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INTRODUCCJON 

El proyecto · .. de prevención de Accidentes surge como una 

respuesta ·a .la·. gran· incidencia de accidentes ·ocurridos en toda la. 

red ferroviaria asL como el alto costo social y económico que esto 

representa. para :l.~'· Emp~i;sa Transportista. 

Al elevad~. nrt~~:fb ,de•}lccidentes debe agregarse la magnitud y 

alcance de los '•aafio~ ·f,;;i:~nciales pero sobre todo la existencia de 

actitudes ifi~~~~~~d~~ ~acia la seguridad por parte de los distintos 
.•- .-

ni veles d'e ·· 1a o~~a~i~aci6rí . 
. ,:>;·. ¡_;\' -

Debid~~.~ lo an.~erior ~e fijó como objetivo primo,;dlal reducir 

el alto núm~;o .•···~~ :.~cciiéi'e~~e~ ~.·través de la conci~nÚza~ión del . . . ' . . . . 

personal·· y d~l · des~r~~llo e· instaiaéión de: un: ~i~t·e~ii' d~ seguridad . 
.. · ... ·•· .... :·. •".~ ~ .. -... ,_., /, ';" <{· '\ ·. ¿._-~:- . ·, ..... ; . . _, ' 
···r·: .:~.;~. ~'., .. ·.:·.~~-. .'·;.- . .:·;:(i:: ._,,.: .. ;:.-~.:.. , ·-\~-~;'.~~, 

El primerp~.s.o.lci ~?nst}tuy6 ,1ª elabora'?.i~n~e.un diagnóstico 

que refleja la .. :. pi;óblÉÍmática\: que' oi-igina >;;e1 g~an número de 
._ .. ·,,:·.-... -:·: 

accidentes. a·. tfavés cte'·'eritfevist~s y;cú;sti.c:;>riari.os de. Ópinión. 
-,· ',' -~.•,,;. ."- ,'., ,,:~·-~,;·:·;' ·:,.:(_~.;; ~--~-- :;";"-!.'·· ~-e'~'.• .. ·'.'-~ 

-.,~ •: ,'· 

Este dia9;,6stic~ker~it'ió!i'~~tJ~'~¡~tr•;·u~~';rg~;~~~·· d~ t~~~~j o, 
. . . ,\ -~~ .•. , j"; /t~·,_f.:··~:.;.~/-...-, __ -: .. __ ;._,:;'.·. _;,.:,;:;,,· .. ~./~~-: .. \~',·.-t¿f?'~.--·~.; 1::.-'. -.-. ' • 

acorde con la situac~6n'iexistente:durante. '"l ~~es~rr<:)llo ·del . ~ual 

se presentarán db~ )~\:~~'~·Jf~~~'~,~-~~'~ ~~~~~~i,)a <¡n~r6iá. ope,;~tiva 
que se resistí~ a :1cis );ia~bios i~-;;c;~~do~~~ '.~~·'~a !~peración 
tradicional d.e la Empl:'esa Úa~sporÚsta así' cÓ~o la de~confianza de 



11 

los niveles de mando; en, los cuales existían serias dudas de que el 

programa fuese útÚ y, f~cÚble de~ llevar a la práctica y su 

incredulida~r .. d~' 'di~miriuii .-~c~iderite·~~· 
. ~.. ' ":-·:: ·-·~ ·~-:-:. '- .': : :_._- ,- •.' 

·;·:~:',: .. ; . ,?-" ' ' : ·.';' :·-

El ha~é~ i'éi9~~ªº'"ér:léer:,es~~s P:<:ºl?lemas ~~nsútuye a nuestro 

juicio los' ib9fbs,/ pri.'nciipaÍes ,del; p~oy~cto, qile , pe~Rlitiéron. la 

obtención de re~~lta~b~ 't'a~gÍbl.!s en ia e ~~ev~nci6n de ac,cidéntes. 
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JUSTIFICACION 

Este tema surge, al conocer .la gran incidencia de accidentes 

en la empresa transportista, la. inquietud por .detectar. a que se 

debe este alto índice y encontrar alguna 'forma de reducirlos y 

prevenirlos. 

- ··. -

Por otra parte no. es'.el sólo .hech~ de que el ind~ce sea d~o 
sino el costo áodal, ·económico, y iLexiste~cia cl~·,~~titudes 
inadecuadas. de la< seguridad por .. parte de todo eF; personal de la 

empresa. ,;;:. .... ..:··. <·.". ·· .. ": . . ... , ... 

Actualmef1te; ·:,las' e;m~r~~~s> me~ic~~}s''~no:·;:h~~ :;J~L;~~do. lo 

suf ici~nte: á· &: s~g~rict~d ~rlldukt~i~1 • .. pór~ lo:quetsé'f sú9iére se 

uti.lice . la prevenCión com'o_' medio ;d.e, •domuriica~i~~· ~ª~ª 't6~~ri't.arla a. 
:' ,- .. ;. -·.-.: . .<.';::/:'<-:: ;'." :-_ .. :_.:'·.~· .'2:,:y::>;~'.'l:'.-'·, ~:::>: ::;''.::;." ;<~:;:: :)/:_,-., i/1;:-, >)'(-'~~·:,?_-;/':.: ~~::_\' '·:·_·_ .... '._ :·i_· . 

través de diferentesac,Siyidades, +~sto proporéionará:un:.incremento 

en la educaci'ón'•l'.:' el'. c~~oéiíiiiént~;:deF p~rsJ~~( erii;m~t~ria: de 
·.: ...... . . '.,.J: <· ' :~-- " . ,.._,···:· 

seguridacl, .a:sí :~is~~ '.es né.ces~r~~ hác,eri';hin~a~lé ~~e'<:~".'.e~Í:ar la 

prevención. de ácc,idéntes: tra0,rá· como 'resulta'~() una ~.:disminución 
signÍficati.;a el~ los nilsmos.: : !'': -·•-<;.: ,,., .. J, .:•. 

·_·:_'.::·---:~ "'•· '.~--·< ;': '..:" .\ .- '• 

·una vez ·conocida¡·ª ~·fjr~~ ~~h~~~ve~~~1Js~·~ia0ida'.rá de manera 
__ , "';.'::,~.-~ .¡_._<~:':·· •. .-.··~~~:·~:=- ~~'.-~ •.. , ,.- .·.:-~?';.~:,>--F".;-~O~- ·:,.·i-«;--'O;i~.:' ·. ···';;; 

directa .. ·ª iiproveé:liar 'inás,'.loá :'recursos ;ti-Ulllar;-éls'.y mate~iales para 
.. · ''.< • , ,. ,_._,_, ~· :• -·,-·; : "' • ;- • '.; : -. i ·' :"'..•·- ,-,~ >r,· -.· .. ,,:;, · ··' ' · ·· -" ·· ·· ·· · , 

proteger la_ integridad,dei' hombre·.:·en ';3U ;trab~j~;". ya 'que gran parte 
-.«.º'.:-' ,- ... _ .. ,-_ .. ,.,_ ' ' -·- . 

de su vida pertenece ,;: é;,te . Es importahté'marifehef'ál hombre como 

elemento activó, eri virtud-,cle :io ante~i6.0·~~s~~ ~~,~~~¡búye a formar 
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el espíritu de grupo, así como alcanzar el bienestar en cualquier 

empresa. 

Debido: a lo anterior la finalidad primordial será r.:0ducir el 

alto riumero·de accidentes en las empresas transportistas;·a través· 

de la conci~nÚ2;aci6n del personal del desarrollo ~ i~~ta~ac.i6~ de 

un sistema de segu_ridad; 
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OBJETIVO: 

Reducir el altÓ 'núm~rCi , de accidentes a', éo~to pÍazo, sin 

incurrir en costos excesi-._;os:. ; Pa-ia" ~·~t(, la ~sti:'ateg:Ía• a. Elegu~r se 

fundamenta en.,• .. • l~' cc,nC:ientiza(;i61i° del p!;~;~~Í : '. ~~b;e . sus 
--,. .. - :·1.,-

responsabilidades' 'en la pre~enci6n ' así 'como taMbién que 'en : cada 

empresa exista ', ~l ; desarro116.'-e, · iii'~tai;aci6n \~e,: ¿•~\:;:'~f~~~;~ éie 

seguridad· para : deteim¡~~r objetiv~~en~~ los· fa'~~~~~'~ : ~e ·,los · 

provoca y la prevenc:l6n a· tZ:avés dei•.control··.·~~···•ias··~~J¡·vidad~s 
clave. 



CAPITULO 1 

.· 
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CAPITULO 1 MARCO TEORICO 

En nuestro país.la.Higiene Industrial es una función técnica. 

que es desconocida ·o ··poco• familiar para la mayoría de las. personas 

de otras ar~as: fue,~a;·~el Departamento de seguridad. ; ~11· g¡,;ne~~1<se 
puede dedr que: el ;desa!rollo' de. la higiene'i~dils~~i~th~ si.do 

:::::.:. :~·;:~;ª:J,~i1l~l~J'i,~~\~\~~~¡~~f ¡~·,~;,4::1t:. 
higiene y seguridad;,;es· necesario .darle· mayor:,impulso. 

: ' . ':'f·:> ·'· ·" \,; -,, :·· ~··., ; .. • :.~ .. ':;.,_'·:!._:·::<-. ':. ·:.} .- ·._,._.-,. -_) ~-

Memorias 'del cb~g~e\10 .. de'Seg~c¡~¡d <Aslb~~~ci6~ M,;xicaria de 

Higiene y.Seguiidad A't~.'.;·(A:~·;~\;~:·c;)~"~~~ i~~i~~rif:~··,~: ~rabajo 
. :-.-, .. - . ,,.... -;~ -.;;-. ,,.-.._ '"·,•"-·,7'.(/;-~· .;·_~ .-1 .•. >;·.-~"-'' 

representan 'i.m: problema ,húrriano y: económlco enorme. De· acuerdo a 
. ' . - ' :- . ·. -- ' '•'," "~ : . . - .~ . . . '··" 

datos oÚ~iales:;;q{;~; dorre.éponden, .~1 ·\~iio. 1976 ··d'e'•';cada 10 

trabaj :.:.c1ores :l{iio' suf~¡6 ;:i~capacidád laborai: prome'diando 17. días de 

cada accidente a~te;;- de ~e el trabajador: pudi.era regresar a 
'. ·• ··-;. - . -. ·,-,.·, -'~- :·- ·-:·: ._;·::~ . ' 

laborar." · (i2): 

Aunque much'1s ; empre~a~' de nuestro . país . no le dan tanta 

importancia a '1,,:, nu~v~ legislació~ al~u~as veces acuden a firmas 

comerc'.,iales ·que·:· se . ''presentan. como espe~ialistas en Seguridad 

Industrial. 

A continuación' se mencionarán diferentes es.tudios realizados 

dentro de empresas, para disminuir accidentes laborales. 

A menudo a través de los medios:: de ·comunic'~clón de nuestro 
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pais leemos y escuchamos declaraciones que enfatizan la necesidad 

de incrementar la producci6n y la productividad utilizando una 

optimizaci6n de los recursos humanos como materiales. 
,· .: . ,., ·:: ." ·- '-.:; i ·:· ~.; - . '. . - ; "'·' 

La tecn?lo~~ª: deiiv~~~. de. :ias; ~ii~,~i~s :el ·~~mportamiento ha 

sido recierit.;mente ::~i?iic~da' ~6~ '.'industrias. que buscan manejar 

muchos problemas "de" iT\ar;era· más ;.;,fici.e~i::.e ·.ciué en el pasado. Uno de 

los problel)laS es el d~ l~S accia~~f¿~ de trabajo, sin embargo hasta 
- ... • -~ .·., _ _... <' ,. 

ahora no se ha desarrollado· .. una tecnologia aplicada, lo 

suficientemente pcic'Íe~b~~:p para · · ·controlar los problemas de 

comportamiento que . :i.nciden;·e.~Le1 · gran número de accidentes que a 

diario ocurren. ~ri nue;~trii~ '. indus~ri~s . .. . -... -~ .. : ':\·:~,:. ~ .. r· .. -- . 
' :· -:.': ,._ :_: : ~ 

' - / "' ~· ;··. "·,- .. : -
"Tradici;)riai~~nte'ic;~::ú1vestigadores en este campo han usado 

(• .·.·.'. /~- .. , '.... '!e, '. ; 

un modelo ; .. ca~~'ái'{'"·i:m'¡;n~i(;ilan '"_los· ... accidentes dentro de dos 

categÓrfa~; '. l~~ %~ri~J.d:i.;;n.,i~ ; .Uéicas ··;inseguras y los actos 
···:\·---'."• . ··' ... ' 

inseguros. Por "ejémp:L;;;,éi:•tng; •íi'er¡6h "f <1971) ha dicho •acerca de 

::c::;:::c::~.~:1i~i~itii··~:~-t:if :j~&r?L~t:¿i:z.L::ggz:g:: 
.,.;_, - ,·;"', '· •. -::.----·!'."-,.;,;;:_··. ,-,¿ ·'.:j·¡·· 

las personas antes'.de •:que: el 'accidente ocurra>·. (12)".' ••. : . 
':!_:-·-~-, ,:::/ ';«.:;::):~' ····., 

• ; '¡ .,~~·. "«' :, 

'~ '\ .- ' 

"Ya otro :Í.nv~~Ügador, ~l' Íng;'.pe~son);'.(i97i);.,habi~.'s~Í'ialado 

:: ::::r::n:::i::~~t:{~!~~:~~~1etvteAntst~1o~.bs.~i!~n;,m:,eidi~l.~·a·~t!·a~Vm·~·e!dn~0jt~ep~~~ii~~;: 
la estrategia _de erif~ti.za~ •los imtecede;ntés 

de un" acci~~nt'.~. ~.··.~~r~'c:i~--~ita ~~~fe~~~tbé'•á;~~ái::i~~:~;r/.r:~·~~~~s ~e 
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Unidos durante el período que·va del año 1931, año en que se dieron 

a conocer· los. trabajos .de:.Hericli.· 11 (12) 
.. 

De enton:.~~ ,';a··· ia' · f~ch~: ·se.· !Ían · realizado 
.,~-'· .:,_-.~.--·~.-- -;;:~- ,,,_.:..¡_;: '->~-~=..-: . 

diversas· 

investigaciones de1'.' fact'Oí>humáno én los accidentes laborales. Este 

desarroli.o ~~ h~'.c1~~~r~~~t~' ~~···· lás apr6ximaciones psicoanalítica 

y corre:La:cioriai"; ,como d';;nt~o' de la más pura investigación 
.· -~-. _- \' ·._ :>. :: -~,;::.:' 

conductuaL·.'En:¡,eL primer. :caso; citaremos como ejemplo a Davi.s y 

:::::::f ~f t:¡;~~~c~~~:-2r~:~r::~i;:d un:st::::orí:or::ac::::::: 

~::~::::t1:i~~i{t~~{:¡¿t:a::~::cidferriet::einltied::~t.e accidentados . 
. . ~ ~ ·~: . . 

- -· ' 

Como .. con!:raparÍ:'~, encontraron· que de _acuerdo a las respuestas 

a un test:.iiráie~~i"~{ibs trab~jadores,~:in a;;cidente regi~trado se 

manifesta~on ~á~'~opÚmistas; social~s •Y cónfi~bles) Loti. ~utóres 
reportare~ ·q~~' se die) 'un~· al ta· y . s i!Jlll~{~~~iJ.i;',.:;~~i~~f~~ ii~~i~ la 

disposiCi~n 'de ~ccidentes y·· 1as. ac.Út~de~_.(n~gát,i\,as ha'~ia el 

empleo. 

