impresas de los gastos
indispensables, necesarios y secundarios.
Metodología: orientar en la distribución de ingresos los gastos indispensables
(alimentación, ropa, renta, luz, agua 60 al 90% del total), necesario (educación,
transporte, utensilios, de limpieza 15 al 50% del total), y secundarios (cosméticos,
paseos, cine, teléfono, golosinas, revistas, diversiones, refrescos y bebidas 0% del total).
Evaluación
La evaluación del programa se realizó a través de un cuestionario, el cual se llenó al
iniciar y al finalizar el curso. Para comprobar los efectos que el Programa de Orientación
Nutricional y Protección al Salario tuvo entre los trabajadores el Departamento de
Nutrición realizó un año más tarde otra evaluación, en la que se aplicó el mismo
cuestionario.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para valorar tus condiciones sobre nutrición contesta lo siguiente:
Cuadro 3. Evaluación empleados mujeres
1

La salud es la ausencia de
enfermedades

Si No

12

Se debe dar leche entera de
vaca al niño, desde que nace

Si No

2.

La alimentación es una necesidad
indispensable para el humano

Si No

13

Cada vez que el niño llora hay
que darle de comer

Si No

3

La alimentación determina la salud

Si No

14

Hay que forzar al niño para
que se coma todo lo que se le
dé

Si No

4

Los pastelillos y golosinas son
alimentos nutritivos

Si No

15

Para que el niño pueda comer
es necesario que este cómodo
y limpio

Si No

5

Comer bien cuesta mucho dinero

Si No

16

Hay que darle de comer
mucho al niño para que sea
un niño gordo y por lo tanto,
sano

Si No

6

La falta de higiene en los alimentos
ocasiona graves enfermedades

Si No

17

El niño se debe acabar el
biberón

Si No

7

Es suficiente bañarse dos veces por
semana

Si No

18

Se deben cubrir primero las
necesidades indispensables
del hogar como alimentación,
vestido, renta y educación

Si No

8

Al comer, lo más importante es
llenarse

Si No

19

Da lo mismo darle una fruta
que una golosina al niño

Si No

9

La alimentación debe estar de
acuerdo con la edad, sexo y tipo de
actividad

Si No

20

Se debe dar sólo leche al niño
hasta los tres meses de edad

Si No

10

Las tortas, tacos y refrescos son
suficientes para alimentar a una
persona

Si No

Si No

11

Los colores, sabores y combinaciones
de una comida influyen en su
aceptación

Si No

Si No

44

Cuadro 4. Evaluación empleados hombres
1

La salud es la ausencia de
enfermedades

Si No

12

Las tortas, tacos y refrescos
son suficientes para alimentar
a un trabajador

Si No

2.

Todas las personas se enferman

Si No

13

Comer bien cuesta mucho
dinero

Si No

3

La alimentación es una necesidad
indispensable para el humano

Si No

14

Es muy difícil calcular una
dieta

Si No

4

El hombre necesita principalmente de
diversiones para poder vivir

Si No

15

La falta de higiene en los
alimentos ocasiona graves
enfermedades

Si No

5

La alimentación determina la salud

Si No

16

La persona que prepara
alimentos puede transmitir
enfermedades a quien coma lo
que preparó

Si No

6

Una alimentación deficiente influye en
la productividad del trabajador

Si No

17

La obesidad es una
enfermedad

Si No

7

Al comer lo más importante es
llenarse

Si No

18

La desnutrición, úlceras o
colitis son causadas
principalmente por mala
alimentación

Si No

8

Hay que comer todos los días lo
mismo

Si No

19

La falta de ejercicio afecta a la
salud

Si No

9

Los alimentos de origen animal son
ricos en proteínas de la mejor calidad

Si No

20

Es suficiente bañarse dos
veces por semana

Si No

10

Los pastelillos y golosinas son
alimentos nutritivos

Si No

Si No

11

La alimentación debe estar de
acuerdo con la edad, sexo y tipo de
actividad

Si No

Si No
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En el siguiente esquema se representa el contenido del tema revisado.

Equipo de protección

Clasificación del
equipo de
protección

Clasificación de
las empresas

Clase

Cabeza

Glándulas
mamarias,
miembros
inferiores

Grupos
División

Fracciones
Tronco y
extremidades

Seguro de
riesgo de
trabajo
(IMSS)

Programa
de higiene
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RECAPITULACIÓN

En el siguiente esquema puedes visualizar el contenido revisado en este fascículo.
Obsérvalo y si tienes dudas consulta nuevamente el o los temas correspondientes.
Causas (químicas,
biológicas y físicas)
Programa
de Higiene

Se previenen
mediante un

Enfermedad
de Trabajo
Factores (químicos,
biológicos, fuerza de
trabajo, psicológicos)

Ley General
de Salud

Y poder realizar el
Ley General del
Equilibrio Ecológico
Normatividad
de la Higiene

Salud
Ocupacional
Ley Federal
del Trabajo

Ley del
Seguro Social

Reglamento General de
Higiene y Seguridad

Instructivos del
Reglamento de Higiene
y Seguridad

No. 17

Directa
Indirecta
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Equipo de
producción

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

A continuación se presentan dos casos prácticos para que valores la importancia de la
higiene en las empresas, contesta las preguntas utilizando los reglamentos e instructivos
necesarios.
I. Tenería Azteca, S.A., se dedica al curtido y acabado de pieles para tapicería, calzado,
cinturones, bolsas, etc. El producto final varía, ya que de acuerdo con las necesidades
se surte cuero pigmentado de res para tapizar muebles; cuero de res y ternera acabado
charol o pigmento, liso o con grabado simulando piel de diferentes animales (cocodrilo,
lagarto, etc.) para producir calzado, bolsas, carpetas, cinturones, etc.; cuero de cerdo,
pigmento liso o grabado para los mismos usos, y carnaza pigmentada para fornituras,
zapatos de uso industrial, cinturones, etcétera.
Cada uno de estos productos tienen diferentes procesos; por ejemplo, el proceso para
obtener piel para tapizar es el siguiente:
1. El almacén de materia prima recibe cuero salado con pelo y residuos de carne.
2. En un turbo tanque se remoja con agua.
3. Se descarna ( quitar el exceso de carne )
4. En un tubo tanque se depila con solución de agua y cal.
5. Para obtener la flor (piel) y la carnaza el cuero se divide y se procura dejarlas a
dimensión.
6. Se curte en un turbo tanque con una solución de agua, cromo y otras materias
químicas.
7. La piel se escurre y se seca para clasificarla como de primera y de segunda.
8. Se engrasa y tiñe al color, según estadísticas de venta o pedidos pendientes.
9. Para darle dimensión y dejarla uniforme se escurre y se engrapa
10. Se aplican resinas para sellar poros, aplicar pigmentos de acuerdo con el color,
laca, mate o brillo, según sea el pedido.
11. En un tubo tanque en seco se plancha y suaviza
12. Al final se afloja y se le da laca
13. Posteriormente se entrega al almacén de artículos terminados donde se mide y
se anota en el registro
14. finalmente se surte el pedido
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1. ¿Qué causa la enfermedad de trabajo?

2. ¿En esta tenería cuáles son las enfermedades de trabajo?

3. ¿Cuáles son los factores que afectan la salud de los trabajadores?

4. ¿Qué medidas son necesarias para eliminar la vía de absorción?

5. ¿Qué servicio médico debe tener Tenería Azteca?

6. ¿Qué debe contener el botiquín de primeros auxilios?

7. ¿Qué equipo de protección deben utilizar los trabajadores?