' • ; . ~- - '¡ 

Por otro ·lado, ••sh;eri~~~.Y, é¿,l~~~radoresf'¡'~~sA:r~~~;taron 
-~-, e>:· :,~-,.,. _ _, ~.~·-:-'·" - -··:~::· ;t. . - . 

un estudio net:all1ente coirelacionai 'Y' Eist udiáran' 1s : varfables . que 
• • : • • '> ~-' -~ ;· .:: ~o-;o' ·-. <.·.~ -::," _:::' ,,;:,: :--~.~'/ ~ .'-~/·;_,/'~-~~~}'.\~ ·;º,:~!~; ; :·~~ ;:.'¡ .. : ·. ::,~- -'. -·".:·. ~· -; ; -.. · , "'· 

denominaron genérifamente "clima, psicol6~ifo ·~· y r~~nieron datos de 

147 di~e;,~nt~·~ ;~~~~~¿;;~e::f:'.A{;~;;~~:'. ;~~: t~¡{~;i;¿bl~~' ... · que se 

encontraron · correiac'¡c:,Ü;d;~·¡po~~t~:a~'~~te,' fÜ~r6~/ ¡¡;a~:~iales . de 

trabajo pesa~.6s, (:,6Ívo>'. r~ido exceSi~o y : ~~·l~·· ilum~ri~d6n. En 

cambio. la ta~a de s~~eridad e~ 16s acci~~~n~e~< ¿~ c6r;~lacionado 
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positivamente con las variable? de alto ausentismo y temperaturas 

extremas.u (7) 

Dentro de esta. líneá de fo~é~d.gaC:iórl, Van' zei~f.é'(19s4) Üevó 

a cabo un experim~nt~:Tci~/s':'.aft~~ ,·~e· ~,¡~;f~é~-. '.~11'busca •de 

información, sobre , la -~elaci~h e~tr·····:~.•·qu;:;.·e:,~:a·.···.··.·.·~.·.;.·l'a··'~ .... f_ •. ·~CPcO,[·r·~r:~e~l-~a:~Cil.\:' .. ·,·Ó;,:,n:'.'.······f,····.··e~.n~CtéUr'e~~cia 
de accideriÍ:es' qÜié;.; : erÍcoi'1trÓ ' . ia 

.. ) - .. , . . . . .... , ,. ·'. 

experiEmcia :i.t~st ;~~(~~-~~.~e~,St~::·~~~á · iimit.:.da ª.1 : p~ríodo de 

trabajo inicial de 'un nJe,io·empleado' cjÜe'v.:I' de los, 3 á los 5 Íneses. 

Este-.•~ismófauf~r;;,·~s~~¡;i,~~E~i.}ái~: f~'f t:a~a··.·· d~· a6cidentes•pue~e ~er 
decrement¡da ;~é-di~nte 00 ~~{:~~f~:n.:.~i~nto ya:· ante~ pre~ist~. La ···:,;,'·:' ; ~->> :·.-":~'.; 

entr~d~ -~~1 .. n~~vó;~~~:=:,~~i ¿{~~ ip1ah_ta /,Sin embargo, ·, no se seftala 

que . 'é1"se de ' eil'tren,;¡·mieni:ó' r~~ib:i.rán ' e~t~s ·'• t~abaj adores 
: :e_:,__·_--.·:;_ •. ·,., .. __ ;:_,_::,'·. .-.,·.,--

contratados. Finalníente,:se'seftala que otra causa encontrada indica 

que lo~·. tr~6a:lr~~r:s '.~e ~~~~~w~~g~~d~d '~f:n 'los'. ~e' ~ufren menos 

accidentes."(h:" ;. '' (/•.: j:'!-: ::~'. 
• '1 ~ >
-', ;;\' ::,~~:: .. :. 

"Cónti~ua11doéon:lósestucliÓs de':este tipo, citaremos a Keenan 

col.;>borddor~~; .· Ú955) ;:~~~< Eistiictfaron ... ciertos factores y 
;' ,. . . '• ', · . .: .. · .. ):. 

pertenecientes ~al ~icÚ~a·:: ps:Í~ológico": Y. su' ~orrelación con los 
. · ·· ~ · .. _\C .''•e;:·~ '!f ;· ;·:'\ ... , ::'. ;_-;.:: C ·.:·?, «'~".:'~ 

accidentes." , .• ,,<>•' \}•) .. . ,._\· ;:,; 
Las' variables anaÜzad.as'fuerón:: a);:nf~~l;· y variaciones de la 

producción,' b) ;;probabili~~~ ~~ un~;~¿~~~~'ión: e) confort del sitio 

de trabajo,' C:I) • 'i;~~~ti~id ·~~{ :~:Í:f~b~j~;';;~¡';>:~~f~~~zo' manual; 

f) incentivos d~ trabajo/ gj\'condici~~nes 'ri~s~;~;g~·~~ii~s> y·h) 

probabilidad de u~ ca;;u,i~ e~ ei:~~;ie~: La prob~biÜclad ele una 

promoción y uit ambiente' de trabajo ~o~for~able fÚe~~~ Í6s factores 
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correlacionados positivamente con la ausencia de ·accidentes .. La 

variación en los niveles de producción; el presti~i() del' tr~bajo y 

los incentivos en el ~ra~ajo •no. arrojaron}~ill~uria •éi:i~r~lación 
significa ti va con' la'óc'.urrenc.i.a o iio ~ciurrencia de' l.b~. ~~~identes .. 
Sin. embargo; sobre •·~ato~; resUi:ta~oé,'tbs'i'.~i_fü~;~~zrc~~c¡~~~i~n qúe. 

:::::us:z::t;:~e~~:~~~s:Jd:t.~ii::~t:.;'.:f ::·~~Vª1;:·Ln:::::as~:s 
: ,'J -, .,. ·,.~,:. . ·.:,,.•< • :-: ·/-. 

'·~·- ;:<:< '·,_~{-~·5:_ ;-:'~·;'.<.·) '.·.:·:;.}:'·, ·:>·:~:: <t~:: "<:?: .. ~}:\\:: 
. / :: </~· 

Hasta esté ·p~~éci se 0 h¡~~~kÜ~~clÓ 1 ~~t~d.i.6~;~e''f\l~~i:ill 'útiles· 
.::;; . ,. ' · •• -.: ~-~ : ··í· f\ . "· ::/; . '-:~:t : -_ .. ~-- '·:.:..: (\'.)-~¡.~::Y·,: -' . . 

de muchas ma_neras (para obtenér::. rnayo'r '.: foformáci6n' sobre "•las 
:·~~ «.''. ,.,-,,. :~:-~- ·.~· 

verdaderas dirnensiéinés del problema de . seguridad iiiciu~i:ri~l.. No 

obstante en ,. los ú~~l.~o~ ai'Í6~ la' iii~est.l~aci6~}Jf' ~~~~di:i una 

aproxiniacicSn ~ás' funcional en esta ár~a.;~;br;~j'~,~~{6:J.:~¿~f~sky y 
· .- .:· ... ::_.-.. :_· ·-... _-·:_:-/- t :.:.tt.:-.)~-.;;:~·.· .. 0H:(y :: :~:-!::.'_·:· : '.~:·-:/-.!.:·'· .:~.> :, ~ -.:·. -:. 

Smith (l973l r~portaron tres expedínentos},usando\un; afilador de 
- .. •}- ... ~ ·,",. . ' -....... ·, . '. ~:." . . ".. ·.,..: " ., 

ruedas para comparar los ~fectos de ~n ~é~b~c,<;'ci~ entrenarri.i.ento con 

instruccfoies 'escritas y demos~r~c-l.one~ !,~~~ª~ :'{f:imlil,áci6n. de 

accidentes; L~s ·ciatos por·· ellos ;~~~~~rit~do; c~~cluyen 'qúe .los 

resultados. indican . claramente :ciúe ll·\'técnica• ~~· simulaci~n >de 
_,.~. "::,< ·-.":,-;- ''; ''('' -, 1"':'.-' 

accidentes· fue ··más efici~~te que las j_~~t~ucci()nes:y a,emost:'raciones 

como una té~niéa ·d~,~~~r~~~~l,~(~~6:~~·;ai~r~~~~i~Üo~.~C~-~~~~t~~- i1i 
-<-_ ./~:~~: - ._, .<.;_, -'"'''· ~.>;--·· ,_,~~ -~<<-~ .... -;,\.,f.~; -<;:.--'-- -

" Lesli~· · (~973{;·.;:~~o~~uj'~ ,~n~~Jf t.uli: .• si:1h~~·:l "; a:~erfor al 

evaluar ia efecÚvidád (jE;i;Járlas>té(,riic~s; de>'E!ntrénamiento en 

seguridad ~~ra • ·~ed~~i/5'. ~ccfci~'rii~s; /.· ~~;~~~~::;~~·~,~~; . ;·¡~Uación 
simulada:, di~~ñÓ un. ~~i6~nfr~~,':1~fc)~·~f~~'§':;ci~,'~~~~~~Q~, :~~cl{~~dor ~e 
la ocurrencia d~ ca

0

da ~cci~e~~J: ~~~~~ sus result'ados;.ii~ota q~e el 

método clásico 'de 'cara a éara fue. el . más' ¿~~c~i~ó. 
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En una situación de manejo simulado, Pelz y Krupat, ·(1974) 
. . 

estudiaron la rapi.dez de detectar situaciones rie.sg.osas ·en ·3 grupos 

de sujetos, uno con. bu.ina hi~toria de ~anejo ~ l~~ rÉ!stantes cÓn 

infracci¿~É!~ ; ~cic{dénte~, ·. r~specti~~me~~i<~~-c~rit:~Ó ~ue ~l! g~~p6 
-~ '· ' • : ' -, • ·- < ••• - .~, .;•:.t ··; ,:'· :. :. ; 

con buena hist6~~a/ci.E! ,mari:.jó, fue·.· más :. eficieíi"te' 'en\ det~~ta~ 

si t uaCiOnés á.i l'.ifigrÓ; púo• fue ~~nós ~á~ici~ ~~;i,1Jtr~~~"t;·~~í:~~ q'úe 

los .grupos, restantes.' . (2){Tafubiérl ~ii -~itÜ~~i~~~~'. si~ul~d~~. 
McPherson •. y Kene~\.\ ( 1~68) ,é'~con~rar6~ "qÚé ·'1~:h~b¡i'id~d · perceptual 

para de~~~tar '. p:e.l~g~o~·- ~~ .·~;~Ú~€ ~~~d~: ~~r mejorada mediante la 

instrucción. (2) :í(in~'' (Ú75) ;• eÍ{ ofr(:; estudio de condiciones de 
•{"'>· • ;~. 

prueba d,e labO:r::atori6; e~é:oritr<s,. que <los símbolos de tráfico en 

~arrete~a ~~~ ~~c~nocido~ ~.; ~ej~r manera que las palabras también 

Kaest.ir,. y colabor~cÍor"es. (1967) estudiaron los efectos de una 

carta de ~dv~~te~ciia : standard • utilizada por un departamento 

guberna~erit~l : dé vehículos, en comparación de 
-· ' .. · .. _, . 

condicionesde'no en,;io'áe· carta, personalizada y con contenido 

modificado'. La:. efecÚv.idad de cada condición fue determinada de 

acuerdo.<ª· la ;hi~t~~i.~ 'd·~ manejo de cada grupo de 
~; 

sujetos en 

intervalos de.6 )f•l2;'_m~ses. Encontraron que aquellos sujetos que 
. '-. :,-'" ·,.-: --·-,; 

recibieron la cart·a.·y.quienes no la recibieron, tuvieron historias 
: y·,: ·::. :~·-. · .. " 

de manejo · simÜ;;,res;' en tanto que quienes recibieron las 

modificadas, ~~j~;ár~~ s~~ hábitos de manejo notablemente. 

Una línea de ·irivestiogación conocida como el Análisis · 
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Conductual Aplicado (ACA) Castro. (l975), ·ha sido extensamente 

dedicada a la resoluc:i.6n · de•'probleinas 'socialmente' importantes, 
.· .. :.,: .· __ 

tales como e{ tratamiento ·' de niños . autistal3; 'Loiraas y 

colaboradores;· ··(l973) ~n· ;t~·~.t~·~Í.~~inii~~t~;·de p~og~am'~s',pafa la 

:::~:t:.:i;EE~1,~~;~N~f~~:}~~f~&~:J:B;~~¡t~i:::~ 
,:··· ::·.;:.<» >'.'•;:",';',::,::>- .~ ~ ¡·,:,·. ··~';.' ~''p:• ·.í~ < 

En esta área, lo,~:in\Te¡;tigadore~~han'~c~bierto un' amplio rango. de 

::::::"::,j~, ~~~~~ii!~f J~:~füi:7;:::. ;f ,!J!;"'.1¿t:: 
(1972)' han súmarizado· mU:ch,a' de esta ·investigaci6n. ¡lg~nás d~''las'' 
diferentes form~~:y ~atÍ.,c~s' ,es, ésta aplicaci6n descrita por .Baer 

y colaborado~~s;'O .·.~:.:r· ;.:':.·;:· 

Por otra p:i~e, i~i;~~ll'c'a"i6n de la tecn'olog!a del . Análisis 

Conductual' : ApÚ~~·cl;,. : ¡.::: lci·~: problemas de la· industria está 
¡,'.. ·,.: ·~· 

incrementándo.se ;'.:{sirii•;'ení1'arg6.';:<ya 'Skinner había sugerido las 
"' ; . :.:;· ~«' <, 

posibilidadel3 .de,·l~')pÚc~ci6n,:~éle1·• análisis .·experimental de la 

conduct~.' ~ .. ~ ~~~de :·~~·f~ a~i:~"i de~~~:Í:olló un modelo teórico para 

explicar' Ía(;;~~~~át:~ .. ~.;;,y;,~(\ª!11ªdá{eri las organizaciones y por 

tanto . co~o··' .,,una ·':.':h'~~t~':"ient~· ?:para solucionar problemas 

administratLi~i:ls''. .'Nc)rid.~'(i969) ;/aréthomer (1972) y Luthans (1975) 

han igualmente de~~~t~i.í;;.d;'~~delos para usar técnicas de Análisis 
· ~- ,. ¡ ·;r -' ' . ,,,,:_.· · ·· .. - ,·"i'' ·-...:-1 •. ·' ·· , • 

conductual ApllcacÍo ·en· f6:t"ma 
. ,-~' 

Fith y éolaboradcires: (1976) divid{eron ·~eta aproximación en 
. . , ~ .. 

dos áreas de .investigación: la ·administración aplicada a la 
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conducta y el análisis aplicado a la conducta. Estos autores 

definieron a la . pr:i.mei:a. como ··la tecnología para cambiar la 

conducta, te~noió~l'.~ qi;eiha sid;:,·empíl:icamente probada mediante el 

análisis apli~~~~·ci~j~ condÚ~ta, ·este último fue definido como la 

para evaluar 

empÚ-ica~~rite/lo~··ef:~dtél; d~'~ií~J.·á;'ie~· p;ograma o procedimiento en 
': '' ~ ,, ;- ;. : ;- ., ' ·;. .: ·";' . ' ' ...... ·:'··· . ·, '<.· 

cualquier. 'compo~tamiento'' soéialmen'te 'importante e 6) . 
. :·<(:'.('' ·~.:. - ~<'. ·>·~-..., ' ',• ~i .' 

-~·::: ·:. ~;: ·::.'.~:::.::· 
Rockwell }'."aii'í3e'¿ Ü970) : t~mbién han seilalado la necesidad de 

la medici¿n' ~f;e~tá·~~ ·i.~scconductas seguras e inseguras como una 

de las principal'e;;, .alternativas para evaluar la efectividad de un 

program~ ele seguridacl~ (6) 



CAPITULO 11 
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CAPITULO 11 DESARROLLO DEL TEMA 

Actualmente se habla de la implantación de programas de 

seguridad, de normas de seguridad, de prevención de accidentes, sin 

embargo, algunas veces se desconoce el significado correcto de los 

términos "Seguridad e Higiene", tal vez. debido a la falta de 

información, ocurre que en m~chos libros y folletos dedicados a su 

estudio no se da una definición concret·~· '.Y 'Ei'specifica. Basándose en 
.J'" 

lo an~erior, se iniciará . el • presente capítulo exponiendo la 

definición de diferentes autores •acercií ·:de~.;estos conceptos. 

A) SEGURIDAD 

Ricardi Ricardo 1966 ; "De.l lat'J:n'!'s'ecux'itas-tatis, calidad de •, ~ . : :~> ·_, . :·· ¡ 
seguro. obligación. de. ind~mnid~d á'!fáv6i·ae': uno, regularmente en 

materia de interés; ·.oe acdéleilt~''d:;~t1~:j·6;:',ob~igación de' los 
- :' ~,~.: - . ' -.. ,,,.,·:~.o:~ •'-""· ---.<.,, -

:::::::r::: a:~i::::::t:Ü:;id~iª~~t~¡~:ft~~~~1~;;~,f~an:::~::a:l:: 
mismo y .a los : demás a~;; ~~ivo :'de .~eÚgro~ .de )accidentes. Tal 

responsabiÚda;d.:s~.7:ªi:~.ri~:i\fK~:~: ~~.1·~ó~:~~~~.t~;~gi~~~ por. parte de 

la empresa,.: con;. una :entidad•<especiálizádai;)que·:'se.\hará cargo de 
-. ·: ·. ~ '• -)~ . ·-:'.~:,.: .. ~_:.,,.~:.·.'. -~ ~·'.·:.~?-.-~: ";:-~~(-··.'\-~.,<y --~-;. -· --{~,:~·;:,::·-~~~ ,.\::_::;:'~: ·!· . ...:~; ... ' ::,~/" 

indemni zac ionés :: y·: reritas :·: (en: ca.so ;:·de :::r~.!lcapaé idad permanente o 

muerte) cor~e,.'po;.;dí.en'tes. a• :i.~s::· ~r!ab~~~d;,r~s : víctimas de 

accidente;" (12)~ 

Ricardi Ricardo.1966 "Seguridad ·industrial es el conjunto de 
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conocimientos técnicos y su aplicación para la reducción, control 

y eliminación de accidentes en el trabajo, por.medio de sus causas, 

también se encarga de las t~ndie~tes' a evitar _,l<?S accidentes de 

trabajo" (12.t. 

,:.~ '> '' ', '' 
La seguridad-es éÚ~ri~cipio 'ope~a~i~~ d~ la>o~~ección que se 

aplica con fi~Írié·~~ p~r~::b~~~~: ~~a b~~n~··~;;.~~Jc,~ión: en calidad en 
. ' '. - - ·.-·-··"·•-,-' ~",'/. ~··,. , .• "'-~-~-:. ~¿.' ,;·."·-

cantidad a. Ull preciC>'.r'en~able; 'to~anclo>en'cu~nta·el. peso. del factor 

human~ en : él -~ro~~~?.~~~á~6~i ~~·'. ~~~()-~~;~.~c i~f~ ·~ke~ati vo se basa 

fundamentalme11te: sobre 'una 'o~ganiz~ci~n ,que/se ;alimenta de unos 

::::~~ !~1fa~~Sof ~~~J;tf~~.-.:.~:f:jf{!1~:;~r-:2t;:~:r~::p:::t:: 
- '.-. ., ,; ' '. . '. ;< ' -~-; i . 

concepto' de s~gu~id¡~' como' ur1a• ~éú v:ií:iáa •. natií'ralÍriente propia de 

todos .los hi~~ii;s:o~er~~~~~:9--C¡\íe"Ía~~~i~9~~;i;~~ri:·~~;¡,rito a 'su 

actuación especifica' a los' ,dÚeC:tos col~bor~dó~~s''/f;i~nt~~feiido una 

respo~~abilÍda~ y· C:umplimie~to de l~ auto~¡dad que . s~ le ha 

otorgado. 

Memorias·. d~l Congreso de•. Seguddad · A~M;H.S .A.c.- 1977 · "La 

seguridad .•. en el. Í:ra·b~jo ~e presenta co~o'elemento básico én la 

programación de ~una proclÚcción orclenacla y.·sin puntos:'negativC>s en 

donde las 'c(:msecuenci~s 'de' éstas ulti~~s :~~~ed~n •• i:oinár ctiferentes 

aspectos, :· qúe/v:k·.·J~~de ':r:tr~·so. :i· Je~ '~laz6 
producciones_cualitaÚvamente 

' o: '.~~~~L~ /::, • • 

Como 
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de los colaboradores. 

Otra posibilidad:dfrecid~ por fa seguridad·en el trabajo es .la 
~·,. ¡ • ·. - ' : . ·:: -· .. - • '"": . ·:; ·-: ' 

de un profundo estímulo. en 'el' PE!rsonal para participar ,acüvamente 

en la vida dé ~~ ~t¡,·~e.sá··· •. ·•.· ja::.;~guddad·es; .por,· si misma, una 
- ~ ;i·' . '' - ' ,, . . ' 

faceta de uria visi~ii:má.; gené~ai.'. á la q..;e 60.mil11~erit~: ~e le,' íi~ma 
"Relaciones Huina?las 1i. ~s ¡l ~~·~u~~;¡()':~~ :~r~~'ii::d~ ~f' r~~~etcl ~uE! e,l 

obrero merece y ,se : debe a su p~~~fa i~t~~rltl~d '.'.física que 
·._ ·_: ~- ! .. ' .. · '• -· .. :<-. " ·._. . . ' - . ' 

constituye el: elemento positivo'' cle ima' política>·,; dé'' reiaciones 

humanas concretas· dentro de 'la empr~~~:. ;;/ 

B) HIGIENE 

Memorias del Congreso de Seguridad. A;M.H.S.A.C. '1985 u parte 'de 

la medicina que trata de la salud Y.·de i,a: c.omierva~ión; ti~ne. por 

objeto el estudio de los medl<>,~ y Eiiic~d~~i'eritos pár~ e-:ritar 

enfermedades considerando como tales, cléé~i·á¿iCi~e·.; de salud rio'rmal" 

(10) 

',·._.-.. '.:<-:::-

Memorias del Congreso d,e. ~~gJ·~~d~~· A,.;M.··~:s:A-,C':, ~???;';• "La 

higiene industrial .. es el. conj~~tci'{dé ::º·~~ci.Bi<lri~,ºª;Ú, ,.\écnicas 

dedieadas a· reconocer, eva14ar )r,cont~ola~/~quell<>,s,fact6res del 

ambiente, psicológicos ·y:t~~~ioh~i~¿'(dJ~·~~~~i'~h:;i;~~{~~a~~jo .y 

que pi.Jeden causar enfermedádes }~ detéri.6~ar .. l~·. saiud. i( ·(10) : ,•' 
. -·. .-· : : · :'_~~~--~ ~_o.;,::·'.·'--:_,·.~:;,:::..·'.¡::_::.~:-~>::-~ .-'-'L::·~-?.~--~,; .: ,:·~~~ ;·~ ~ ·'.:\,·~_;-::'.;]/ '':;-.,~~,;·:'~e:·:!,~,:,~ 

:,:~:}~·. :<:S//· ;~~·~:::··. ,,~\/·':-' ·1•: '·-"·_·,~~~ ' _: /: . 

Respecto·~· ·1a·•pre~~~~i6,?~e 'rk~~go~,~c~,~~?~~w~~,l~~·;;~·~~~:·so.n ··1as 

enfermedades y io; ac~¡~~,~~~~ de ~rabaj~texiste ~n~ ~e~~in~logía 
básica con que·;~ ~Si.d~n:l.~~ .'~cciónes y las id~·as;< fiiri~amentales 
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dicha terminología puede ser ·situada bajo el criterio legal y 

técnico, así los .. conceptos de accidente y enfermedad profesional se 

definen· desde esos dos puntos de vista con el fin de que su 

valoración. y establecimiento de sus relaciones con sus causas y sus. 

efectos pueda ·hacerse adecuadamente. 

C) "CAUSAS.Y FACTORES QUE ORIGINAN ACCIDENTES 

·Ac.cide~t . Causes 1973. "La causa de un accidente es una 

situaciÓn .. o.:acto inseguro, o cualquier otra acción defectuosa, que 

necesita:· cc;irregirse para evitar que el caso se repita .. Términos 

tales .como .:·el·· manejo de materiales, caídas, quemadu.~as;·: .::son 

empleadÓ~ á :. menud~ en forma i~propia. , El .. manejo de milteriales 
'-" .. ·-~, . 

constituye. una:impor~ante ·fuente.de·. claño~, ¡'pero.en; ~odas losjcasos 

la causa es la ª¿~~~i.J~ ~I~~iosá"o ~i9¿,.~u~ii~rt~~siii:h;~~~ ;;'d~jª 
de hacer, 'Cl 'bie~ como ~Úcede: eri\'.m\llt:lples·:¿'ca~i:~ri~~/;.~e trata de 

una combinación•de'.dos'.d'más de;~~~~~ ¿g~~',J:, fi1¡?'> ,', /; ·' 
,-- ,.,. - ,:.-.'-. ' ''. ,\,:~~:~ _._,,-.. ", >·~_'} .(; ".)¡_~:: /~· . . :.-:·_«· 

Res~ltá ~ip:~¡~:~n:t~~c~~o~~~; ·¡ª¡ ca.ú~¿·t··~~~l~et[es:. así· como 

la tasa de. daa~a"; .en lo :~ue. res~ec~./ ~· ho;as\om~re ". 'como horas 
• • ::,~·.', : _ _;,,_:'.: 1 ,.-_,-~->.-~. --·::'._·,~···j,;' ¡,,_,,,",. ,_; ··t"-' --~·· • _ _., ,,,,,_,__ .·"o 

máquina. Más ·adelante se hablará de.este tema, al' referirnos a las 

estadísticás' de\ l~s· aé~i~e-~~~~ ·~;~f~~i:á¡~~:~;?8¡.¡ .':· '.·, .. :. : . 

con el propó~~~:>i·:e ,;~~~~~ .·.~~ª{;~a:~i:iz~ti~;Ld~ l~·~¡· ···factores 
--.·:-~ , .. ,,. 

causantes de. 16~ · aC:cicle~t~s;:': i{Á.;ed~~11; Stari~ard • l~ev6 a. cabo 

tratando de g~ri,;;~l.Ú~~· p~ra l:c:>a() tip~{ dé '.tr~b~j~. l'.' siguiente 

clasificación,. en .. doncÍe caÚ asp~cto que ,l:iene reiáC:i6n con un 

accidente y es cau~ante ·de un d~~6 . l~·boral, se·· clasifica como 



factor de accidente. 

Tales factores fueron agrupaaos en seis prin.cipales categorías: 

1) El agente · ·. 

2) Lá p'orci6ri d~l ágerii:e , 

3 l La c6~dÍ.Ói6~ · i~é~g~ra • 
4 ¡ El tipo éiE: ,,:;ccid~ni:e 
s ¡ Él ácto "in8e9u~~· 

Gl El i~i::t:6~"~e~sci.ria1• cie in.;E:guridad 
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1) Ag~n~é,:;~2j:~1~6.'. o}su~stL~ia'i~timament~ relacionada· con 

el daño, que genera'.imentei podría haber' sido protegido o corregido 

debidamente. LÓ~ sig~~,ci~te~ciori' ej~m~los ,el~ , 1;a~~~te 11 : 
.·;-' ', 

,;.,·.-,, ?.~·:,'.:.' ~,: ... -~ ·.>;. <-; 

Máq;liii~s; •iiili~fa:ia~;· .;{~r~os: - ~~oqÜi:i1adorá's 'i;.iE.ri:as 

taladro; ~~~i6r~~~~a'.~:: ·, 
Fllerza··;·motfi~·:/~~~b~~~~-,'~~~-b~~~~:~·-; ,;~~~~:i~~~~;ª·~, etC -.) · 

Asce~soreá\ de c~i~~;)ae:~~~~-j eró~{ ~~ ~~por;' eléctricos, 

hidráuli~o·á, ·¡;;~riüiiié'~ t ::;.,~ < X\;, ;:. .•; - · 
_'.;.. :':·:·:i :·· ' -

Dispositivos ¡i-ara é1e:--ar:·:.dr~gas; grúas·; etc. 

Trans~l~ores, d~ J:,'a~~:·; >el~·, c~-de~a'/' de~;~grane. 
,,·_, . ~:x·.:;_ :-· .:; : .. -~- ~,; • -.'.'·:.::··~ _:¡- \ ,. -·· ; ·-. ·-,f,:J:-· · 

,. -··>.- :':_:; ... ·.. ::r~·,: --~::, ¡ 

2) Porci6ri'ae';; Agente:. Es i;,: parte del, ,agente que'.' esta más. 

estrechamente vi~~~'iad~···· e~~ el' d~~ó· 9.ge~ei~1m~~te: podr¿ haber 
' • ; ' .·.. J. ' .,· • • ..,.- » -. ·- " .•.• ~- - , .•• - .. -,~-- .,'- ·- ' - - :. '- . " 

sido protegida.···~.·· c<'.i~regid.i : debid~m~n'i:e'¡{i:~s~ltarÍa '~~y/exte'.1ªº 
citar .todas las; p;irt~s i:lei ¡~J~t~;.'.'~ü~·9:~~ú~·~c,h;'~ci~s'icí:6d~~:,j;ª~ 
piezas que componen a~n age~te'. ~sí ~or• ~jemp1l;:.' algunoá. ~e' ellos 

serían: 
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Contactos 

Canales 

Bandas 

Engranes 

Brocas 

. . 

3) Condición Ínsegura; ¡>ísica Ó Mecánica: cualquier condición 

del agente' qÚ~ pudo : b~b~r. 'sido . protegida . o ; corregida' . tales 

condiciones ·según su ~i~;i~i6aci6h si9uie~tei>.. · < ·-·· 

4) 

'~ ',' ' -·~(' "·. ~:: <:: ;··; - '.,~ ·'· . ' -

Agentes .ünpr~pi~~e~~-~ ~r6t~gÍ.ci6s:\son' ~qúe~i~~ ~g~nt~s 
que no e~tári pro~.;9ido"s',por co~ple¿o; o ió_;está~-,p~ro no 

corr~~ta.~en~·~: >- -~-'..·>..~· ·;.. .;:· •. ··'.¡_.;'; '.·: .. ·:_·"· _.,. ..... "':::.-~ • ~-
\~;~ .. < ,;~t ,. "' ". ' '.>' -~·-' . ,. ;': . 

Agentes Defectuosos:-· -~6n~;aCit.Í~iL:i~ ·.k11t '·son. ásperos, 

resbaladizos, águdo~.\et?. ',;: :::; ;. :; X 
I1 uminación \ l~prd¿'i~: ~¡ foz ; 'i~~uf i6ie~t~> destellos 

:~ ~- . -. ';.' 

:::~~:::::e:2propX,' T1mbI~ ~rJ¡;er,:~~suficiente, . aire 
._ !, :' . _-:.~.·.; . -•, ·- . ; -

' ._::_ :i>.-::~ ;~'._: ,-__ !;_,,\ )/:~ ,_ -

vestidos' ·º .equipq ins~guro:~:-!llas~~i-illas, ,d.;1ái:italés; 

guantes,· ~a~~h6~ ~t~. ~~~- ~~~é~d~~~~~~o~~s o -·se· carezca 

impuro_. 

de ellos; :->· '••-'' ..... __ ,.-· ;·; 
- ·- .. , . 0,",:·;\: :"':y.-<; .. -·~:~:;, --- - ' - ' ·'¡::: 

,:.,.o --- -- ~· • .. · ' 
.. '.' .,:_:º. : ,.. ·.:. ·. ··:.' ' ·;' ; :~~: · .. ···; .. - ' 

Tipos de Acci.dent~s/ Se; ~a po,r; la fclrma <ci~; es,ti.biecer 

contacto entre la persona daiÍada y el :_objeto substancial' ya:séá en 

exposición o en ~ovi~~ento ';~e la per~o~a ·. Los accidentes se 

clasifican en: 
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Golpearse contra: es decir 'son· ,;;i.qti.ellos :.contactos· de la 
'. '. ' ': . - . ~ ·'· : . -_.,.. . :: 

persona ; d<1;ñada con. ·objetos : qUe\ producen 'cortaduras' 

inflamaciones, etc'.:: tales objetos ~pueden ser .3gudos o 

ásperos que se.. ~~iii:J.a~, o ~l~~all o producen 

pinchadu~a~;; como .:ies~lt~Cic;\<le 
- ·.,;··/. ·>·· 

arrodilla~se: o',:esbalaráe'; .·· • 

·un golpe contra, de 

.-.· ·., ... : ·-··.. ,1 •• 

ser · golpeádc;> ~6r.: · Contacto •de la persona dañada con 

objetos que ·;:;~~~·; .~.e'.~~ d~slizan qUe se mueven o se 

vuelan. 

Caer de un nivel' a otro· 

Caer en el mismo nivel 

Resbalar no caer o bien, esfuerzo exagerado que pueda 

tener consecuencias· serias con heridas distenciones. 