8. ¿Qué formatos debe utilizar la empresa para dar de alta a sus trabajadores en el
IMSS?
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II. Marvic, S.A. maquila ropa, y tiene 25 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
1
1
1
1
12
4
2
1
1
1

Gerente general (que es el dueño mayoritario)
Jefe de producción
Supervisor de área de máquinas
Supervisora de área de terminado
Costureras
Planchadores
Deshebradoras
Pegadora de botones
Encargada de aseo
Velador

1. ¿Cuáles son las causas de enfermedades de trabajo en esta empresa?

2. ¿Qué factores afectan la salud de los trabajadores?

3. Los trabajadores no tienen un lugar destinado para comer y lo hacen en la calle. ¿Cuál
es la vía de absorción de enfermedad?

4. ¿Qué servicio médico requiere la empresa?

5. ¿Qué debe contener el botiquín médico?

6. ¿Qué formatos debe utilizar la empresa para la prevención de accidentes?

7. Dibuja el tipo de equipo de protección que deben utilizar los trabajadores.
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AUTOEVALUACIÓN
Para contestar correctamente las Actividades de Consolidación debiste considerar lo
siguiente:
a)

Diferentes causas físicas, químicas y biológicas

b)

Consultar la Ley Federal del Trabajo para identificar los tipos de enfermedades
profesionales.

c)

Consultar las tres vías de absorción que normalmente producen las
enfermedades respiratoria, digestiva y cutánea.

d)

Consultar lo relacionado al servicio médico que cada empresa debe tener.

e)

El instructivo 20 del Reglamento General de Higiene y Seguridad relativo a los
requerimientos y características de los botiquines para primeros auxilios en los
centros de trabajo.

f)

Consultar el Reglamento General de Higiene y Seguridad, así como el
instructivo y características del equipo de protección personal para los
trabajadores.

g)

Utilizar los formatos que se incluyen en este fascículo.

Si después de haber comparado tus respuestas con lo que se muestra en este apartado
aun tienes dudas, consulta nuevamente el contenido del fascículo y consulta a tu asesor.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Con base en el ejemplo sobre nutrición del trabajador realiza un programa de higiene
para tu escuela o empresa donde labore algún familiar.
Los puntos que debes tener en cuenta en este programa son:
a) Medidas para prevenir las causas y factores de la enfermedad de trabajo
b) Organización del departamento o encargados de higiene que apliquen el
programa.
c) Los servicios que el trabajador tiene para prevenir las enfermedades de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Como te habrás dado cuenta a lo largo de esta asignatura, la higiene y seguridad es uno
de los grandes temas que es importante tener presente al aplicar todo lo aprendido en la
Capacitación de Recursos Humanos.
Recordarás que en los anteriores fascículos se hizo mención de lo importante que es
para una empresa contar con una buena comisión encargada de la higiene y seguridad
de los trabajadores lo cual repercutirá en los gastos e imagen de la empresa
Este fascículo se conforma de tres temas principales: el primero analiza la estructuración
de las empresas y los diferentes sistemas que la integran, en la que destaca el área de
recursos humanos y sus actividades relacionadas con la higiene y seguridad; el segundo
estudia la importancia y la participación, diseño y capacitación del personal en los
programas de higiene y seguridad implantados en la empresa, y el último se refiere al
bienestar social del trabajador en relación con la elevación de la productividad, calidad,
competitividad, higiene y seguridad, así como las acciones aplicadas en defensa del
ambiente donde se desenvuelve la empresa.
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PROPÓSITO

Con el estudio de este fascículo:
Aprenderás:


La importancia de la subárea de Higiene y Seguridad.



La participación de los representantes patronales y los trabajadores en la
aplicación de los programas en la empresa.



La eficacia y eficiencia en la aplicación de programas de Higiene y Seguridad.

Lo lograrás:


A través del análisis en función de los cambios dentro de una organización.



Mediante la revisión de casos cotidianos.

Te servirá:


Para conocer la dinámica que existe entre los elementos y los factores de
productividad, competitividad, calidad y bienestar social.
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1. LA EMPRESA COMO SISTEMA
La palabra sistema se conoce y emplea frecuentemente en la sociedad moderna así, a
través de todos los medios de comunicación escuchamos los términos: sistema
económico, sistema de transporte colectivo, sistema social, etc. ¿Pero, qué, es un
sistema? Es el conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes e
interactuables vinculados directa e indirectamente con el medio externo, y dado que la
empresa es una serie de elementos, se dice que es un sistema. Observa la figura 1:

Figura 1. Sistema de la Empresa

Por razones de organización, en la figura 1 inciden subsistemas relacionados con el
funcionamiento, a saber; sistema económico, sistema direccional, sistema administrativo,
sistema de ventas, etc. Sin embargo, a pesar de que todos repercuten directa o
indirectamente sobre la higiene y seguridad industrial, no debemos olvidar que el objetivo
primordial de este estudio es la disminución de los riesgos laborales.
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1.1 SUBSISTEMAS
Todo sistema se divide, a su vez, en sistemas menores, estos en subsistemas o
sistemas de orden inferior. Este desdoblamiento permite identificar sistemas muy simples
para su análisis, observa la figura 2.

Figura 2. División de sistemas

En esta división sistemática los elementos de producción y dirección se relacionan para
crear, el sistema de seguridad industrial. En los primeros se muestran los objetivos que
tienen diferente propósito; por ejemplo, para un economista puede ser obtener el máximo
beneficio en la empresa, en tanto que para un humanista sería el bienestar y seguridad
del trabajador. Conjugando los dos objetivos se determinan los elementos del
subsistema de seguridad.
La empresa norma y clasifica todas y cada una de las transacciones o tareas propias de
la misma, pero en especial, y para fines del curso, nos interesa detectar, analizar y
determinar los riesgos de trabajo, a qué función específica pertenecen y qué subsistema
se encarga de ellos.
Los negocios se llevan a cabo por la empresa, que puede ser pequeña (manejada por
una sola persona; por ejemplo, un taller de reparación de calzado; mediana (una fábrica
de cajas de cartón), o grande (empresas industriales como la Volkswagen, cuyo volumen
de ventas asciende a varios miles de millones de pesos anuales).

10

Sea cual sea su tamaño o actividad, las organizaciones son infinitamente variables,
según su grado de estructuración (lineal o militar, funcional, staff o sus combinaciones), y
pueden ser formales o informales. Actualmente estas últimas representan solamente
extremos, pues es casi imposible encontrar una organización totalmente formal o
totalmente informal.
En cuanto a la organización formal, ésta tiene una estructura bien definida que puede ser
descrita en términos de relación de autoridad, razón y responsabilidad, así como la
definición de los canales a través de los cuales circula la comunicación. Asimismo
establece puestos, funciones y responsabilidades claramente especificados para cada
miembro, así como para ordenar y controlar el estatus, prestigio, sueldo, rango y otros
aspectos.
También se puede afirmar que las organizaciones formales son durables, están bien
planeadas y, debido al énfasis que dan al orden, son relativamente inflexibles: por
ejemplo, las grandes empresas, gobiernos y universidades.
Formal e informal define los extremos de un común de tipos organizacionales. En la cual
impulsa a encontrar una organización completamente formal e informal.
Las organizaciones informales están libremente organizadas, mal definidas y son
flexibles y espontáneas. La calidad del miembro de las organizaciones informales puede
ganarse consciente e inconscientemente y suele ser difícil determinar el momento en
que una persona se convierte en miembro su participación en la empresa puede crecer
con el tiempo, y simultáneamente puede crecer la afiliación o dedicación.
Ejemplos de estas organizaciones son los clubes deportivos, un grupo de amistades,
grupos de trabajadores, eran quienes, sin estar en el organigrama de la empresa, se
identifican como grupo y tienen sus propias normas de conducta.
Las organizaciones informales pueden convertirse en formales cuando las relaciones y
actividades son definidas y estructuradas, o contrariamente una formal transformarse en
informal si no se cumplen las relaciones definidas y estructuradas y se reemplazan por
nuevas relaciones no específicas y no controladas.

11

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. Elabora un organigrama que identifique la ubicación del área de recursos humanos y
la subárea de higiene y seguridad.

2. Menciona como ayuda una organización lucrativa o de servicios a satisfacer las
necesidades sociales de sus miembros, sin descuidar la salud y seguridad.

3. ¿Dónde se encuentra el área de seguridad e higiene dentro de la estructura de la
empresa?
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4. Define las organizaciones formales e informales.

5. Anota cuatro organizaciones formales y cuatro informales, de las cuales seas o hayas
sido miembro.

1.1.1 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Toda empresa cuenta con tres actividades básicas: administrar los recursos humanos,
las técnicas y materiales, producir y hacer llegar los productos y/o ser consumidor o
usuario final. El esquema básico estructural de estas funciones es común para cualquier
empresa, pero variable y único para cada una, aunque sea del mismo ramo.
La estructura de la organización es la forma en que se agrupan o combinan las
funciones, afinidad lo cual tiene como meta alcanzar los objetivos planeados aún antes
de iniciar sus actividades.
Las actividades de la empresa se pueden comparar con las funciones del cuerpo
humano, en el cual una gran variedad de órganos aparentemente independientes, se
relacionan y trabajan para mantener vivo y sano el cuerpo de un individuo.
El propósito de establecer esta similitud es con la finalidad de proyectar una imagen
clara de que es una empresa y para entender los fenómenos que se suscitan en ella,
como son los problemas administrativos: (finanzas, registros, costos, proveedores,
seguridad industrial, materia prima, etc). Y de ventas (estudios de mercado, agentes,
sistemas de ventas, publicidad, etc), entre otros.
Todas estas actividades están separadas en grupos afines, pero deben trabajar en bien
de la empresa, tal como lo hace el cuerpo humano.

1.2 FUNCIÓN DE LA SUBÁREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
1.2.1 LA PREVISIÓN ENFOCADA A LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Prever no es fácil, como dijo Fayol, eminente pionero de la Administración; en primer
lugar porque se requiere de información completa, confiable y oportuna, la cual no
siempre está disponible. Cuando se tiene información es posible hacer planes y
establecer objetivos que serán cimientos administrativos con base en los cuales parte
toda la estructura, que en la marcha hacia el inicio de sus actividades se mejorarán
constantemente.
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Es por ello que la seguridad en el trabajo se inicia con la previsión, y con las
experiencias, casos, estadísticas, condiciones de la maquinaria, instructivos, etc., se
detectan las posibilidades de accidentes y se dictaminan las primeras medidas de
seguridad que hasta el momento se consideran óptimas, pero que son susceptibles de
mejorar o modificar.
Existen muchas y muy diversas formas de prever la seguridad en el trabajo, algunas de
éstas son las siguientes:
1. Desde el momento de diseñar el producto, su elaboración, distribución, etc., se
analizan los posibles riesgos para eliminarlos de antemano.
2. Cuando se proyecta la organización, estructura, objetivos, políticas, sistemas de
fabricación, etc., lo ideal es incluir los aspectos relativos a la seguridad. Por ello
es importante la participación de los trabajadores para exigir a la administración
el documento que contenga las medidas de seguridad.
3. Al definir puestos y tareas se deben dar a conocer los riesgos que se van a
enfrentar, por lo que la capacitación deberá incluir aspectos y procedimientos de
seguridad que se observarán en el desempeño de las funciones.
4. Considerar todas las modificaciones que se generan en el área de trabajo, como
cambios de sistemas, de personal, maquinaria, materia prima, herramientas,
etc., que necesariamente modificarán y actualizarán las medidas de control
aplicadas.
1.2.2 EL CONTROL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD
El control en la empresa es el proceso por medio del cual se observa si lo planeado se
cumple en caso de no ser así se hacen los ajustes necesarios para que no se repita una
desviación previamente establecida.
La función del control se muestra en la figura 3, donde el desempeño real se compara
con el planeado y deseado. La desviación, si existe, queda determinada para diseñar las
medidas correctivas adecuadas y las necesidades.

Figura 3. La función control en la administración.
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El control comprende tres fases importantes para que la empresa logre sus objetivos:
1. Fase legislativa. En ella se toman decisiones básicas.
2. Fase administrativa. Se elaboran los sistemas de control que se aplicarán
3. Fase de sanciones. Obligatoriedad en toda la empresa, y penalidades a quienes
no las respeten.
La prevención y control de calidad son las principales características de la seguridad en
el trabajo, y nos permiten apreciar la relación que existe entre la calidad y el control.
Como conclusión se plantea lo siguiente:
1. La seguridad en el trabajo implica proteger al trabajador y a los recursos
materiales; consecuentemente considera toda la empresa.
2. El accidente de trabajo que las medidas de seguridad pretenden eliminar o
disminuir al máximo tiene como causas las deficiencias organizativas,
administrativas o personales que generen las condiciones o actos inseguros.
3. La seguridad en el trabajo implica la colaboración de todos los miembros que
laboran en una empresa para mejorar el control o aplicar nuevas medidas.
4. La seguridad en el trabajo no pierde de vista las causas que un accidente origina
en la economía que se logra cuando existe una revisión permanente estructural
y funcional para corregir las alteraciones detectadas.
En conclusión, la seguridad en el trabajo es un control de calidad operativo de la
empresa que se logra cuando existe una revisión permanente estructural y funcional
para corregir las alteraciones detectadas.
1.2.3 TIPOS DE CONTROL
Los controles enfocados a la seguridad en el trabajo son los siguientes:
1. Control de personal: actividades medidas sobre sus conocimientos, seguridad,
aplicación y cumplimiento de las disposiciones; estado psicológico, problemas
personales y demás consideraciones que se tengan en cuenta en el plan de
seguridad.
2. Control del material en buen estado, calidad, almacenamiento, conservación y
mantenimiento del equipo.
3. Control de la tarea, condiciones de seguridad, uso de equipo de protección,
limpieza e higiene.
4. Control del ambiente iluminación, ruidos, emanación de gases.
5. Control de la comunicación vertical horizontal, medios, claridad y precisión.
6. Control de accidentes numérico, estadístico, médico, gravedad, condiciones,
lugar, etcétera.
7. Control de costos: gastos ocasionados por los accidentes, de inversión, otros.
8. Control de política de seguridad: revisión permanente de los planes y programas
de seguridad determinando fallas, actualmente, capacitación, etcétera.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo siguiente, para reforzar lo aprendido, ¿Por qué es necesario el control para
el funcionamiento adecuado de una organización?