Exposición a extremos.de temperatura, capaces de producir 

quemadura, congelamient'os, agotamiento por calor o 

insolación; 

Inhalación, abs?%'?ión,. ingestión; lo que puede producir 

asfixia, env~neria.mienfo' '.ahogamiento. 
•o,::' '.·,"'/e:'·· ~'.o-' 

Contacto con 'corrlente.'eléctrica, lo que puede pro.ducir 

e1~6t~6cutam'ierit~',: cilio'qu~¡ etc. 
":<::)<'• .,,... -, ~- - -

- ' <."_ . : ·:·" : .. :~·-~· 

s) Acto ins~~~~o:; Es: l·a;vic;f~ciión cie .~n p~oc~dimiento seguro, 

que generalmente es ·acep~~do :·~ 'que causa un tipo de accidente' 

algunos acto~ inseg~i.-°o~'~or{¡:: .. / 

Realizar una operación sin au.toridad, o no advertir o 

asegurar. 
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Realizar un trabajó a velocidad impropia; muy lento o muy 

rápido. . ... ,. . • .· .. · ' " 

No permitir q~e Íos dispositivos deseguiidad fu~cionen 
' ' 

debidamente, po~, ejemplo: ·. clesco;;eé:tar, o. cié'sajUsl:ar ·los 
(~)':~~:; '> ·.' ·~· ·::~(. 

disposiúyos:.~ ':"•.·•. ·•· - ' .,- .,.- , .. ,,_( .. 

No usár. un ~equ.i.p(; ~egu~6; fü'~~rlo' ~it :form~ no' segura o 
' - • ' • ,,. "· '. ,. ' • ., •• : ~'. t ' ' 

usar las.' rn~n~~ 't1>\:'~~~.ª~/i.cti2.~'·?fü~l'f'ipor' ~j~~plo: 
descargar; mezcla,r,. c:plocar; etc.':·:• .·>' · :.,: ,·: ,', 
Asumi.r una· o~ci~~ i;í~~~~~~·;¿~o,~d ~~i6a:jaf de• pi~. bajo 

objetos ·.pesados su~p'~~JT~~·~ 'en"~'i ~:ti~··>. 
·~~::.~'.'.:: ;~:: ~ '·.'.:} !'·. ·' 

~·'_::· ' . . : -... : : 
6) Ronald P •. Blake l97;.Fa~·~~r ~E!~~º~~~ de s~~ui.i'a~(l/ son las 

características mentales o fí~ica:s z ba~aces dé prodÚcii un acto 
: ¡ . ' . > ., ~· .,. • -

inseguro, los siguieritesson dgunosde loáfacfoÍ:espersÓnales de 

inseguridad: 

Actití.id· i.mpropia, falta de comprensión .de las. órdenes () 

instrucCion~s, • ~~~ÚabilÍ.clad; : ~~rvi~sismo .. · 
Falta de conocimie'nto; o llahiiicl~cl; . falta de experiencia 

o d~sc()~pC:Í~ieÜto de 11 ~~áctLca -ins_egura, etc. 
"-''-

Defectos·• · físiC:"os ;. ".visión :. defectuosa, 
"f: 

debÜidacl cardiaca etc; ·"' (l) 

:· >.:'.:> '.;:··.~.··-, _· ~-<.,~ : ·' ,;; 
El Factor Mecáni~o :.i\inbient.al y' El Factór Humano· 

·,, ___ ;,:· .. :,;_ > •. \ ,_; 
,-;~ ::_;\_ ~-.·.>, \'" " 

Memodás del: Co·n~r~~:b dé Se,guf~dad'., 1978 "Las funciones de 

inspección dé séguridád ~, · hlgiene industrial tiene por objeto 
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descubrfr condiciones_ inseguras _e insalubres que· Plledan p:i;-o_vocar. la 

o~urrencia de un accidente . o .• una. enfermedad, para·.· señala~. las. 

medidas correctivas que ;~li~inan e¡ ri~~9() ~n su: l~ga~ d~ .b;_iget1, 

contro_lando que los. mismo~ se cumplan dentro, de _los'. plaz~s que para 

:::::::::~:o:::¡7ii~~~&f tfil~~:~}¡¡~~~z~~~tttt~l~:;:: 
··,'; .·· __ ,.,_ . :~ ~-:; .. ,_....... : ', !._.-~:~·: 

:(~<--~:~:·~~-::~'.'.!-~;:;': ·:" ,,(·;; .. ~-~:·~~:~·:.> '/:~{_:'· ~~:~:~:';( .. ~\-; ;.'.. ,¡· . ._, ":. 

Por tant(); la ~n_sp:~'C:i~~ dé,,~e9~;-id~d!~:b,~Llfeva~~e;~ c~~o en 

forma paral~la :. y ·.éiste_")áti~a .. ;c.:.~§rnaii~o;¡nu~;:f?li~C.ll;~#f ~:-«~1;~ e~11ip_o 'y 

factor hum~no". (io)'. ,, }./& :.'. ):., \; , é ;:.;~ ,-,.•, . • 

, ~ :·:~_._.::~.--·_·:·. ·_-:_.·,-~.-~' -;.~.,: . ; -.. -. >~ : ¡-: 
.. . ·" ·•· ... ··· ·{·' 

El pap'eÍ que simulÍ:á~~~~ent~ jÜ~g~~ :ld~ ;f~~td~e~' h~~~~os. en 

los terrenos del. huéáp~d.~;del a~~n~~-.i~e·l·)a~i~ri~e?u~Ldo a la 

complej ¡d~~, ¡~~~cr~1:-~~ ,. ".~~~,~· ~-~~b€~r~,~; .f :~:f r~~:~~~,.:~H~~~~~-•• . al 

conocimiento:· -~el' . a6cici~~t~i e~~º :.Jn': •. : :feií6(;¡erio' _típicaní~nte 
',;-·.-.-· ,.,:-,'."" ~y;'_;-·. "¿~"" .. __ , :-~~-t" 

multidimencional.····Por_._ello/ElCentro•N~cional''dt(Info1."maci6n ~obre ::::::·· .. ::· ·~:~:º~f ;~~·iit0tÍ~~i.."ir¡~i;~~t1~li~~f~'bt:. 
interdependencia_diriámica .-,:entre' el'.. hoinbre.--y/el i_ inedia de";trabaj o y 

- _: -, ... ' -··:::-·· --~; -'~-> ·-;_-.(-:- '.":~ ~;-: _: .-\':'~/ ·:: :".~ _'::'. :{\·;,,t?·-·);'. .. .' ;<~\-;'.: i _;:i-_·i~~-~:-'.~:~~,-~>,'; :t·~::>:~;)-- :::::_;_~ .- . 
no sólo de tas condic;:i~lles estáticas;·de ~rio'.y' o~ro." (10) •. ·· 

. Este e~:t_ud,~~'.d=~~~}G~~~~i~~;E~ü(J~J;:~~.e~~;:~;i,:~~~j~~;~~~le~: que 

expresan esas, intÚdépendencias; susc;eJ?dbles>'T:: '~lltez:ci~gendencia. 

es actua1níen1X i~'. vertí.~~~~ niá8' p,;¿d~c:.tiy~ en'. iá .iií~e~~i9;.;;:ión '. 
·":; _,-< ·. ·~·::t<~·,:_· 

Muchos son p~r~ida~ios,de que ias, ca~sas de los_ ~ccidentes son 
. -. . . 

debidas al factor ·'huntano ,_·: _conviene · · considerar ; la prc:itección 
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mecánica y la,,correlación de los peligros mecánicos o físicos, como 

requisitos fundamentales para llevar a cabo un programa de 

seguridad, ér.;el'l ·.Y <lctúan de acuerdo con ello, la seguridad 

comienza c~n · herr<lmi~l'ltas, máquinas, procedimientos y.cambien te .·de 

trabajo seguro.' Es\a'.a~titud no Sstá dei.;t~~~ ai~~~d~~~~Ó c~,°'el 
énfasis qu~ ~e:poíi.~ <li con~iéierar la. im;ortam:ia:ctes1as· failas de1 · 

elemento huma~~; ~O'~o 'factÓr ·l,ca·.~~a···F!cacn1·'~6en/'..c¡{oyr;ifr}e/;c:{t~i·i~vfa.~~ .• ;:~bp::u~.e~.:d,7e~¿.·~.nd· .. :·e:mc.' ª1· yroser 
claridad '. éüancld'; se: cci~sidera ' 

' , .. ··-',\'.-.:.;·'-' ':··-··' .,!:·.·: ' 

también con '.certeza que' aunque los de,fectos humanos son causantes 

de la mayor par.te 'de los. a~cidentes'. l~ prote6c~J~ ·mecánica y la 

supervisi6n i:'écn.i.c'.l: eón, .sin embargo,' fiictores importantes en la 

prevenei6n ·~~ .G •mayo.ría de los mismos. 

Ronald ·p. :Blake (1977) "Nos menciona que son muchos los 

estudios que' ''se. ~an .·:he~ho para deti:rminar la porción de daños que 

se deben a';:Í.~sgos anibient<lles .coinparádos_con:lo~ que se atribuyen· 

a actos .Í.nse~tr¿,s,Úiio de los estudiosmáá.citados.mencion¡¡qúe,se 

usaron 12; ooo cascos, tomados al :azar·cie•:~ecÍámábiones ', faÜ<ldas y 
' ·- '~ ~-\ --~ - - . ,; . 

archivadas por compañías' de segu~os y 63;ooo Cie':"ici~ '•rié'sgos de'·· 

accidentes. s~ñ~la. ~st~·.·· ~~t~di~¿ü-~}1~ ~~y~~;\~~;P~b~~:~iÚ:Jad ·en 

cada caso se . atribuyó al' ac~~; éÍ~~Úü~;f'.;í~;·{u~~ 1~r~~~a' o una 
- ;~/>.:(-/ ~;~t::·< ,_-__ :,,~]-~; .i~;':,"'..~;~·:;~- .,_,,,, . 

condición mecánica también· inse!gurá, ,.~~~~;¡no.•: se at,~ibuyó '.~ingún . 

caso por causa. de culpas: p~~~~~a~~;~;.. mécáni~as}ial mis~~ tfempó. 
,. :;:•.:.'•: --:~· 

Se llegó a la conclus:i.ón ·:d~ ·~~~e''~~ ~iotc''d'~'.)os) a~cidentes se 

debieron a causas ~ec:árüc~á: o/fí~icas peÚgrosas y·,uri 'set se 

originaron debido a a~to~ l~;.¡,~~r~s de l~s personaá(ei ~~stante 2% 

se calificó como irreZer~i~l';;,;, (3) 
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Brody (1976). "Señala que no resulta· suficiente re,construir el 
. : . 

desarrollo del accidente para determinar sus cau:sa~, sino que . debe· 

examinarse cuidado~a;,,e~te las reiaciones huma~~s en 'el . lugar de 

trabajo tanto en_: el'·. sentido vertical como en el horizont~l como 

parte esencial:.de·'.la '.investigación del riesgo realizado." (3) 
·,:,; 

Thome (1985).Agrega que este examen debe comprender las relaciones 

laborales,\y~. CJll~··algunas de las causas humanas de los accidentes 

tienen su Ó~i-gen en campos exteriores a la empresa. (3) 

"Tambfén la fatiga industrial tiene importantes componentes que 

pueden "ser· causa de accidentes, según Coppe Bolly (1985), la 

negligencia de las empresas para colocar personal en los puestos 

compatibles con sus aptitu~es son la causa fundamental de muchos 

accidentes qu·e lo obligan a desarrollar esfuerzos exagerados que 

lo~; condu~en directamente a la enfermedad, a la fatiga o al 

accidente.u (3) 

I~stltutÓ' · Nacional de Medicina y ·.Seguridad ·del T:rabajo, 
'"' 

Investiga~iones recientes han demostrado Una visi6n.más·ampli.lde 

la fatiga :é:o~Ó Ü~a ~E!spuesta • gen~~~li~~da de tensión'. La faÚga a 

menudo se consÚ~r·a como d~~~astE!!•·ciE! ~~.;{~~ª. :á.Jic~ y i;íE.íltiii. 
;· ,_.,~ .· r-=!-c ·- :{:.:~ ~.;-:~-~. -.•,., -:,?~.;-·, ,_,· 

... · '• ... _._;._:/"> "; :;::'f:: ·-¡··· '--i ~.,."'-':!·- :·~!·' ,. , .. 

Las investigac{on~~,~~b~~ la d~i~;a:, as\i~E!il:que;i;,.:: ¡~~uridad es el 

criterio· final.·. tC:>s f~c}~e~t~~.:~h ~~mi~3 •• ;~~ -~~r1"E!'~~~t'~~.~~~?.s pero 

las causa¡; ~'oí{r1~me~Ósaé.y ~e·h~'/pr6b~~ó, .·.e:~:.~~f~ci1,';~e .establecer 

componente L"' dé·'· .·:·fa.ti.9~ ~: ':' eri '~ · uña ; ·-· Tr\iríé:ri:-í8. · -:.'.d~ ·..:~·~:sos~ un Es 

necesario estab~ecer lími~es legales de h~r~~ aE!·;~~~j~, . p~ríodos 
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de descanso específicos, ·interrupciones para comer etc·. 

Barlet (1969) c~nside~~ a: la fatiga .como aqueÚós '.cam~ios 
determinabl~s ; en .la : e;q.;~esió~ de una actividad, q\le pu~d~ .~er. 
rastreada al ejercicio··c;e:,núnuo de esa actividad bajo sus co.~ductos 

operacional~~· >~~~~~~-~~~- y puede demostrarse que · conducén ·. a 

resultádOs .. dentro ·de la actividad que son deseados." (11) :,_ ·'·: 

C:,.m~·:r~n::;:i1~77) . Debe conl!liderarse la fatiga como factor de 

efectos . crónicos . y agudos. Los efectos de ejecución". son 

probablemente agudos, la recuperación a nivel normal. tiende:. a 

ocurrir después'de periodos de descanso." (11) 

Ricardi. Ricardo (1966) • Fatiga Nerviosa: es la·. que se 

produce en los centros sensoriales o nerviosos.·Aunque los nervios 

en si mismos son infatigables, no ocurre l~ mi.s~9 con los ·centros 

nerviosos (sustancia gris de la médula, del cerebro y ganglios), 

que por efecto d_e una estimulación repetida en exceso· llegan .. a 

fatigarse motivando en su ritmo de respuesta una separación :d~l. 
ritmo normal que es el propio, con -lo que se produce ·la : falta de 

coordinación de los movimientos que va en aumento 

Se caracteriza por un. _e.~tado ,de tensión· o . ~E!rviosismo que 

lleva al sujeto a tener,;re_accicines~~exag~radas. :~_~{a,~rÚmible :,. 

causas externas como :rlli~oa·~--c'b~ti~ii~~s¡·<v~ii:>'r~c1one~;~>aP;r~~u~~a'.~ientos 
' ', " .·._;;. ··~··, 

o excitación por e~~;ea,er<~" :/las po~ibilidades.' n~_turales del 

individuo; ir' o :traba·j_ar:'cohtra .reloj •. forzar la ate~ción sobre 

variosasuntos·a·la vez. 
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Fatiga Mental o Intelectual: se produce por una extensa o 

prolongada actividad mental (de cálculo, estudio que sobre cargue 
. . 

la memoria, i~vesÚg~ci6n, in~énci6n). En estos caaos·se des~rroÜa 
una .. atenCi6'~·--6~ricenf;:ada·:: ·en· la.·._:·actividad preferente .qüt!_ -~¡;ns~me 
gran can,tÍ~a/·~~ ~~é~,~!a/mientras que otras actividades que .~6lo .· 

son ocurrentes sJJiriilib';;~'. de lo que resulta para el organismo ·un . . ···~ .. ' .. 

desequilibrio ';'fu;:¡'é::ionai:,:·que no puede soportarse por demasiado 

tiempo.,, ._; 
. . . .. 

Alg~nos 

... . ·,::,._,·, 

: ... , . '·':.~ .. '. :·:~·. 

síntomas ·de· la 
.,;;, 

fatiga son: disminuci6n de la 

percepci6n·;·,. '. cie·:,:·üi':: velocidad y exactitud de las observaciones, 

de expresi6n y dispersi6n de 

atenci6n;' si· s;;. pe'rmite que ésta fatiga se atenae, es probable un 
• • ' • :-:-:'· ~· >< 

agotamiento•: eri ;,el''.: individuo lo que puede provocar trastornos 
., ·-'i:··:,-·; 

ner.,;ioáoS'.tal~s c.;mo·iriso'!111io, irritabilidad o bien, sentimientos 
'-:. 

de frácas'Ci; ;de;in·capacidad y' desconfianza, etc . 
.::"! :;·\:<. .· : . ·h 

::;,::~, <. ·: 

Fatiga Psféo~~gicai Es la qu.e más se presenta en relación con 

los fact6res:ps~coi~;I~6"~:;~'dár~é:t~~ioiógicos del individuo que, 

con otros·aspé~t~s;;ibj;;.t,i~~~;'.~~t;;i~os la p;,rsona. En tal sentido se 

:::du:set::ºt~d:;~ákt~t~~it:1:ªt::~:~n;:l :::::::::~.si bien, 
'·~ . -. . ·• t, ""'.1. 