1.3 PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
La organización se refiere a la estructura de los elementos que la componen, la relación
que guardan, la delegación de autoridad, etc. Es importante aclarar que las
responsabilidades de mayor importancia recaen en la dirección de la empresa, y que
ciertas labores especiales o por la estructuración de la empresa algunas las realizan
funcionarios menores y empleados.
Así, los principios elementales que dan homogeneidad a una empresa son los objetivos,
políticas y su estructuración. Los objetivos son la finalidad que persigue la empresa y
están definidos de antemano, además de ser explícitos, difundidos, interpretados y
aceptados. Algunos de éstos pueden ser:
a) Puntos de referencia para los esfuerzos de la organización.
b) Necesarios para coordinar el esfuerzo.
c) Requisitos para determinar
estrategias y reglas a seguir.

políticas,

procedimientos,

métodos,

En una empresa nada se logra inmediatamente, por lo que toda actividad se relaciona
con alguna medida de tiempo: es decir, determinando hasta qué punto la organización
está alcanzando los objetivos inmediatos, los alcanzables y los de mediano y largo plazo
o ideales.
De estos tres niveles sólo los dos primeros pueden relacionarse fácilmente con unidades
de tiempo, ya que los ideales se relacionan a un futuro y desafían cualquier medida de
tiempo, observa la figura 4.
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Figura 4. Jerarquía, tiempo-objetivo

Los objetivos inmediatos se logran con los conocimientos y tecnología existentes en la
empresa, es decir, la elaboración, distribución y venta del producto y/o servicio; en los
objetivos alcanzables es posible calcular el tiempo requerido para lograrlos, pero es
necesario ampliar los conocimientos y la tecnología existente y los objetivos a largo
plazo o ideales se consideran benéficos para que cualquier organización siga mejorando
sus logros, pues son un auténtico reto ya que están sujetos a sucesos a cambios
imprevisibles o muy difíciles de prever.
1.3.1 POLÍTICAS
Es otro elemento que da coherencia y aglutinamiento a la empresa. Se estima que han
adquirido el significado de directrices o guías para las decisiones, que se traducen en el
gobierno de la organización, ya que con ellas un gerente de nivel superior determina las
formas en que se lograrán los objetivos.
Entre las políticas que tienen aplicación general están las relativas a la seguridad, ya que
los riesgos de trabajo implican un hecho que no se circunscribe a la empresa, pues
afecta a grandes sectores de la comunidad. Como ejemplo de políticas de seguridad,
podemos citar las siguientes:
Política general
En todas las actividades de la empresa la seguridad tendrá prioridad, y la de producción
tenderá a evitar daños tanto a los recursos humanos como a los materiales.
Política de personal
La capacitación y adiestramiento para el trabajo incluirán todas las medidas de
protección contra accidentes, las cuales deberán llevarse a cabo en el trabajo habitual.
Política de planeación
Se refiere a los proyectos de construcción, instalación, ampliación y modificación de la
planta, e incluirán todas las medidas de seguridad necesarias en maquinaria y equipo,
así como al personal operativo.
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Política de financiamiento
Todo presupuesto de egresos deberá incluir, cuando sea necesario, una partida
destinada a la protección del personal y otras a prevenir todo tipo de riesgos en el
trabajo.
La implantación de todas las políticas de la empresa emana de las autoridades
directivas, aunque pueden participar otras áreas que, por su experiencia y
conocimientos, podrán aportar puntos de vista que los teóricos no observan.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Para reforzar lo aprendido, con base en la Ley Federal del Trabajo menciona cuáles son
los requisitos y recomendaciones que debe cumplir un empresario para elaborar un
reglamento de higiene y seguridad.

1.4 RECURSOS HUMANOS Y TRABAJO EN EQUIPO DENTRO DE UN
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Los programas son esquemas donde se presentan las actividades a realizar para
conseguir los objetivos las cuales consumen tiempo y recursos. Dichos recursos son los
materiales, humanos y económicos.
Para los fines de un programa de higiene y seguridad, el recurso humano es el primordial
para el cumplimiento de dicho programa. Al involucrar a todo el personal es
indispensable concientizarlo de la necesidad de cooperar y trabajar en equipo para lograr
el objetivo fundamental, que será el de preservar la salud del trabajador, pues es un
beneficio colectivo.
Involucrar al factor humano dentro de los programas de higiene y seguridad de la
empresa es una necesidad importante, ya que el trabajador está expuesto a sufrir
riesgos de trabajo (enfermedades o accidentes) en forma cotidiana, y más aún cuando
sus actividades son de alto riesgo.
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1.4.1 NECESIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO
Para lograr el trabajo en equipo es necesario unificar los objetivos personales con los
Institucionales; tanto directivos, jefes, supervisores, técnicos y operarios que trabajan
dentro de una misma empresa no pueden aislarse y realizar sus tareas en forma
independiente, sino unidos para lograr un objetivo común.

Figura 5. Trabajo en equipo

Cuando un individuo realiza una tarea sencilla, tal vez no necesita la participación de
otros, pero en medida que las actividades más complejas deben coordinarse un número
mayor de individuos para realizarla con eficiencia. Si se trata de un programa de higiene
y seguridad, cuyo objetivo fundamental es la preservación de la salud, todo el personal
deberá participar, cooperar y trabajar, ya que el resultado de su aplicación será benéfico
para todos.
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Cambios en la empresa
Tecnología nueva

Nuevos modelos
capacitación para
trabajo

de
el

Cambios de conducta del
trabajador hacia el uso de
nuevos procesos.

Trabajador capacitado en
área específica

Los cambios que surgen en la empresa con la nueva tecnología pueden ser en los
siguientes rubros:


En las estructuras organizacionales



En los procesos de fabricación
a) Maquinaria
b) Materias primas
c) Turnos de trabajo
d) Distribución del local



En el giro de la empresa



En el capital



En la reducción de la planta productiva



En los objetivos de la empresa



En los presupuestos departamentales, etcétera.

Todos estos elementos están ligados entre sí, por lo que una situación de cambio
modifica otra; es decir, en un sistema organizacional al haber cambios en su estructura
forzosamente se alteran los elementos que lo integran (los recursos humanos), y por ello
se debe reestructurar para lograr el equilibrio operativo a través de la capacitación.
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1.4.2 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Se lleva a cabo a través de tres puntos básicos:
1. Establecer reuniones en los diferentes niveles de la empresa con la participación
de la gerencia para mantener comunicación sobre el programa de higiene y
seguridad.
2. Los programas de higiene y seguridad deben incluir cursos dirigidos a los niveles
de supervisión, los cuales transmitirán la información a sus subordinados.
3. La capacitación es un medio básico para motivar e integrar al personal a la
empresa. Los fines básicos de la capacitación son:


Promover el desarrollo del personal para lograr el de la empresa.



Lograr un conocimiento técnico especializado, necesario para el desempeño
eficaz del puesto o actividades a realizar.

4. La protección de las áreas naturales la flora y fauna silvestre y acuática.
5. El aprovechamiento racional de los elementos naturales de manera que sea
compatible la obtención de beneficios económicos con el equilibrio de los
ecosistemas.
6. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
7. La concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios
en la materia.
8. La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como la participación correspondiente de la
sociedad en las materias de este ordenamiento.
La Ley de Equilibrio Ecológico otorgó la facultad a la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) para formular y conducir la política general de ecología dentro del territorio
nacional.
El 25 de noviembre de 1988, y como complemento a dicha ley, en el Diario Oficial de la
Federación se publicó el reglamento en materia de prevención y control de la
contaminación de la atmósfera, el cual considera la contaminación de la atmósfera por
fuentes fijas; al respecto, el reglamento abarca los siguientes puntos:
1. Las emisiones de olores y gases, así como de partículas sólidas a la atmósfera que
se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de
emisión por contaminación o por fuentes de contaminación establecidas en las
normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría.
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1

Mercurio

2

Plomo

3

Petróleo

4

DDT y otros
plaguicidas

5

Radiación

Constituye un grave agente contaminador de los alimentos,
especialmente de los que provienen del mar y es un veneno
cuya acumulación afecta al sistema nervioso.
La fuente principal de la contaminación de plomo es un material
antidetonante del petróleo, pero también contribuyen a ella las
fundiciones de esa industria química y los plaguicidas. Se trata
de un tóxico que afecta a las enzimas y altera el metabolismo
celular, acumulándose en los sedimentos marinos y en el agua.
La contaminación es causada por la extracción del producto
frente a las costas. Su refinación, los accidentes de los buques
petroleros y la evacuación, que se efectúa durante el transporte.
Causa daños desastrosos en el medio: destruye el plancton, la
vegetación y las aves marinas y contamina las playas.
Incluso en concentraciones extremadamente bajas son muy
tóxicas para los crustáceos. Dado que se utiliza preferentemente
en la agricultura, al ser acarreados por las aguas causan la
muerte de los peces, destruyen su alimento y contaminan la
alimentación del hombre. También pueden producir cáncer.
Como su utilización reduce algunas especies de insectos útiles,
contribuye a la aparición de nuevas plagas.
En su mayor parte se origina en la producción de energía
atómica, la fabricación y prueba de armas de este tipo y los
buques de propulsión nuclear. Su empleo es de gran
importancia en la medicina y la investigación científica, pero a
partir de cierta dosis puede ocasionar tumores malignos y
mutaciones genéticas.

2. Los responsables de las fuentes fijas por las que se emitan olores, gases o
partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a:
- Emplear equipos y sistemas que controlen emisiones a la atmósfera, para que
estas no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas
técnicas ecológicas correspondientes.
- Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el
momento que lo determina la Secretaría.
- Instalar plataformas y puestos de muestreo.
- Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera y registrar los resultados en
un formato oficial para remitirlos a la Secretaría cuando así lo solicite.
- Monitorear perimetralmente sus emisiones contaminantes a la atmósfera cuando
la fuente este ubicada en zonas urbanas o suburbanas o cuando por sus
características de operación por sus materias primas, productos y subproductos,
puedan causar grave deterioro a los ecosistemas.
- Llevar una bitácora (guía o seguimiento) de operación y mantenimiento de los
equipos de proceso y control.
- Avisar anticipadamente a la Secretaría del inicio de operación de los procesos,
en el caso de paros programados, y de inmediato en el caso que éstos sean
circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación.
- Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control.
- Las demás que establezca la ley.
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3. Las fuentes fijas que emitan olores, gases y partículas sólidas o líquidas a la
atmósfera, requerirán licencia de funcionamiento que tendrá vigencia indefinida.
4. Para obtener la licencia de funcionamiento los responsables de las fuentes deberán
presentar solicitud por escrito acompañada de la siguiente información y
documentación:
- Datos generales del solicitante.
- Ubicación
- Descripción del proceso.
- Distribución de maquinaria y equipo.
- Materias primas o combustibles que utilicen en su proceso y forma de
almacenamiento.
- Transporte de materias primas o combustibles al área de proceso.
- Transformación de materias primas o combustibles.
- Productos, subproductos y desechos que vayan a generarse.
- Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos.
- Cantidad y naturaleza de los contaminantes a la atmósfera esperados.
- Equipos para el control de la contaminación que vayan a utilizarse.
- Programa de contingencias que contenga las medidas que se llevarán a cabo
cuando las condiciones meteorológicas de la región sean desfavorables, o
cuando se presenten emisiones extraordinarias no controladas.
5. Una vez recibida la información se otorgará o negará la licencia de funcionamiento
correspondiente, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes:
6. En el caso de otorgarse la licencia, en esta se precisará:
- La periodicidad con que deberá remitirse el inventario de emisiones.
- La periodicidad con que deberán llevarse a cabo las mediciones y el monitoreo
perimetral.
- Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en caso de contingencia.
- El equipo y aquellas otras condiciones que se determinen para prevenir y
controlar la contaminación de la atmósfera.
- Fijar en la licencia los niveles máximos de emisión específicos para aquellas
fuentes fijas que por su naturaleza no pueden encuadrase dentro de las normas
técnicas de emisión vigentes.
- El responsable de la fuente fija remitirá a la Secretaría en el mes de Febrero de
cada año, la información correspondiente contenida en el punto cuatro.
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7. La emisión de contaminantes a la atmósfera deberá ser descargada por ductos o
chimeneas con una altura efectiva, necesaria de acuerdo con la norma técnica
correspondiente.
8.

Las mediciones de las emisiones contaminantes se realizarán conforme a los
procedimientos de muestreo y análisis establecidos en las normas oficiales
mexicanas.

9. Se deberán conservar en condiciones de seguridad las plataformas y puertos de
muestreo, así como mantener calibrados los equipos de medición de conformidad
con la norma oficial mexicana correspondiente:
10. Se permitirá la combustión a cielo abierto con permiso de la Secretaria. Para obtener
dicho permiso el interesado presentará la solicitud de por lo menos 10 días hábiles
anteriores a la fecha en que se tenga programado el evento, con la documentación e
información específica del caso.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Para comprender mejor lo aprendido contesta lo siguiente:
1. Lista los aspectos específicos y las actividades que deben tenerse en cuenta en un
programa de higiene y seguridad a favor del equilibrio ecológico y la protección del
ambiente.

2. Dentro de una empresa ¿Quiénes son los encargados del cuidado ecológico y cuál es
su participación en este concepto?
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este tema revisamos que la empresa es considerada como sistema por ser un
conjunto de elementos interrelacionados vinculados con el exterior, así también la
empresa esta compuesta por subsistemas, en donde uno de estos subsistemas se
encarga de la higiene y seguridad pero que variara dependiendo del tipo de empresa:
micro, media o macro; formal o informal.
Independientemente de donde se encuentre ubicada la subárea de higiene y seguridad,
la principal función de esta es la de prevenir, por lo que para hacerlo necesita tener un
control que ayudará a observar que lo planeado se cumpla. Los tipos de control en la
seguridad más usuales son: de personal, material, tarea, ambiente, comunicación,
accidentes, costos y políticas de seguridad.
Las responsabilidades más importantes de esta subárea recae en la dirección de la
empresa aunque labores especiales y de estructuración son realizados por funcionarios
y empleados menores. Es importante fomentar el trabajo en equipo no solo en los
encargados de la higiene y seguridad sino en todos los trabajadores para que de esta
forma se puedan evitar el mayor número posibles de accidentes. De esta manera
también el programa de seguridad que se emplee en la empresa funcionara
exitosamente.
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2. PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD,
BIENESTAR SOCIAL DEL TRABAJADOR

CALIDAD

Y

2.1 LA HIGIENE Y SEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON
LA PRODUCTIVIDAD
Productividad y producción son dos conceptos distintos, aunque relacionados entre sí.
La producción es un hecho material, tangible, medible; por ejemplo, si se trata de una
industria se habla en toneladas, litro, cantidad de piezas producidas, etc.; pero si es una
empresa de servicios como una compañía de aviación, o un hotel, se habla de pasajeros
transportados o de huéspedes alojados.
La productividad, en cambio, es una relación intangible, pero de gran significación
porque indica la relación del producto logrado con los recursos necesarios para
obtenerlo. A ese conjunto de recursos se les da el nombre de insumos.
Productividad
Total

=

Producto total
Insumo total

o

Resultados obtenidos
Recursos requeridos

La relación así obtenida no es totalmente exacta, pero sí significativa para poder
comparar. La razón es que al cambiarse todos los componentes del mismo, se combinan
sus efectos y es difícil determinar los efectos parciales de cada uno, por ejemplo, si
combinamos la misma cantidad de pinturas verde, roja y amarilla, en que medida el color
obtenido de esta mezcla sería imputable al color verde, amarillo o rojo; pero si a la
mezcla producida se le agrega otro poco de color rojo sabríamos, por lo menos
cualitativamente, que el tono resultante se debe a la pintura roja adicional.
Son varias las razones por las que la productividad se estima frecuentemente en función
del recurso humano es decir, la cantidad que éste produce en determinada unidad de
tiempo.
2.1.1 LA RELACIÓN PRODUCTIVIDAD-HIGIENE Y SEGURIDAD
La relación entre ambas se da al considerar la expresión producto-insumo, que define la
productividad total. El accidente y la enfermedad de trabajo afectan invariablemente esta
relación.
El insumo, por consiguiente, reduce la productividad. Así, el riesgo de trabajo es visto no
sólo en términos de lesión y enfermedad de trabajo sino también en sus efectos sobre
los medios de producción. Una apreciación así no es suficiente, ya que es necesario ver
que hay detrás de un sostenido mejoramiento de la productividad.
Dentro de su mejoramiento real y significativo de la productividad hay condiciones
satisfactorias de organización y administración, es decir, de orden y rumbo: la
organización produce el orden y la administración el rumbo.
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Salud de
la persona