Si éste se enc~'e:~~:~~i~e~t~~~~o puede la. preocupaci6n influir, 
<1 .. 1. :;\f;-f- ;~;,~~:."·-

en hacerle , sentir .. U~:desi:i~ér~~/() d~sgano por la tare.a que haga 

aparecer· pre~atú~airiént'é. sÍn~on1~s' cié fatiga. . '. . ... ,,'., , ... ·'··.· ·''' : 

Por el contrario ~e comp;ueba 
. ' 

en mÚchos casos' qúe,elexceso 
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de atención en tereas rutinarias, retrasa la .. aparición de tales 

síntomas, cuyos efectos se retrasan para manifestarse cuando el· 

agotamiento llega. La realización del trabajo depende 

inevitablemente del estado psicológico que condiciona ·la actitud 

del trabajador. 

D) CONDICIONES DB TRABAJO 

Introducción al Estudio del trabajo .1975. . "Lo primero que 

hay que hacer cuando se trata de mejorar los mé.todos. de trabajo en 

una fábrica o en cualquier otra parte; es crear. condiciones de 

trabajo que permitan a los obreros ejecuta~ ei. tr~bajo evitando la 
- , , 

fatiga innecesa!:'.ia, la : slmple ·mejora . contribuye muchas veces a ,. 
aumentar ia productividad.'! ( 9) 

.· ..... 
)~ ,Ó' :.":· ·i· ,·_ ,_- ., -· 

'·'' ': . :~:~~,' :,~ -~ '"<~·>·; 
L~s malasce;ricii~l.oriE!~;aE! trabajb;fi~~;an entre las causas de 

L ~" -.-· .. ,·.-, ·~.·- _., ,:_,,,-,.,, -, . 

tiempo .. iriiprodÍi?tivo . P()r :dE!f_i¿,iE!~cias;_ciE!:iia .··dirección, aunque no 

sólo se pierde 'i:.iémpo/ sino que,'o'c;asiona'.llna' proporción excesiva de 
.:" ·'-, .-~-.!·,,,:.;· -~.:·' .. :¡·:;r¡>.".·:·J·:·~ ·~·.::." :·.}'·,,: ··-,-:. ,, 

trabajo. defectuoso y porc9ns1guientE!''desper~icio de ;material y 

pérdida. de p~ociu~c~ó~; ~: ·;:~~~é-~ ~~;: ~~ :~¿ri~[a~;1··~~{iE!~~~Ó~icos. 

::::::::e::~::0:t~~¡é}¡~tJ:~f:11'.:-;~~~~~~~;~~J~~:E!~i:h''~f f ~~nn:-~~~entos 
-; : ,. ' . ' . -,, . "~ ;·.·:;;" - =-·,, •-'. 

-~~}~-~ ·- '--~~~ ~1F:" ~~:~ .. ):d;· ~-: .;y~:\·.-,:·:-. 

Cabe 'mt' ~.p~o~,1.'od. ne·.t·:·'.r .. e:m.·,qp·:_ur:ee_:·sra.~~.:;_s···:.Sn·~.f~-liu __ .~Y}_e~-n~º_-.rª-~, .. eº_~ªb,·,•.r•~·e~e-'···· •• n1to•'rs;:ª1:~s :~~ trabajo,, en 
cualquier • ; • •·.·.·· 'º:'i ., , ~~eftra'b;j~n allí 

incluyendo a los dirigentes: }.' , ; _'';: 1 ''. , • ,-
. •.'' :.-·:··. ' .-

Para mante~er ÚrÍ elevado nivel de producci~n, es ne~es~~i.o 
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contar con adecuadas condiciones de trabajo, las cu¡_¡les mitigan 
. -· -

hasta cierto punto lás fallas. laborales del ·trabajador ·Y. lo 

mantienen en un é·~tado 'úsico. saludable que le permite 

desarrollarse···~~~ _mayo./,efi~¡_¡c.ia, .c6~ :,Íiiayor estado de ánimo y 

sa~isf~cto;i~s···.·.J:~Gc~~~e~~PU,Fii~~s •,(~a: ~~·.•se 
registros de . segul:idad· Y' en~ u~·' 'menor índice 

traduce en·mejores 

de ausentismo y 

tardanza> .:,,_:,.<:"- . . ,::·· ,_ 
. <.~----

;( ';'.-' --··· . 
, ".',, ' :_'." __ ... _,:~:,: . _ .. 

~:\. : . ~-·· ,, __ , 

Exis.ten' dos ·•Úpoi:i :-. generales de aspectos de seguridad que 

influyen. en: iáá :.ia~bf~~., .d~<: :J.6s •empleados y que comprenden 

dÚerent.es 'C:~~Cii~i~rie~ d~.~í:_;~~aj~, las . que se relacionan con el 

marco físiéÓ y:·1;,új ,qtie; ~e·~·~~i·á~i6~an con el tiempo. 
-·--,:x,¡: ,. ,- ... l _.--· ,. -~·;'-'.: 

·/'·. 

Espacio. y •acC:es6s::,:R~~~'id'.P;: Blake (1970) "Una buena 
·',:, .'...::_'; 

disposiciiÓn es :que ;el;• equ'ipo :,c:ueÍlte' coii toda amplitud para sus 

movimientos·; q~~' ~~~l~~i~~(·P~~~g@!·~~.;~e ~esplace o trabi.lje · en 

el, no est~ en, peligro'de':'golpea~s~ha -c~be~a o chocar. contra el 

techo, trabes, .c61uÍiinas/u ob~tácu_1c;íi .seÍiiejantes~ '.un :iiápáC:1~ · .. de 

almacenam·i:n~o inad~cu~~()'_tiene,tarnb.iéri. mucho ~~ué;ver como culpable 

de un. o~~e~ d~fi~fe~~e- d~nt~~ d~·la•fábrica. Ta~i~n '¡¡~;:.~~¡é~t~ ~as 
se 

reciban erÍ l.a,fáb~i.;a; i::!~ los a~tículos o productos en proceso de 
'., ::·;~ --.-;-,.,.-°' 

elaboración .y ·'los. ya :.ter.minados. 
'r:' 

El no .tener _cuidado de proporcionar accesos que sean seguros 

a todo lugar-a dónde deban llegar los obreros tales como casetas, 

grúas y la parte superior de calderas y maquinas, es la causa de 
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muchos accidentes. Por lo tanto la falta de espacio puede 

repercutir en la. salud del obrero siendo así una cuestión de 

eficiencia. 

- ., ' ·; 

Limpieza:·E~ el'primer aspécto bás'ico par<l·évitar.enfermedades 
:.-;·· 

un: lugar s~-~~~~i.d~;~~\{i~~i~ ~ú"ando las cosas se encuentran en 

condiciones. sat~:h~~~~iil:;_', ~~. de~ir. en. lugares adecuados y bien 
:.-;);-

arregladoi;i . . )' .... :{; 
.- .. 

':º _:.:· •,¡:' 
·-' . --.•... ·. 

Es necesario P.ara. la . salud que todo lugar de la empresa se 
.. . . ,.-_ '·. '·-¡:·~:· .. :· ... · ... ' 

mantenga e'.1 ·c;ondici~nes higiénicas, es decir conservar los lugares 

de tr~J:>af~; ,'.~~·s~i1ci~ _Y escaleras, libres de basura que se acumula 

en ellos;•-.ya' .qÜ_e-; con .. é_sto es posible evitar la aparición de 

roedores;.' iris-ec't~os .P.· p'arásitos que puedan producir enfermedades. 

Las horas'. i~~~~O de trabajo 

desperdici<?ª.Y ~~~J~~ . 
. ·_:e·:/ ····~· 

son las .. adecuadas . para recoger 

Equipo: Paf;;_pr/~~E!iíir lo.s d_añ~~ y ~ccide11te¿; ~e ·de~~-.tomaren 
principio.· el • aspectÓ :'de.''.fnayor~ i~p-~rtani::ia:r~la~i'o~á<ia 1'cori; ésto y 

que es la eÚmiriación ci; ri~s~~ ; hasta. donde sea ;osi1:>1e . 
. ' .. -. ' '. '_.':''. ';:., · .. ' -.: ~- ,;~'o: -. ·:· ~. ·;' . ; ~· ·-- :·. ·,. ' ' -

-.~ - -:_,_: ::~·:_·- '.,;_.· • • ._. T ' ,· 

:.·_ --º·; '_ ". ::'.~ :: __ .·: _. 
Mucho se ha hablad.;: del>e~~i.p6 prot.ectoi, pers()nal, ,k·-· pero 

desgraciadamente ~no' seC1~ lía . daa6, la. debida·. imp'c:irfá.ncia' ni Eiar 

parte de .. lo~; ~r~b.~~~-ªº~~s.; ~i; de l~ ·~mpresa ' pues~ aunque: se ha 
.•. ·.•· ... • ·;:--- '.:~- ·. - '.;··,.::~:~.--.·'Í:"'c, .:·< <;:,::·- -~-·~ ;:.:. .. · .. ' 

dicho que tal equipo-no elimina-.el riesgo o·daño en-un 100%, ·ayuda· 
•. , "' - ¡' ., ;' .. '"" • •, ... ·" -. ·' " - .• 

en gra~ medida a aidminui.r.los ~iesgosde ~ra~ajo ~la gravedad de 
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los accidentes. 

El equipo protector personal puede clasificarse de la 

siguiente manera: 

_: :, 
a) Protección _de._la cabeza sombreros duros, protecciéÍn del 

pelo" protectores de ·1os ·oídos; 

b) Pro~e~ci6n ·de 'r~a'~rb y ojos: gaf~á,._ anteojos, cascos. y 

protectore~ p~~~ el rCÍ~t:r:6. ,y, . <;' . '· ' 

Equipó Pro~ecto~ : r~~;ir~toiio ;) pdrifi6addr' 'de ··aire c) 

< indiv.i.duai ~inascaril raá y: de ::1a .: ~1~ri\:a ¡/~~~~;eé~~br , del . 
', '"' . ·--;;;{·" , ·':''\ " 

d) ::::~ctores de~0las Ja~CÍs;: ·::i~~s~ .Y- pier:2~; :/9u~ntes; 
cham~rr.ls, •zapat:c:>~'··~~;segil:Aa,_;~ .. ·· :;.; .\ ./ :) 

""" .::o•::,:;:;;; :~::;~~i:,~l);u~.m~i~n"a~c~i¡6ln~¡.iLtai,'.i~n~~te~n°ds~:i·:d.:a<!d!d:e,~01.,u~z::::: 
la lista, es -:1 ,asp'ec:t:d)ie ~a ' . ciué 
se requiere;_ de~en:de Ci~ í~ ci'a~~tde ~g~~~~;c::q~~ se 'real.izará. 

. ·-· "« .. \ '." \;/:::·~ ·::::·~. -;,''"··>'.' -·. <;; '. !,-.- ·~-::··:::\·: :::-.·;'·_,_:_·.'.' 

.. '. ' ', ',:;-_::·.~<.<~-·'.·'.~ '-.,. ,,~;· . ;·;_t.:·¡~ .. ~ ... , _._<( ·~: - -. 

La eficaci;;,,de la lÍun;in~~iÓ~ d~pend~"d~. sJ';ir!'terts.id~cÍ y .de su 

calidad.·· Los faci:<i#E!s '~E!'~ét:é~irl~rl: ~u ·~~ii~acÍ ~º~é ei .r~á~1arldor, 
dirección .Y unifor1n~ci~d'a.~;á~a·~.r}~uc~6ni .. p~1o'r,:Y'.-bfiÍ1:~~~~z·. 

"" ., .. ,,~.:: .; ,.;'º~;~;l'•;f ~,,;~A{, ~~;~:·ti;""º'º; 
l. - Instalando gran,~úm~:~ ~e lim~ir~s· se e:v~t~ o se reduce 
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el reflejo. 

2. - ·Es mejor 'colocar -lámparas de material opalescente, con 

focos de filamentos,' 'de este modo se evita el reflejo y 

3.-

4.-

- . ~ ' ~: ' - . . - -. 
se extiend~-i~ l~z. ~obre superficie mayor. 

Genera·i~~·~f.;> ~e• considera ideal la luz solar a la luz 

-blanca),-~~:.·. -úíz blanca satisfactoria puede producirse, 
. ·. , .. _. 

para_ fa·~ m;;iyor· párte ·de_ los usos, con focos de filamento 

·o unid~d~~; fi~cirescentes. 
El ni ~~I -~orrecto de la iluminaci6n· se -debe proporcionar 

en todos los'~untos de la estación de tr,ábajci; '16 cual no 

permitI~á la ~resenciade sombr,~s. 

Ruido: 

·. - . 

El ruidO es -una -de- i'as ·causa-~': 'má-s frecuentes de irritaci6n y 
~. ' . ' ' ¡. - " . . . - . . - ' • 

fatiga, así-como que ejerce cierta influencia en la-realizaci6n del 

trabajo. 

Tanto los __ ruidas éstridentes-,como Íos inon6tonos; fatigan ·a1 

obrero. Ruidos :intermitentes-y ~ons~ántes tienden también a excitar 

emocionalme~te ª~'tr~bája~or, produciendo inq~iet~~ y ~Üicultad en 

el trabajo_:de precisión·~·: 
- <-·:__.,~ 

Orga~i~ac¡Ón '1nt~rn~~i~~al del;Tr~~aj~ '(~~7~Í\ ":~má~ ~olesto 
. ,>,'":· ,':. . '. ~·:. 

ruido es - el · i~ter~it~iité;· · como .\:1: dé _ las•:- perforadoras, las 

remachadoras ·o las - prensas p~sadaii'/- mientras' ::que.- lOs ruidos 

excepcionalmente_ fúer~es- .pueden "es~~o~ear el- oído definiúvamente. 
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El ruido puede ser excesivo por su intensidad, por su 

frecuencia o ·.por ·anibas cosas. Se calcula que la intensidad máxima·· 

tolerable es·deX~ci. a 90 db. aunque incluso cÓn:~~n6~~puede.ser 
· ... ,. - .. -····_' 

molesto a ·muy, alia f~ecuencia " (4) 

La 

pérdida 

.. - - . - t•.-'--.'-

fre~w;:mte e?osición aambientés ruidosos· llegan a producir · · 

de~ .C>~d~>én~~Úere~tes·grado~.· La realización del trabajo 
. ·. 1_,, • . ·:· .··:·, ..... •" 

se mej.ora con<1á: 'di.smiriución. de los ·:ruidos, éstos pueden evitarse 

mediante .tapones 'pará.')os ·oídOs, como pueden ser desde la sencilla 

bol~· d~· alg9cÍ~~,;~¡~~:~}~~~{~~~~~~ especiales de materia plástica, 

otros medios pára·:·evit..'r:~ las· al tas ·frecuencias de ruidos es el de . . . . .. -~ . 

montar las'máquiÍias' rúidosá'á sobre bases elásticas. 
·:.. 