P
R
O
D
U
C
T
I
V
I
D
A
D

Buena

Condiciones de
seguridad en la
organización

Mala

Mala

Accidentes
fuera del
trabajo

Accidentes
de trabajo

Enfermedad
profesional

Muerte

Costos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Buena

Incapacidad
permanente

P
R
O
D
U
C
T
I
V
I
D
A
D

Incapacidad
temporal

Tiempo perdido de la persona
Tiempo perdido de los compañeros
Tiempo perdido del jefe
Tiempo perdido en la investigación
Atención medica inmediata
Atención medica posterior
Equipo dañado
Materiales dañados
Producción no efectuada
Costos administrativos, etc.

Desamparo de los familiares

Menor productividad

2.1.2 LA HIGIENE Y SEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD
Calidad se define como el grado de excelencia de algo o de alguien, y se conceptualiza
como el conjunto de características de un producto o servicio que el consumidor o
usuario adquiere. Esto implica un proceso que principia y termina en el mercado como se
muestra a continuación:
-

Investigar el mercado (las necesidades o deseos del consumidor).

-

Definir las características del producto o servicio.

-

Diseñarlo para que reúna esas características

-

Planear su producción

-

Producirlo

-

Venderlo

-

Investigar resultados en el mercado (satisfacción del consumidor).
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El consumidor rara vez da especificaciones técnicas de un producto más bien se refiere
a aspectos como tamaño, sabor, presentación, precio, etc., que el productor traduce en
especificaciones técnicas.
La seguridad y la higiene en el trabajo, implican una participación total de los
componentes de la empresa porque, al igual que la calidad, la seguridad e higiene
principian con la concepción del producto y del proceso, las instalaciones y el
equipamiento, y se extiende a la entrega del producto servicio al consumidor o usuario.
De igual forma, la seguridad e higiene no pierden de vista al trabajador, ni la protección y
el manejo de los recursos materiales para la producción, que tiene un importante
significado económico para la empresa en términos de productividad y costos. De esta
manera, cuando la higiene y seguridad solucionan los problemas (de accidente y
enfermedad de trabajo) con una visión general, encuentran más y mejores alternativas
para salvaguardar al trabajador.
Según Vázquez (1992), la relación higiene y seguridad-calidad se da como se muestra
en el siguiente cuadro:
Control de calidad
Objetivo: Satisfacer las expectativas
del
consumidor
para
obtener
oportunamente un
producto o
servicio de calidad y precio justos.
Incluye control de costos.

Lo que sucede cuando no hay higiene y
seguridad en el trabajo
Se desconoce el costo indirecto de los accidentes
y enfermedades, con o sin incapacidad. No se
puede controlar lo que no se conoce.
El accidente y la enfermedad necesariamente
elevan los costos porque se requieren más
recursos.

Control de cantidades
(producción, ventas y existencias)

Tanto el accidente como la enfermedad siempre
alteran el programa de producción, excepto en
industrias con bajo aprovechamiento de su
capacidad instalada, en cuyo caso son altos.

Control de las fechas de entrega

El accidente y la enfermedad de trabajo implican
siempre la utilización de más tiempo que el
programado.

Control de calidad
- calidad de trabajo
- calidad del proceso

El adiestramiento a los trabajadores que no lleve
implícita la higiene y seguridad.
No hay análisis de riesgos que comprenda desde
la concepción del producto hasta la entrega de
éste al consumidor.

La seguridad y la higiene en el trabajo se logran cuando hay una revisión estructural y
funcional continúa para corregir las alteraciones de la organización y la administración,
de los procesos institucionales, etc., que surgen por la dinámica propia de la empresa.
De la misma manera, la higiene y la seguridad contribuyen al control de la calidad
operativa de la empresa que tiene, como componente principal la calidad de
organización y de administración.
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2.1.3 LA HIGIENE Y SEGURIDAD Y SU RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD
Si bien es cierto que por las características del mercado hasta hace pocos años la
necesidad de ser competitivos en materia de precios, calidad y servicios era muy
relativa, en las condiciones actuales y más aún en un futuro cercano, ser competitivos es
cada día más importante tanto en el mercado nacional como en el internacional, pero
para lograrlo es indispensable mejorar calidad, precios y servicios, lo cual se vislumbra
en un solo concepto: mejorar la productividad.
Elevación de la productividad

Elevación de la
competitividad

Bienestar
social del
trabajador
Elevación de la calidad

El bienestar social es la calidad de los satisfactores que se utilizan para cubrir las
necesidades, así como la cantidad de beneficios a los que puede tener acceso el
trabajador; éstos son:
-

Servicios médicos

-

Servicios de transporte

-

Servicios habitacionales

-

Servicios de salud

Elevación de la calidad y bienestar social del trabajador
La calidad forma parte de la generación de un producto o servicio, y el bienestar social el
momento de disfrutar dicho producto o servicio; por ejemplo, respecto al servicio de agua
potable, como usuarios desearíamos el 100% en calidad de ésta, pero, como sabemos,
generar este servicio requiere de un esfuerzo colectivo para hacerlo llegar en la cantidad
y calidad que se requiere para su uso y consumo diario.
Como consumidores siempre deseamos que aquello que se consuma o use tenga el
100% de la calidad, de la misma forma, los prestadores de un servicio deben dar el
100% de esfuerzo personal para mejorar la calidad de los servicios.
Todo aquello que usamos es el reflejo de lo que fabricamos o de los servicios que
brindamos por ello cuando algo está defectuoso o no cumple con los requisitos previstos
nos sentimos defraudados y molestos si transportamos esto a nivel macroeconómico
afecta la economía y el bienestar del trabajador al reducirse la venta y el consumo del
producto. Así se cumple la relación de los dos factores, ya que la elevación de la calidad
se refleja en mayor bienestar social del trabajador, pues sus productos se venderán y
consumirán y en consecuencia tendrá mayores ingresos al aumentar la producción y con
ello mejorar la calidad de satisfactores, es decir, su bienestar social.
29