TambiÍ!n.~e}iáde•~~sl.~; eHcazmente forrando las paredes y 
t .'-', "· ";,!.;"~ > ;·,,>; •'.,J. ·-.' 

tebhos con'milte'ri~d·~p;;';piado, que se elegirá en función .de una 

serie de fac~~~e;,'; ~~m~!:~iJ~iaclo de atenuación del so~i~·6 ~ue ~e 
desee'. los. ri,~~:;~.-~~~~- t.t~~n~j o i y .l~~ ~~~~;~•i¡d~d~~ ·. d~: l imp~~~a ·' 

El objetó.· d~~ ún;p~a~ dé'~~~~~~i·~e:.ru;dos·._én l·~}ó:~~niz~c:iones. 
industriales y de ñe~oc'icis · rio .~~ p~e~isainerii:e':1~ )il~!Ílinacióri ·dél 

:.,\. :. ·.'": : .. -~:., ~~\ )·.:_''\"'.;ci_·¡~.: ... ,~~-\.~:.:~ ,: :::.·:,(·',;~-\ .·.,.'.)).; ;'. ··::~~\- ~ ':.1::(.'-' :'.; ~:: ):(.' >-::=:·" <::::¿<": ·, ._:. · . .. . 
mismo sino su· redúcción ·a·,:intensidades~razonables. de· acuerdo con el· 

tipo de actit¡dact·~~~,~~~~1i~~l ·y '~Íl~ct~ciclC>s a l;¡ satisfacción y 
, ••" ',,·;,. ,'l," 

buen trabaj'o déi ~mp~~ado~ 

Condiciones •. atmosfédcas: 

Olor aspecto · de ·primordial importancia dentro de las 

condiciones de trabajo· es el relacionado c.on la atmósfera en que 
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deberá laborar el trabajador, tales.como la humedad, temperatura, 

corrientes.de aire.étc .. :y.,ést~ ·a. su vez daría como resultado fatiga 

de calo.r,, ,,condicionE!.~ .. demasiado .frías, acompañado por una 

disminución·,de.l'a··~~ód~?é'ú;~~fLa's:condiciones atmosféricas pueden 
·' ·- .· "',-',.. -,.;,'. ··-:,_;.', 

variar ~egú~: e1.'·tipo de·· trabajo ya' sea físico o mental. 
' . ' ~e _<. ",:_:_ • ·.-:-":_\'.' • •'• _-

.,_,~· :•.;,:-,: .. >.'.·~:,,i{.: _, .. ' ''·_;;·:' -- ~:,-· ':-~·.:::,; .. i';-. ___ - ·.. -<--_,-- '!';,"·:._· '>.;· 
.ventüá'éión:'.f.';;./:;:.:: .. ,. .}, .. ;,, • 

En .. ge~T~~l;t~f:h~~~~:~~:7~~g.~~}f~~~or i~po~tante para ,la salud 

y bienestar .de,.los'.:trabajádores,,,por>lo .que• se puede considérar un 
: ~ :.· ... ' -:;;,..; ,_ . .. :;~:,..< 

::::;;º;!f~~rt¡~~*~~~~~~~}\~~).~f 'i~i~f;,~~~1*~:f ~¿· 
principalmente 'se. empl~~;¡;iara,~~~tra'irestar t~mperaturas .extremas .. 

Los.· l~g~r~~'..iJ. ~~~~.~~6 ·~e~~~~d~ ;~~c{~¡i~~ ~·~fr:.:~~esco en 

cantidad .suficiente \'¡;)árafque 'la·?~t~Ósf~-;:a. .~~ '.'renu~ve. totalmente 

varias ve~es' por',hoii.:.'..~adá per~~h~\empÚ~d~• e~ ur{ l~~al ·d~:~rab~jo 
"-J·-- ' - ~' -.~ - ' . - ' 

deberá., disponercll;:~m{;~e .~iréi,>por,10. menos'. ... 
, .. -. . _ .... -_\ 
. ' . ' ~;:_:~~, - ' . - >:.: :: .· 

.··~·~: -·_\--,- ·.";~> ,. 

Los gases;: humo~, p.;1CVos.;y ·i~cla; cÍ:as"; de :olo~e~ .. causan ,faÚga 

y desgast~n\~.~~i~t~~~Ú:~:i~~ti~. 'á~{::~~~~~j,~cÍ.)~,' lle~arido a te~er 
un tensión rít.;r{tal. ' .. ;·~ 

;~~~~~< .. .- ·-:· ~ 
Todas E!st~s i~purE!'z~~ ·del .ambiente deb.;rán extraerse desde su 

-:.:, 

punto dé origeri~a;~ ª':'ita~ su,prop~~:,.'~ión en~º~ª la atmósfera y 

lugares de tr~baj.;:,: · ., .. ;:-,:~~\_;.~' -~ ·.-: 

- :·· ~·.i·/., 

Aislamiento: d~ .l~~ · ~l:i.l:cacforí~s peligrosas: 

Existen diferentes incl~st;ias en donde el proceso de 
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producción se lleva a cabo en pisos destinados a . otro tipo de 

labores causando m~lestias y trastornos en la salüd de los 

trabajadores. Por;t~l mo~¡vo; d~ t~do ti~~ d~ ~mpresa debe contar 

con lugares perfee;ta~en:te aislados .6 sepa~ados de ~s~e .tip~ de 

actividades .. ,>,. '~ :'; :· ··'.'.e:· ·. f 
En · los .P~int;;s ;, d'e. .,Í:',eligro deben existir salvaguardias que 

brinden.1.:.·debida":protección sin estorbar a la producción. 

Los r~qui~i~~¡; g~~~r;les para un buen salvaguarda son: 

·,:,:·. 

oiie pi:~t-~j.;. efectivamente al empleado . 

. Que -~e~~i'ta la operación normal de la maquinaria. · 

-:·Q~e :~ermita. el mantenimiento normal de la maquinaria 

MarÍteiiiimiento: 
'. '"' 

Nils .Lundgren,_ 1972 "El mantenimiento o c;;nservaci6n adecuado 

de una fáb~ica ·.·y. equipo, ·es esencial: para tener una continuidad en 

la producCi~~;··· un'':resultacÍo sa.ti~fa~~ori~ de la producción depende 

no sólo· con'tax-"\~~n :'1oc::ale~; ::.,q;,ipo, maquinaria, herramientas 

portátiles . di~positi.;;6'9 ; de ~eg\ir.idad etc. en buen estado, sino 
,_ . '.>- -- ., ••... ' 

también d.,,ciue'.est.~n é:.cinser"'.ádo~ ?e.-modo que se pueda depender de 

necesario detener ellos para'n'o d.;morar' Íá procÍti.C:CiÓn o que se haga 
--·-, ' - .. : ' ,_,' 

el trab,.jo ~~i:~ ej~~-.;t:a'r repára~iones. ". (11) 

·. '~ ;·. :· ' ' :~.-;::?.~:<.~~::~~---
- . . .. "-. -

Una· bu.ena 'admiriistráción no busca sólo mantener las cosas en 

condici~ne~>de q~~ p~:d~'.;s~~~{Vi sino que prevee su deterioro· y 

establece un • si~iema .. de . i~~·pecClión ' que pueda corregir, sus 

deficiencia·s lo más 'pronto posible .. 
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Un trabajo de mantenimiento nunca estará completo !'asta que el 

área donde se verificó haya sido puesto uri·.orden de•nuevo .Y. sobre 
. " ' 

todo hasta que la máquina o equipo en que se ·trabáj·ó· se halle en 

perfecto estado con sus protectores colocados y lista para 

trabajar; 

E) PREVENCION DE ACCIDBNTBS 

Jesús Tavera 1966. "La prevención de riesgos profesionales por 

la amplitud de su acción y por los medios de que se vale para 

realizarse concretamente hace converger la actividad de dos ramas 

profesionales que son: la medicina .del trabajo y la ingeniería de 

seguridad sin embargo, no sólo se. trata de una convergencia de 

actividades en f~rmá·. mixta .• ~· comb:i.nada, sino que se origina, la 

ciencia· de la prot~'cciÓ~ · del<"ho~re " contra. sus propios ''actos . 
. .i . _ , r ·: . , .. · . . , _ ~ -,~-: ¿... . .. _ .. _ .. . 

peligrosos Y• contra las fallas ·físicas: de' sus medios· matedal.'es .de .. 

:::::!:;"y (l~~s··· a~ii~¡eidi;~· ~c~\s~ c~l"~:~~ntan.•·t.;'d%ª~.iente 
,i->}>. ;;·::: ::":: '<·',', :}· .:·:· .. ·'-.~:·: 

de 

·:_,, 

La prevenci~n. or~anizadade ambiente tuv6'su1origenpor el año 

1900'p~fo~i.pai.i.~n¿~ e~ ··~·ii··.· i~ciu~~i¡~-d~l ~~;~~~.>·~~l:.i~o'a.la 
,·,_,_,.·¡_,· .. '. .. 

cantidad. de desast~e~: mineros q~e liiataba'n y, lill,iaban 'a' gran número 
··.·, 

de hombres;'· 

La prevención de las causas de accidentes se presenta co~o un 
' ' 

conjunto de técnicas bajo'la dirección de un ingeniero' competente. 

Ciertas empresas antes que contratar con uno de estos ingenieros 
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se dirigen a un.organis~o.especializado ajeno.a la empresa. Hacen 

frente, de este· modo, al. problema: técnico, pero no .tanto, al 

problema moral qu~·les in~umb:;<b~e~ l.os asa~a~i~d~s p~eden sentir 

que la empresa· actúa. ~a~~. libe~ai~~ de ~u~ responsabÚidades. · 
' . :: ·- ··f~·,;:. ,_,o.. . ';;,,. ~,::: ':/\' .. 

La ·prevención.· ~e: ~c;c¡a'éntes f~u~~~J~ · 1faJ~~¡~ · un: ~rado .: de · 

desarro1io 'iituy· ¿{·~~~:e:j~}~~'~Ó.A;~,i~;¡'r,·~~~ie~~~'s/:~.~órqu~··16s riesgos . 

varían -~e un~/a ~i~{;; ·.~:~~b,~~;~;¿d~~:~~~J~f·i'()~~~~f~~~:;.~i~éc~gs._ se 

han. ocupado _de' éfr,¡;-9 fsucési.Jatriente''o,' corijünt~?ient.? ae- ª.?uerdo con 

::::::::::~:1·'i~~r1.;~f ;;~'f ,~¡¡~f :t~f ¿ijf ;:::¡r:~::•·. 
pueden referÍ.rse;a" dos >tipos 'princ.ipales'; U?O i~¡:,d~~d ;~o~r~ ~l 
conocimiento d~l ·ri~~gj'''dé~ técn:i.có; ,el .. otro. 

humanas de;]_~~. a~cide~t~s~ ; . . < .: _-_ ,· ',:~. -. 

El e~tud.io ··~e·~::;s:js ·.:ltima~ causas .ocupa hoy' día en las 

empresas 'un · 1uga·r destacado,' ·1a prevención de. los .acc:iicientes ·ha. 
,• . '· ;.I ./·. ''.,;.'{;;-,·~·-'·:· -

llegado a.· .. consÚtUi.~ .un · ;importai'i~e aspE;é~~; de · 1a . psicologia 
;:.:· ~::~- ¡_~:·· :- - ; '. -. 

industrial·; 
. -·· .' .. · .. '.· ,; 

'-/.->:' :_,~·; <:·,./ .i'; :·.¡~ - . ' 

funci6~y·1~.;'.;ti,,;.iéi~ci:c!e laprevericióri_ay\iaaa_evii:ar que 
.'~:-, ·- • , •·:·.~ -.¡,- :.;;:~-- ' ;.: -- •. ,::¡;;,· -.~- ' /"-

La 

existan averias, -deséomposturas 6 cüaiquier .otro tip.; d~ ini::iden'te . 
;· .. , · .. ., - - :'·''•' ,; . .'. 

que lleve.al éleci::emento;dé la 
-. ~~·:: ~ '-: ' .. ._,·_- :: .. :<~ -- '-: 

La seguridad en el trabajo ocúpai por varios motivos, un lugar 

más notorio . ~nire '1as. preocupaciones de los . dirig'ent~~ de las 

empresas: 
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Al conocer .mejor el costo real de los accidentes han 

comprobado que BU : prevellc:dóll : era.:· finanCieramente 

beneficiosa. · >;:: · · · · 

Contrat~n. persc:i~~l , y s~b:i~; .:~~;L':i_o~ taj¿ que los 

asalad~dos. ci<lri ·~~~.f~{e~~iá"/a '1os'' taÚ~~es . qUe' Úenen .. 

fama .. po~.s~;, s~~Jrf~.~~_:\ii• ; ,:·,, ·. ;·· .. ·'' 

Finalmente·;, fa 'áeguridad"cieí:ti~bajo .se present,a como un 

campo ·apto pa~~ ·¡{,)6'~,t~:~o: ,y l~ ~~~~~~~ció~" ~~tre ·los 
,,. \"' .. , .. 

empleados Y, ~sala;r;~adc::is·>.;' 

A continuaci¿~ ~k,~{;·~~l?~~'c:tÍ~os de· acciones .de. prevención: 

l. Acci6nque tiende a disitíi,nuir los peligros en inCide~tes, 

por .ej~m~lo,;,•1_a\ca~~C,~ia~iÓn}~·la 'gente :i)a~a ~si:e~ tipo 

de actividaci~á,:de'/reparad6r.;· y. s_obre todo,·. de, los 

. super~¡~~r~'.~ :· •ia ··¡~st<l~a~i6~0e;,Eí~tJal' ~de' •u~: ~~~~iciÓ 
encargad~ ~~>es~s' tar~is';'·: :. ·!'= ·· · , '\\ 

. . .. ···./" ··,/,-· ,.··~,'.·;:/~· , ··" .• ,:_··.' . . . , ... :. 
2. Acción .~~e;;t;~,¿~e' ~ ~Hd~\l~r,;~~}";~,~~-e~.c~~-"\~-~ii .~.7 ~e 

producen· 1osincidentes ,que interrÚÍnpen el'funé:ionamiento 
· • .>· -.,, • ,. ·:,'.{ J1·::;.·· ;.r·; ··"."lo",·. ~.· «'.~~;:· ':-.·.,,. _t,:"":~---~·"'' · .. ·:,, 

norinál cÍ~ trabájo('. <·• ···· :·.:· '·· 
• "~~- :· ::". ', .,. • •. , ''·: • i, .,:: '.;'·\· 

. ·~ .~.' .. ' - ,.·.:;...,-:, ·:.-.: -<~'· <~-. -:;<·;"":~:-· .-.-.,'. ,:>-"·' ::~.' 
Medios y Métod.os utÚÍ.zaáO:á par~ oesa~roll~r;·,: Mejorar/y, sostener. 

Las Práctic~s cÍ~. s~gu~id~:1: d~K;~,~~~·j~~ i.'~'., .:; ;(; j'J ' ' .. ·. . .. ; .·.·· 
. ;··, . :;·:' '·,,¡):/~-: ,:,.: .. ·;.: .~ .. . ,.:_·; :·:;.'. ,·_•J·. 

·;""-;. '«' ',_.~:~:.':;~:--.é, .·,~· ,.,.,. - ,'{;·~,_,~\i~-7(~ .-~fa·~ 

::::::::::::r=fa;tat !~;r11~~~~f ~~~ef.;~~5t~1_::: 
posible co~oc~f~n~l ~~ab~jo ~n ~tiestiórí·; ~ las pe~~~¡{~~ que .estén 
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dotadas de las mismas características que los empleadas· 

actualmente en servicio y con·récords ·~ati.;factorios . 

. Con frecuencia ésto es posible' s{_s~·utili~an. pruebas P.sicol6gicas 
. . - . ·. •' .. - ' . ' 

adecuadas, como l~~· de' :vÚÍi6n; -de: habilidad mental y otros tipos. 

La defensa .;, 'instru·~~i6n'de los 'empleados inexpertos: El hecho 

comprobado •de ? .. ~u~ -·.i:~s -em~ie~~os jóvenes y sin experiencia 
'·' frecuentemente <'sufre'n ; uria : p~r~i6n considerable de accidentes 

industriale~'s~gi~~e í,á:'riké:e'sidad de poner un cuidado especial en 

despertar lá :: . inqúÍ.etÜd .. en ' los miembros de este grupo una 
. ¡ ·.-::·"-

preocupación- por ,sl! .segurid.ád', _Hasta cierto punto, ayudarán .al 
.\ . .,,:-· .. -·: 

C

e
0

mpnclere<i:dt·,.aom:'e. n~ot;'e~' .qu'.~~ªef.'e~es·· l .. -.-ªl.;·o~-.-_qi{ure:~- •· ¡inunc i~s, . siempre que le indiquen 

, ·"·'' -·~,i,e.?'~):iue h~cer y que ~s ··~'.'.' ·(iüe·.úen~ 
que··evitá,;;: ····y:t~;;e~p~-i "~;:;~ ho~;~~.i y'.rete119a en· ia.·m~~o~¡~ .ió:qu.:. 

'.'.\:;· ''.-;_:';" ·\\">''.':".:"--.' ;.:'.:·, ·'·, '.·~-:;;· -·:;...'· .. 
100

• ·u ,,~,,;~¡j~;¡,fü~;LJ)~¿~;,Jlli:],ikl~~;~\,,,. do 

seguridad .'• g¿,m?.T•;,'l.''.u~,6\'c1~ · ''. ~~~:ff- : I ~fºS~'=~-~raeií .y,'l_a.e,),cá~zad.o de 

seguridad, ~uede · consideraise -~,( importa~cia esen~ialmE!nte. Hska 

más que . psÍ.~~l6~i~ifr~- ¿i~i~i ~~;k\'i~co~paÍi~~~~: .• ~i~~~~- c~rac:ticas 
protectoraá • p~·;-:·1 ;~o~~~~ii;.,{i~~~l ~~;~gd~1 V ~ar ~-~~ ~~t~tüde~ •y. a 
veces, hasta• • por-: los .-p~E!j üisióá' . de( los ; ~'riif,1~áci611 . ;~La. (ád.opci6n 

adecuada . de . lá',,· • meéiicia~ cié · ~~g~f i~~ci -~e~;;i~;~,; ~;, '. "~lb, cii~~~l1~~ ~e 
los debidos ª!'ªratos/\ s¡:;:º,·que .hace ~~l~~ A¡~~-~: ~~ü:iar a. los 

empleados en. sü uso ycon~el!~~r¡c:)~ ;positÍ.v'am~l1te :éÍe su v~lor. 

. ' . ' . 
Existen también tres tipos· 'de estudiofl sobre .segúridad en 
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organizaciones industriales·, . son estos: 

Estudios Locales ii.~·itad61(~ un solo org_anismo incluso ·a una 
,, ·: -~· . . ' . -: ·' : . ' 

unidad operacioi:{ai :.::y:': :: Útilizándo • ·enti-evi.stas de dife·r·entes 
, .... _;; --"··-:.: .. 

maneras, recurdendo también a diversa.s'fuentes ~e información; ·poi-

ejemplo, ··~. las.~c~;s :d~ . ~~~i;~~~~~~;'.':i '~~i~~~ ~b; Ú~v~ es loc~lizar 
las zonas de fiabilidad :dé~Ú y;l~-~·e,;Jlic~~i~~.~~¡; la's :causas de 

,, .... , ... ,--, ,,. ·e .. ,_..::-,.:~,>;:-+:· ~.~;ú· ,, - 1 -~) .. ~~: ~·:::S."<:··:-.. -·-
infiabilidad; ;·./ ; :.': } ; " .-. •{: ·: .. 

- ._,, ~·:.- \':~·-~ :·~---~~,;· ;.~·:.:='> ··--. :.1·-'·¿- .. :):7 ''<'· 

"._.··,:·:-·:.·· :--:-. <·\~--,:,>:~-> -\_F·.:; :. , -._·,>:- '.:· .. ,, , .. ,_,,. )··-·':·_:.··,., 

Estudios. LÓ~~itu'ciidá1e'~:- -~~~~á'ri d~ i~'.s~ c~~~ás. d~ e~blucÍ:Óri de 

~::ª;:~::.c~:"2{c;1!tf J}Zi~:j~~~~1~t~~~~~:;?~is~l·~i~~i:~~e!:i::·. 
y las variáciones ·. marcadas. se . 'irÍter'~ret~n 'e'ri f~nciórÍ ; . cÍe. los 

' ···:;. 

acontecimientó's prodJcidos ~l1.1a .vicia '<le• iá Uriiaéla en relación. con. 

la seguridad . 

... /_._:-:--:: ~···{· ~.:_<! ·_ '.; .... '. :" .· ·- _: .· 

Estudi~s tr~nsv~~sales. e Son los qu~ ~e co~paran en un momento 

dado, la~ , iarea"'. y .ciertas caracteríeitica's en· una . muestra de 

empresas,· La. Técnica · es la correlación e incluso el análisis 

factorial. 

Métodos Motivantes para la Prevención~ 
: . ;' '. . : ~ . ' . ' . ' : 

Ronald. P ,· Blake, Presenta algunos de estos métodos: 

al" Instinto de' con~ervación. - PoÍ' instinto de conservación 

entendemos la. disposfo:i.ó!l ps'ic¡,,físic~ hereditari.;,, común a todos 

los individuos de conservarse. º~Como '~étodo motivante el instinto 

de conservación .preáe;.,ta' las. lesiones .c~u·sadas por prácticas no 
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seguras de tal modo que se enfatice la posibilidad de muerte o las 

consecuenciás de perder tin'ojo;· sufrir una amputación,:·o perder el 

uso de un .miembro> L~ prE!sérltación ·~ebe "ser ;adec~~a~ porqu~ no 

afectará g;~ll cósa . el •q~~ ~e': d~scrib~·\ a.· ci<:;ri'~"ieirÍCi~; eii{ mal' que 

significa la. pé;~¡~~~de':.~n ijo/~!"!1º s~ d~mues~;~, a' lá' vez que 

existe el péHgrci d~ perderle:;; · ··• Y 'i ',> > ' 

b) "°'ºº :' :.~:~:i:~ ~~~i:. )t::fo;, ... '~ i;.Qiot • 'º~º 
::p:f::c:e::7~t~fJ)!is~~f!f :·?:!~~t:~~1~t~.ttlZf6irr~;C/~: 

1 ':/: ..._, .~;, s·, ·' · ··~· , · .,.J < ·¡,,·.',,..,.\· , •. , • ·.-

hagan· a1. · respeé~o ;(i f.º( otro . ~"aiio'i·'; eí~ éio~io5 ~ ::1'a':, ~isGní:ii:611 I>~éae 

:::v:::::t~¡: ·::n~~:.~;~::;1~·· t::1t~:;t:::~:;:~~;;f :~~~7J~~i:t::~::~~; 
. :.,, .. - _;~. •'0··~;.,:-- ~"'~·-.-;.,,; ·· .. =::-::. 

... ,i:.::~i;j.:.{J:~i?Htt.~it:;.~g;'.'.Xfif~!:0.~j!~:t·:: 
responsabi l.iciad~ •. dé.·;, h~,~~~···· ~i~~lli.Y.~~·~~ ·;.'dE!~~Jé~'~;.~~6.~ri~~~r:.; ·cio~ 

sinceridad. :f: ampiit:ü?' S,í.i: b~é~0 Ci~!3e~p~.·.ñe·~.·l·····º •• g· ªi.~o·.·. r.•.ey; c,·.·.· .• ~d}i .• ts'~ft.~·.:1··.:·1·n·.:.rc;:1~·~6fun. ·~.;~za,: quEi 
tiene esta; Í:end~llcia \~bfl."~:(~~h~l°6 d": 

' ~·~~,:. - . .. ) . .- ~ '. '. -~ ·, ;;, 

·, .. ~ ~.· ... : ':-: ,1 ,"":t .. ·~ ,;:._.~·.: .·.,C.·•,·. _,. ·lt;:.o • • -.. :,'.,'.' .:• ·;· 
.. .-'_,v::, 

Medios· · Pul::>u(;ii:á'rioa·: i ·Los •~<;;dios.'. pu~licitarios. di~..,lgan o 

extienden casos Ó.h~~~?~ijcií.~ulg~n notiCiaso ~;,u.:ici;,s para traer 

a los espectadóre'!.·.'o usuarios';. 
<:.::·: 

~ ;_ ;., ;. - ' ' ~ - , 
·.:·_-_:'. ··- - _. ·.· 

al carteles e ':iiuéÍ:.raciones. - R~nald· P>·alake. 1977 "Promueve 

la fue. unó dé los primeros 

Consejo ·Nacional de Seguridad. Este 
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organismo proporciona carteles en una gran variedad a.sus miembros 

(En México, .la· .A~oéi,ación Me.xicana . de.• Higiene, y,·seguridad ·A. c.) 

Dichos carteles han. de~ostrado·téneruna efici~ricia,continua, .los. 

estilos' ia cornpÓ~iéÍ6ri /~~ci~dc~,6r{'a~·~~~~~: ~:miq~ ~~l nds~o. m~cio 
que los estila's ª? .. rop~ :Yi~obi~iario, ú>el:l~;.; atraer la ~t'en~i6n ·de 

aquellos ª·. qui~neis':.~~h~'cii~1~{ao~ y;~~Ü~h1~'ii9J~ ~r8c~~º~ mentales, 

implementa;l~~ ,· ~~6i'á\1 ~l tipo:~ -d~~e~a6:· :de.: .:~c~os -~; •form~ · de 

comportamiento" (1). ;;,; ). 

·.·.·'· 
• ~. •\ : • • ¡' 

-:':. ·.·.:. ····' : .. ¡... -. ·• - ~--':·, --. 

Las imág~ne~.h~bla~\un:1cii81TI~:,~niver~d, \odb ~i mundo puede 

entenderuria Úustrád.6r{ 'gráfica'/ coºri'd.;;t.iaa'en término~. familiares.' 
>;: - .·, • -, • • ·~ -,, .,, .. ,!¡:: ~' '-, ~I ¡. ¡ "L- ,.-.-. .:,. ':: 

Una imagem· quei,tr~n~lll~ta' ~n,m~rl:~áje'.claro,· •lo· IÍace; en ;unos• cuantos 

instante:3 .v+; ut~/!O:~,ni~~-~§f ~Eli9j~~ ;~: '·l·~···~u~·~~~.~-ía .. ~acer .el 
lenguaje escri.tO ;'·, Cabeiméncionar:(que~,::la':,ilustraci6ii ;,~·gráfica: debe 

limitais~ . a iaea~¡~;,i~~~~~·iB~~~';,~~~cii{~~:i,<·~G~~~'./~~ii~hJ~ '~~ la 

pre~~nt~~lcS~, :·i~ · id~,[~e·~~/~~;.6-l~r;{~}~ c_6mpb~ici6n: .i~omodarse a 

la idea;., es; ini~~rt~iit~• ;-~ ·~¡>cá~~ei·~~~a\1~-~~y;ini:e' .• ' su · ~úme~o debe 

ser• el ne;;,e~aiiClsegÍ1;:, ;e1ic;a~Ó .• Ei•carteiip;;~d~ é cCl¡:;templarse mejor 

por' encima ,del di ~él a~l.. ¿·j~;~ ~~~~·cJ'~].~~ié·~~·que sea su texto debe 
,- .. , ... , . ~ '. ~ .. •L . ' 

poderse leer.· f áciii~ent~ 'a~scÍ~-~~·;~ft'i;:,_:~1;~piado. · 
··· ... ·.·.·,··.·_::_·· "".;•: ... ···-

... - ¡ F~<-}' ::~::·~~:·~-- _:.~T-~ ;;.,·_¿-; ' ' 

b) .· Boleti~~~.· y· 
1

Pubiica.;i.;;:,es ;';. Ronald P. Blake 1977 

Proporciona: .un.• cuad;~. {~~s~~nt.;,> del ,'númerCl ·.de accidentes. y 

estimular la 'úvaÚdad • erit're las. di.f~r~rités instalaciones y 

departamentos,. llluch~s fábric~s acostumbran colo6ar graÍldes ·tableros 

a la puer~a :de la LÍ1stala~i6n o en algún lugar«convenient~." (l) 
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El tema de la seguridad encaja muy bien en las páginas de 

publicaciones de la fábrica siendo indispensable que los mensajes 

sean oportunos, que se relacionen con las circunstancias de la 

fábrica y que estén bien redactadas. 

H) FACTORES PSICOLOGICOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Generalmente cuando una organización marcha adecuadamente 

podemos decir que es resultado de una actividad planeada y 

equilibrada de todas y cada u.na de las partes que intervienen en la 

elaboración del producto o servicio. Pero en algunas ocasiones, tal 

coordinación y equilibrio puede llegar a alterarse por un incidente 

localizado en cualquier punto .. de . la organización; esto lleva 

consigo un cambio en la actividad de tales sitios, por lo:,que· se 

prÓ6Úraii(·r~pa~~'r'.:~i:>d~~o·~lí~~¿o::'~~te~· y de esta forma, evitar un 
,.·.. 1/ ·' '.1·'.::;, ·:>~ ··/;::·;.>· .·:,.~: -. .,, 

de cremen fo·., en •'la· :prodÚcciónr··prevfniendo así el que se paralicen 

partes· mayor~.~ .§F:¡~:t~~~;~; i~,"~:i~n~~iento. 
','"-:;; ~-:r>~:- ::: -· ,~,.~·-

Rica'rdo RicÍ!i~dii'l966,•'p~~a'6;:mseguir buenas relaciones humanas 

que distrib~;a~ ;'~ ~t¿~J~n··~1~Cti~~~ción de accidentabilidad y se 
· .. ,:.. .i-,'c;:_;.'( .'l;,·~·: ... -· 

cree el clima·. de • s'eguridád •· llecesariO, la receta es: buenas 

condiciones ór~ániza;;¡~n~le~Í·~{~ciplina justa e inflexible•. (12) 
-·-- ."•!· - ' " _.,_,' i·-·:··-- . :·· '- -~ -_:;;-: -r~: ... -- .. J . .;_·-::-·/ __ -- ·:-~-,~ 

.,__ -·.;·· -~(~-~>'- .. -·. ·'·" 
·,_.,, :; ·-"·-·. :::\·:· -, ·:--',:': : ;: .. · ~- ' 

El' áZ.ea·· :~-6ci·~:i .:y;_ Cüit-~ra1· "-~º :·h~ ~--~ido_·, me.nos explotáda, ·este 
-·.,_,-·· ·"'.-,·- .. -·=:' :.,,.,_._.-, .,• 

aspecto -de la personalidád humana:'.jüega· un pai:iel muy importante, .el 

estudio epidemiOlógico há proporcionado ·informádones muy, valiosas 
' ·:· .... ·: ;. ; .. '··.:.,:_ 

acerca de. los aspect?s básicos· de las Relaciones Húmanas ·en el 
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trabajo y su influencia sobre la accidentabilidad. 

También se a encont'radÓ:que la fi-ecuenda de l,os accidentes en 

relación con l~s 'oienc:lre~ posibiÚcÍ~de~ de promoción. El más alto 
. e;.;-.·. --~- - -, -,-- -~- ~< ·~":'"._t; __ , ·-

nivel de :rui,cio; éL'desiiteré~, de,'l;;:s:•empresaspo:i: las .suge~encias 

del personal; los más ba;o~ ,n;ive~es',de discipÜ~~ ~·~~ral; así' como . 

la al ta .• ' ~e '. ¡;éc~~~cii~~- ·;i~ ;/10'~'.=: ~6~i·~~h~~~: ':~ro~66~~:'.~nsiedad. y ' 

resentiíni~~to'. co~::~et~;ioro dé i.i: ~6i-'á::Í ;'(¡~ lciS,:'~~~l~~~os. 
:./ ><'- .. ' :K , 

En la mayoría' dé lds empresas los ~it~~ d.Í.~lg~nt~s se olvidan 
~- -'· :·_'.'-··~-~- J> ·,'~-~- i_,_;_;-.'<,.·.-v/.' · Y• '''·· 

que tod~ el pérsonal•bajo sus•6rdenes;:son\taffibién ~~res humanos 

:::g;:ª:rt:~ªJ. ét~t~~~t;;~:~1:~~~~~Z;?~k~tn;~~i~r;I~:tº:::1 
d: . 

. - -·~ ',.: - '.<,:..;·.7 f .. :.~~,'.·:;d--i:-

trabajo.y baja "prodi.tcti vidad: '¡ Pará"lograr. una mejoría /debe hacerse 
'-·'• • ""; ¡ •., : •';' ,•; '"" '' ' "i~<::.. '· "' \ '• .- , ; ,/~,' d " " ,ov,::•' • ' •"'",• - ' " " -• [ , - • '• , ; 

un estudio del; trabajo que' sería,'., el'''inétru'mento utilizado ¡:ÍÓr ,un 
::: ' : ' ;. , .,·.;, .. :.:,·.·-\.'.~\.:.o:.,.-<-~'.. 1,'..'!~··«::;.;~.·:.\ ";;,,:~~):';-~:;- .. ,"". • : . e . -

alto · dirigente, .. ·pero ,:para' .lograr >'ésto, ": e·s'· 'necesario 'que las 
,• .· ·· . .'.:; .»' '" .. ":"-· . ~~ ... ··~1:::,.:'_._,.·-.>-/:- .;: ···. ' ' 

relacioi;ies ; e~~r,; ;~a ·~~r:'7,C:C:i~n •·y l,os .·.trabajadores sean bastante 

buenas :c6n ~l 6i;j~·~;o de'.q{ie:estósiú\tirnos crean en la sinceridad de 
·~, '_ 1:,·;· . -~---~-:· ,-· .< 

la dirección. 