Elevación de la productividad y bienestar social del trabajador
Es importante establecer que el ser humano no tiene las mismas restricciones que los
recursos físicos (materiales y económicos) y que constituyen su limitación. Su relación
con el bienestar social es que al momento de incrementar la productividad, con apoyo de
técnicas de motivación, logrará mejores ingresos y con ello mejor situación
socioeconómica.
Ejemplo de lo anterior es una máquina que se aprovecha al máximo; sin embargo, su
capacidad diseñada no puede rebasarse, ya que podría destruirse, de la misma manera,
una superficie de trabajo tiene determinados número de metros cuadrados que pueden
ser muy bien aprovechados, pero el espacio no cambia; es decir, su aprovechamiento
tiene una limitación de origen. Estos no son el caso del trabajador, quien mediante un
adiestramiento adecuado, un método simplificado o una motivación efectiva, puede
lograr más de lo habitual, si además cuenta con una buena administración.
Así, el aumento de la productividad adquiere especial atención en esta época en que los
hechos económicos dominan y condicionan la evolución actual de la humanidad. El
progreso científico ha permitido el progreso técnico que se traduce en una mayor
productividad que ha hecho factible el bienestar y el progreso social, es decir, mejores
niveles de vida.
Elevación de la competitividad y bienestar social del trabajador
La competitividad es la suma de los factores calidad y productividad, por ejemplo,
cuando un producto ocupa un 30% del mercado actual, está en competencia con otro
similar, pero para elevar el porcentaje de captación del mercado debe mejorar la calidad
y la productividad.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. Elabora un esquema con las relaciones que se establecen entre los siguientes
conceptos y explícalas.
a) Insumo

b) Producto

c) Calidad

d) Control de calidad

e) Competitividad

2. ¿Qué se requiere para mejorar la productividad en una empresa?
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2.2 ACUERDO NACIONAL PARA LA ELEVACIÓN DE LA
PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD (ANEPROC)
El acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad (ANEPROC)
contempla diversos puntos que se deben considerar para la creación de una nueva
cultura laboral. En las páginas siguientes se resume dicho acuerdo, especialmente los
aspectos directamente relacionados con la higiene y seguridad industriales.
El ANEPROC se firmó en la residencia oficial de Los Pinos el 25 de mayo de 1992, y en
él se plantean los siguientes aspectos fundamentales:
-

Construcción de una nueva cultura laboral

-

Amplia conciencia en cambios

-

Nuevas formas de producción

-

Organización del trabajo

-

Competencia en los mercados

-

Papel activo del trabajador

-

Capacitación y desarrollo de recursos humanos

-

Motivación a los trabajadores para lograr eficiencia, productividad y
calidad, etcétera.

Los sectores económicos y del gobierno, a través de seis líneas de acción que a
continuación se exponen, pretenden contribuir a la toma de conciencia de las
transformaciones económicas que demanda el país en el momento actual, y de la
responsabilidad que compete a todos en la superación de los niveles de productividad y
de la calidad en el crecimiento sostenido.
2.2.1 LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Modernización de las estructuras organizativas del entorno productivo, entre
otras, las empresariales, sindicales y gubernamentales. En este punto se
considera modernizar a las organizaciones tanto públicas como privadas en
función del momento que vive el país, es decir, con los cambios y exigencias de
los consumidores y de las fluctuaciones en los precios de los productos, por ello
los sectores y el gobierno se comprometen a:
-

Fomentar la actualización de sus estructuras

-

Desarrollar en cada empresa objetivos, metas e indicadores explícitos
de productividad, calidad y servicios, que consideren el incremento de la
eficiencia empresarial y la satisfacción del consumidor en calidad y
precios.

-

Promover relaciones más estrechas y trabajo en conjunto entre la
empresa y sus proveedores.

-

Fomentar y mejorar en cada establecimiento la relación laboral y el
ambiente propicio para ello.
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2. Superación y desarrollo de la administración. Al iniciarse la transformación de las
estructuras tendrá que haber una comunicación entre el gobierno, la industria y
el sector educativo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos.
-

Actualización de los administradores, y prepararse para una economía
abierta al contexto internacional

-

Atención prioritaria a la calidad y la productividad

-

Clima de trabajo favorable para la participación de todos los órganos

-

Administración que vincule intereses de la empresa, proveedores y
consumidores.

-

Cuidado del entorno ecológico.

-

Impulso de programas de superación y capacitación

3. Énfasis en los recursos humanos. La productividad exige un mayor énfasis en
los recursos humanos por ello las partes firmantes se comprometen a:
-

Promover políticas de superación cualitativa de los recursos humanos
creando un entorno que favorezca la humanización del trabajo, la
satisfacción de necesidades del trabajador, el mejoramiento de los
procesos productivos, el trabajo en equipo, la seguridad en el empleo, y
un ambiente sano y digno.

-

Reemplazar la idea de la mano de obra como un costo a minimizar por
el enfoque del recurso humano, como un elemento valioso que requiere
ser cultivado en los siguientes aspectos:

Capacitación permanente:
-

Promover políticas de capacitación permanente en todos los niveles

-

Programas de readiestramiento

-

Programas de inducción al puesto

-

Nuevas modalidades de capacitación

-

Nuevas formas de registro y dictamen de programas de capacitación

Condiciones del lugar de trabajo:
-

Reforzar la normatividad

-

Organizar programas intensivos de orientación y prevención de riesgos:
y mejorar las condiciones de higiene y seguridad

-

Participación directa de trabajadores y empresa para mejorar el entorno
ecológico

-

Racionalizar el transporte de los trabajadores entre el domicilio y el
centro de trabajo.

-

Motivación, estimulo y bienestar de los trabajadores
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-

Favorecer la comunicación en todos los niveles de la organización
Reconocer, evaluar y estimular el desempeño, la iniciativa y la
participación del trabajador

-

Abrir oportunidades de desarrollo que brinden satisfacción personal al
trabajador

Remuneración
Entre la remuneración al trabajo y a la productividad existe una importante relación
recíproca, la cual exige actuar en ambas direcciones hacer de las remuneraciones un
elemento de estímulo a esfuerzo productivo reflejándose en las ganancias de la empresa
repartidas en forma proporcional entre la empresa y el trabajador.
-

Revisar y actualizar los esquemas de remuneración

-

Estímulo a la creatividad y a la participación

4. Fortalecimiento de las relaciones laborales. La nueva cultura de la calidad y la
productividad requiere y exige fortalecer las relaciones obrero-patronales a
través de un clima de mayor apertura y objetividad, de aceptar a los sindicatos
como coparticipes en el desarrollo de la empresa, que les exige responsabilidad
en la búsqueda de calidad y productividad como propósito común para mejorar
la calidad de vida del trabajador, de sumar voluntades, de abrir espacios a la
comunicación, de tener creatividad en el proceso productivo, etc., Para ello se
tienen las siguientes líneas de acción:
-

Desarrollar, de acuerdo con las características de cada empresa, nuevas
formas de diálogo para analizar y concertar programas de calidad y
productividad.

-

Promover la participación conjunta de empresa-trabajador para motivar y
estimular la creatividad del trabajador.

-

Alentar la participación de las comisiones mixtas y de otros grupos de
trabajo para analizar y proponer soluciones sobre capacitación, higiene y
seguridad, motivación, etcétera.

-

Reconocer el derecho de la formación y agrupación sindical para
fortalecer la comunicación.

5. Modernización y mejoramiento tecnológico y de investigación y desarrollo. La
investigación y la aplicación de la tecnología para lograr el uso óptimo de los
recursos y mejorar la calidad de los bienes y servicios son elementos
reconocidos en la búsqueda de una mayor productividad las líneas de tal efecto
son:
-

Desarrollo de una cultura tecnológica en el país desde la educación
básica

-

Establecer tecnologías competitivas, fortalecer los servicios de
información apoyo y consultoría tecnológica y programas de calidad
total.
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-

Promover en las empresas, ciudad y campo programas de introducción
de cambios tecnológicos.

-

Fomentar el desarrollo de programas de readaptación de los recursos
humanos y en su caso la búsqueda de fuentes alternativas de empleo.

-

Vincular a los sectores económicos y gobierno con los movimientos
internacionales de productividad y calidad.

-

Promover la inversión en programas y estrategias permanentes de
investigación y modernización tecnológica.

6. Entorno macroeconómico y social propicio para la productividad y la calidad.
Existen factores externos a la empresa necesarios para crear un ambiente
propicio para la productividad, que comprenden aspectos económicos,
socioculturales e institucionales. En este sentido el gobierno asume los
siguientes compromisos:
-

Promover un marco macroeconómico propicio que favorezca la
estabilidad de precios, recuperación del poder adquisitivo en términos
reales, la inversión, el crecimiento y estímulo de la calidad y la
competitividad.

-

Regular la actividad económica mediante un marco que promueva la
calidad, la eficiencia y la competitividad.

-

Énfasis en la educación, la investigación tecnológica y la superación de
las deficiencias de la infraestructura física.

-

Promover la eficiencia y la calidad en los servicios públicos.

Los puntos anteriores son la referencia para trazar líneas de dirección, para de esta
forma encaminar los esfuerzos de los sectores y el gobierno para la comunicación,
productividad, calidad, capacitación, competitividad, etc., que se espera obtener a través
de este documento.

2.3 HIGIENE Y SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ENFOQUE
ESTRATÉGICO
Las leyes imponen en materia de trabajo y de la relación obrero-patronal una serie de
obligaciones educativas para tratar de disminuir al máximo los riesgos, es por ello que el
gobierno promueve acciones dirigidas primero a los niveles ejecutivos de las empresas
con la finalidad de diseñar y aplicar un nuevo modelo de seguridad en el trabajo que
genere mayor grado de protección y seguridad al trabajador que es, en última instancia,
la finalidad principal, muy por encima del espacio económico.
Por su parte, el trabajador debe acatar todas las medidas impuestas para que no
propicie elevados índices de riesgo en el trabajo; por ello es necesario establecer nuevas
y mejores estrategias en materia de higiene y seguridad en aquellas áreas donde se
suscitan mayores percances.
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En estos programas están en juego las habilidades tanto de los patrones como de los
trabajadores de los primeros para mejorar la forma en que dirigen los sistemas de
higiene y seguridad y la de los segundos, para concientizarlos de su propia seguridad,
llevando a cabo todas las medidas que se dicen, de manejar las materias primas en
forma adecuada, de conocer las características de la maquinaria, y de usar herramientas
y equipos de protección adecuados.
Así, todos aquellos cambios que reorientan la acción hacia el desarrollo con bases
sólidas y socialmente justas no son simples opciones sino exigencias inaplazables para
alcanzar, en la medida de lo posible, los siguientes objetivos:
1. Inducir cambios conceptuales de las partes involucradas en el problema, a
saber: el Estado, el patrón, el obrero y las instituciones educativas.
2. Lograr que las partes involucradas adopten nuevas acciones y estrategias como
resultado de un análisis del problema.
3. Coadyuvar al desarrollo económico del país produciendo más como
consecuencia de la mayor protección de los recursos humanos y materiales
contra los riesgos de trabajo.

36

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza un esquema con lo que se expuso en este tema, enfatizando la relación de la
higiene y seguridad con la productividad.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este tema revisamos la enorme relación que hay entre la higiene y seguridad y la
productividad. Esta relación recae en el hecho de que cuando los trabajadores están
expuestos a peligros, no laboran de la misma forma que cuando están en tranquilidad,
aun más cuando hay accidentes y tienen que prescindir de los accidentados.
También la higiene y seguridad tiene mucho que ver con la calidad operativa de la
empresa, es decir con la calidad de organización y de administración. Así al tener una
mayor productividad y una mejor calidad, la empresa puede tener una mejor
competitividad en su ramo.
En cuanto al enfoque estratégico, observamos, que este se basa principalmente en la
concepción de que la educación es fundamental en la prevención de riesgos, así de esta
forma se puede concientizar tanto a ejecutivos como a trabajadores de la importancia de
cuidar la seguridad y la higiene.
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RECAPITULACIÓN

En el siguiente esquema se presenta una síntesis e integración de los contenidos
revisados en el fascículo, obsérvalo y si tienes alguna duda consulta nuevamente el
tema correspondiente.
La empresa como sistema
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Estructura
Organizacional

Producción
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Programa de Capacitación de
Higiene y Seguridad

Enfoque Estratégico
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Para aplicar lo aprendido en este fascículo, contesta las siguientes preguntas, si tienes
alguna duda consulta nuevamente el contenido.
1. ¿Cómo se estructura un organigrama?

2. ¿Dónde se localiza el área de recursos humanos dentro de un programa?

3. ¿En un organigrama dónde ubicarías la subárea de higiene y seguridad?

4. Según la Ley Federal de Trabajo, ¿Quiénes deben participar en la elaboración
de los programas de higiene y seguridad?

5. ¿Qué es un sistema y un subsistema?

6. ¿Cuál es la importancia de involucrar al recurso humano en los programas de
higiene y seguridad?
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7. ¿Cómo se logra la integración y participación del recurso humano en el
programa de higiene y seguridad?

8. ¿Por qué la empresa invierte en la capacitación del trabajador?

9. ¿Con qué apoyos y recursos contribuye el programa de higiene y seguridad a
favor de la Ecología?

10. Jerarquiza por orden de importancia los servicios o productos que brinda una
empresa

11. ¿Qué alternativas proporciona la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, en relación con el programa de higiene y seguridad?

12. ¿Qué alternativas proponen para apoyar a la Ecología con los programas de
higiene y seguridad?
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AUTOEVALUACIÓN
En tus respuestas a las Actividades de Consolidación debiste considerar lo siguiente:
1. Los libros de Administración de Reyes Ponce o asesorarte con tu asesor.
2. Recuerda que el área de recursos humanos está relacionada exclusivamente
con personal.
3. La subárea de higiene y seguridad depende del área de recursos humanos.
4. La Ley obliga a los patrones a que su empresa cuente con un reglamento, mas
no indica la participación obligatoria de los trabajadores, aunque es conveniente
tenerlos en cuenta. Consulta el artículo 132 fracciones I, XV, XVI, XVII, XVIII y
XXIV.
5. Un sistema es un todo, y ese todo posee partes que desarrollan actividades muy
diferentes, pero que tiene el mismo objeto común. Consulta el fascículo I de
Introducción a la Administración de Recursos Humanos.
6 y 7. La necesidad es preservar la salud en el trabajo, por lo que el recurso más
valioso de la empresa es el humano, y la forma de lograr su permanencia es
involucrarlo en los programas de higiene y seguridad con apoyo de técnicas
motivacionales.
8. En este punto será inversión ya que una persona accidentada genera un alto
costo, sin embargo, lo más grave es que no hay regeneración del recurso
humano y el daño para él es irreversible.
9. A través de programas, simulacros e información del tema, para crear una
conciencia y conducta que guíen al objetivo, y fomenten una cultura del
trabajador a favor de la Ecología y del bienestar social del trabajador.
10.

No puede darse tal jerarquización, ya que están involucrados o integrados al
producto o servicio mismo y representan una sola imagen hacia el consumidor.

11.

En este caso Estado y empresario se complementan en una sola cláusula.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Para complementar lo aprendido en este fascículo realiza las siguientes actividades:
1. Consulta algunos libros de Administración de Empresas para que analices los
diferentes tipos de estructuración de empresas.
2. Con base en la estructuración de empresas identifica en qué área se ubica un
departamento de recursos humanos.
3. Con base en la Ley Federal del Trabajo analiza las tareas encomendadas a los
recursos humanos y a la higiene y seguridad.
4. Visita una empresa para que identifiques los elementos productividad,
competitividad, y calidad, y su vinculación con la higiene y seguridad.
5. Asiste al curso introductorio de Capacitación a las Comisiones Mixtas de Higiene
y Seguridad que imparte la Dirección General de Medicina y Seguridad en el
Trabajo de la SecretarÍa del Trabajo y Previsión Social, para que completes los
conocimientos teóricos expuestos en este fascículo.
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