" " . ~---·; ,,. . " ". 

La psfoología:: utiliza mét,odos científicos para comprender 

mejor la~ ; c~ii~~~ dei>c:ornporta;,\i~nto humano; 
-·; ¿",-· 

habilidades 'y' a~Ütudes ;también; para ''encontrar 

motivación, c~~~í{~t'o y .~r~st'r~~i6n .. 
. , -~- ·_ ~~---~: :; .. ' -

para 

las 

medir 

causas 

las 

de 

--'; -;~; 

"Munsterberg 1912. uno:dé 'los.primeros' en aplicar la Psicología 

en el campo de la 'ind¿stria;~us experiencias las .hizo en su obra 



55 

Psicología de la Actividad Industrial". (14) 

. - ' ' 

En la actuaÚ:dad, ·J.; c;mtribuci6n .de la Psicología en el área 

de la Ádministi::~c.i6l1.'de' Recursos Humanos, es sumamente valiosa en 

campos tales ~o~O::. '.é 
,·,. · .. ;- '-· .. ·· ._,.:.· ·: 

· Reciuia~:l.e,nto 

'se{~bciÓn ·~~: p~~~~l1ai 
·. ·En~rell~mi~;:;t:~ y'c~~a~'itaci6n 
~áúsi~ y e~¡¡i~~c~i6;; de puestos 

ori.;nti:i~ióriPi~fe~ional 

, ,· '.: · .. ··.;T·: .. 

Seguimient.~ · < •· ·. 
R¿cÍucci6n d~ confl:Í.~tos y otros 

' ',·,·· 

Se ha d:i~~~queil~.so~Í~dád.i~~~~trial moderna<ho saÚsface' 
.· . : ' ' 

las necesidades psiéológicas, de"la 0gente. La .i?sfoólogía •·trata •de 
··-· .. ·;-

adaptar, e int¿grar ni.;jor a ia perdoríi:i dentro ;de l~ oi::ga'ríi.z~ci6n y 
o> - - •• ,,. -:· ·-- ·- ••• " • •"" ••• ,_, ••• 

a la . inversa; 'una 'de sus niáxin;as . contribuciones• ha' sido 9·~ñ~Íar la 

~omplejidad de necesidádes emóciorih.;~ qu~ ~~be's~úsi~cer una 

persona dentro de sus ac'tÍvi.dad~s 

Problemas de 

Todos tenemos algunas. esperanzas básicas •relativas·, a nuestro 

' ' 

l) Protección contra 

considerable¡ 



56 

2) Pago razo_nable. 

3) Protección. ·contra . efectos de incapacidad, desempleo y 

vejez: 

Al mismo 

·,:·····.' 

tÍ.e~~C>; re~i'sl:i una ~~an ~ari~d~d :dé riecesi'~~d~s que 

se relacionan ~.~ri :,,;;;ntÚde.;·. tal~~- ~~m~··· ~~s;:':cu~·~,_.~T~nes, la 

conservación.; ~e }¡~";>dignidad, '·. el,· desarrolf,? ;:~e < las .. propias 

capacidade,;. La? f(;r~a eri . que estos pi::opósitoá sé ~.Ú~;;_en a cabo 

puede det~rmi~~r)1'1~~ª cie~to punto el: grado e;; 'cii:íe<éi . t,rabaj ador 

esté satisfecho con 'su trabajo. A contin;,,~cióri se p~e~~ritari ~lgun~s 

ej empica ~~~unda~tes al .. caso: 

"" ,. . 

1) . El iraB~j e) deberá ser interes~~te •y ha~ta cierto punto . : .. -

cre":ti~~; ~~·<:ser,.;·abur'~iiio y '•exento de acontecimientos 

rigidament~;;progra!ri'ado's. ; •·• .. < ••• 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

. El t~~~~j o' debe pe~nd.Úr ~l tÍ.;o ra~o~abie de h<lbiÚ~~des, 
- . ,.;· . ~;... : i:: _; ~'.,.:~' . • i.'! 

no·:.··ae~ :_·t~i~~~-rü·_~:~ñ'a:rio'~-~-:-:··v·-· .. , .. _, .: .. ;::~~~:/::: '. · ·.: .... 

'Debe·. iiabe~/ot~~tÚ'ÜÍ.dades de ··:~oinunicaciÓn concolegas. 

Los· re~ia~~~~~s;}'~i: ~{~~~~~ d~ ~~g:o~, .:~C) ·~eberá ~ar 
impresión:~~,~~~l.a:~¡~üd;'¿· í.Üctig~i.dad; .. ·. e ,; 

No· de!J~~á .. ~e,ri~~.;e; ~~-'.~iJ"Pf~ªi,~~-i~.~.(~~e,·i~aO.;llP~-~visipn. es 
exc_esiva, ._,o· b'ie'r{". no<e'Xia'te·'." ~> ,.·~:~- -.:~::--

._.,_,_,- '/>·' 

El trabaj 1'lddr .. será capaz''de acéptar. Í~s. metas 
-·~-.~ ~: ·. :; ·-- -· =-;-~---

gerieralea·: deba: einpr-esa; · 
• j ' - , ' - ' " • : •• ~\ ~ ; •• ' -

·:-:,.· : ._ 
. . . 

La empresa· deberá ver 'ai trabafador como un s'er humano, 

con o~jet¡~()~·pro~iO~ y no solament!' como un ihst~umento 
de pr~auC:~iÓ~. 
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B) El trabajo debe ser respetad~·socialmente. 
La empresa debe ser respetada sÓc1almente, 9) 

10) Deberán '.existir : oportunida.des< de ·_progreso_ y, tener 
oportu~Í.d~~e.¡¡·_cíé Iu~~'ni:·~~ · ºº:ic;;e:1mientos profesionales y 
de: pe~feCC.io~amr~~t·6t-~.---/::''.-.. ~.~ -~:.::::_; .·/. ·· · : ... 

. ·: .. _,·,·.:·· 
·~;.·~·,:;_;\: ·'~:< ··.;:···· .-, : .. · ., 

tipo, E~á c::::m~::~t~==~:i~i~~~:iti:~;;el~da:::i yp::::o p::v:::: 

reacciones de excitación, y depi~8i'ónX · · 
,._ ;;.: .. ' ·, \'~ .¡-. -·' 

'.-:~-~- <·: \',-.·:-~:·:·_.': ... ~ ~--_.· ·: .. :··:;>·:_.;;·::.-:. :.-:::;··.'.:. 
Finairnente;., se ',:.bO"icía:. el·• tema dé la :i::esponsabilidad . de los 

--- . 

distintos niv_eles en' cuajto'ei .n,;i:ei:-"iá':dé segiíi:idad se refiere. 
-. ' . . ' - - - .,. --:- - . '. : .··. ·_:· ·: ;'. . . - ' . .. - ---~ ;: ' . - ~ .. - - -- . . - .. Una campaña '.de· si!gur.Í.dad :progres;. sólo cuando 'los dis'tintos 
. :'c:.'·l.i.'·•.c. "';_;' .. ·:-· . . ' 

niveles se c;,o~in·a~,,·e~p~cialm~nte los nivelés de ·~a~clo,\~a _que el 

:::::~·ee::6s:gb:t!ª~~f:~trit'LP,i[:t:t1:~-~:,~:B:t:t;fü~e~~ ,7n~ra de 
.'~- - '-~~:_;_·_-~-·-~,-:.:_·_. ·: .·.:~-' (~\-: >/: ;~~· .. ;·?~':· _;j)·./ /::· ,··.:-·. : ,, ---- -··> º~::: ' :~:!.~-.-,,. - .. - '\ .,. ~-.-~/· •"<'..:~ ',·;·,).¡:,. ·~:~-·:; ._;;·:··--· ,~., 

Si nos .Í.m;¡glri~~Cl~ la segu:r:.i.d;,.d Óom6·:°¡;i_\Cf~~~;. \.i'ria:iri~ré:~ncÍ:a que 
ha de · utili~arse po;; ~ba6s lo: i~~e~;!~f.~;~}á~· i~ ~~~!'r~~ª; como 
cons~mido~e~, , ~~ ~~é~isC> ~a¡,~~ ·~~m{~~ ¡~~~t-.~i~~ye :~s~ • ~a:~bdad de 
seguridad. 

SEGURIDAD 

_(·. ,·_· -:··, , ...... - ·~:; -

' .· :""~': ... -. ·. ,;·.-.- '/\~"--' 
... =-,\y· "r· .·. oireéciísn \> -. , <_,, '. "5% .. · 

Ing~riiercis~J~fes :< la%··· 

MandC>~ suP:~i:iorés 15% 

Mandos ·Dir~cto~ ·20% 

Obreros 50% 

100% 
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Así como el problema de seguridad es de mucha importancia 

individual para el :obrero que para ·la alta. Dirección, el j>r.oblema 

de la responsabili~~~ e~,: en cambio. m~ch~.· más• s~ncillo para el 

obrero que par~· l;;. 'oi~~·c~.ió~· pues el obrero se p~~feccicina. en su 

posición an~e'..°la 'seglidciad c1iando Cambia .·ae ;C>ojeta·, en sujeto, 

mientras que el p~obl~~a. ~~ra. Ú ~lt~ Di.rección es un problema de 

organización'. 

En conclusion. se puede decir que todo e.l person.al 'de Seguridad 

de las empresas· "debe· cont'ar. con una preparación ·:c.ultural 

sobresaliente. 

La. campaña ,'de Seguddad ·de uha empresa debe tener· una 

organización; pe'x-f.~cta : en · sus relaciones . jerárquicas y tener una 

participac:Í.ón en ~i de~~rÍ:am~'~to de Psicología; de Producción y de 
_- - l •• 

Servicio!" médicos ·p~incipalmente. 



CAPITULO 111 
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CAPITULO 111 METODOLOGIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Pueden disminuir los ac~identes a través de la 

concientización e instalación de un sistema de seguridad en una 

empresa transport1sta? 
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HIPOTESIS 

H!POTESIS ALTERNA: 

Existe diferencia significativa en la disminución de}_º"1 acci_derites 

al instalar un sistema de seguridad y la -coni::ientizaci'6n --del 

personal; _ en una -- empres~ - t~ans~~,;t_i~Í:~. 

_..,, 
" ~ 

No existe - -diferéric.i.a • signifi~a~l~~-: ia 'd¡~¡;;ih~c¡6n de los 

accidentes al-- fostal~r ~n sÚtema ~e s~guridad y i~ c~nc:Í.e~tiza~i6n 
, . , :· , - , .. ~. · .. .". : 'e:.·. ~ .-.. 

del personal en una empresa transportista. 
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VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Sistema de Seguridad: 

Conjunto de elementos que lleva a cabo una función con un objetivo 

determinado, prevenir accidentes. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Accidente:· 

Suceso evef!tUa~, ·,a"cción involuntaria que resulta dañina para las 

personas o. cosas .. 
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INSTRUMENTO 

Con el fin de reforzar el análisis estadístico se efectuaron 

entrevistas de campo a operadores. de tren, despachadores y 

telegrafistas. Teniendo · ~~~o objetivo primordial conocer y 

cuantificar la opÍni6n ·~ue -;.;'{::'~~~sonai de la empresa transportista 

tenía acerca dél aúci;:í~·~·ié::~: de accidentes. 

. ; e : , <.;:' . , i .~'. ~- ~ . 

· Entre :~·ti:os_ .. ~:~:~j¿ol/;'~e identificarán cuáles son las causas 

principales que.·p~~v~cari:,los•accidentes y cuantificar en qué medida. 

el factor humari~'.'iri~:iuyei~~a~.>~~urrencia de los. accidentes;' .según 

la perspecti ~:~.del: propio'eíiipleado. \y' principalmente• cuales ;.en '.iás .. · 
- -, ¡; ;_ '·;"'""'~.· •-' 

expectativas del personal•ai::érca'•dei1á\'reducci6nC:de los accidentes 

y la soluci6n qu~. p;~poll~:~)~s 'i;>'ropio:;;':t:r1bajadÚ~~\. " 
,.- -,'~· ._ ... : 

A continu~ci6~ ~~ p~e~~rita el ~~~s~fonario qu~ se utÍ.liz6 para 

obtener la.opiniÓri de lo~:e~ple~~os d~·Ü empresa transportista. 
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ESCALA DEFINITIVA DE ACTITUD 

EDAD: 

ESTADO CIVIL: 

INSTRUCCIONES: 

LEE DETALLADAMENTE CADA FRASE Y ,MARCA .CON ·UNA< nxn, DENTRO DEL 

PARENTESIS CORRESPONDIENTE, TU GRADO DÉ Á¿ÚÉRpo':'·o DESACUERDO CON 
·'._-· ·-."; .. ;., 

DICHA FRASE. 

EN ALGUNOS CASOS, TU'PRO,PIA;ÉxPERIENciA' oE:TERMINAAA:LA ELECCION DE 
·' ~:~<·: ~:-:;;: ···':\·/~'-" ·:-_ ·;:: ·.,-,_''.-->'·'e«· .. _.,. 

TU RESPUESTA, EN; OTROS~ : CONTESTÁ SEGUN ,TU PARECER·; : ' .. 

EJEMPLO: 
~~_,:·¿. :";·:~/'.· .. , ;~::.; ::- :· ~· .. ~ 

.',·; ·. ;_:~ - _,'¿, _:;__ ::''-(\..'_-_ ;; :+:..:·_·:~, ,, 

"DEBERfA EXISTIR UNA'LEJ:;QUE: MU~~E;c~E¿~s~NTE A LAS PERSONAS QUE 

TIRAN BASURA' EN 'L~ CALLE", : ,; ' ' . :, . · ... 

INDECISCl 

EN DESACUERDO 

MUY EN ¡j~SACUERDO 

LAS SIGUIENTES . FRASES_; HACEN ALUSION UNICAMENTE DE LO QUE CREES O 

PIENSAS. SE_ TE _AGRADECERA EL QUE CONTESTES CON LA MAYOR SINCERIDAD 

PosisLE, sosRETODo:,QuE No DEJEs NINGUNA FRASE sIN coNTEsTAR. 

POR TU COOPERACION GRACIAS 



1.- ES MOLESTO TRABAJAR LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

() 

() 
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2.- GRACIAS AL TRABAJO Y ESFUERZO EL PAIS HA AVANZADO EN CIENCIA 

Y TECNOLOGIA. 

3.-

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO, 

EXPERIENCIA. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

SE INCREMENTAN CON LA 

( ) 

( ) 

( ) 



4.- EL TRABAJO NOS PERMITE RELACIONARNOS CON MUCHA GENTE. 

MUY DE ACUERDO ( ) 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

5.- LAS PERSONAS QUE NO TRABAJAN, NO SE SUPERAN. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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6.- LA EMPRESA PROGRESARÍA ·MAS, SI LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN 

ELLA FUERAN MAS HUMANAS. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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7. - EL TRABAJO ES AGRADABLE CUANDO EL AMBIENTE Y LAS PERSONAS QUE 

NOS RODEAN SON AGRADABLES. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

8 . - MAS VALE UNA PERSONA CON SENTIDO COMUN, QUE CON MUCHOS 

.ESTUDIOS PARA DESEMPEÑAR UN PUESTO SUPERIOR. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

9. - NO CABE DUDA, SE PROGRESA CUANDO SE TOMA EN CUENTA EL ESFUERZO 

DE UNO MISMO. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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10.- CUALQUIER RECOMPENSA, ES NECESARIA PARA MOTIVAR A LA GENTE A 

SUPERARSE Y TRABAJAR MEJOR. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

11.- ME DA CORAJE EL QUE NO SE APRECIE MI TRABAJO. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO ( 

) 

) 

12.- SI TRABAJO NO·ES PORQUE ME GUSTE; SINO PORQUE TENGO QUE CUBRIR 

GASTOS. 

DE. ACUERDO . 

INDECISO"" 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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13.- EL PROGRESO DE UN PAIS, SE MIDE A.TRAVES DEL TRABAJO DE SUS 

CIUDADANOS, 

MUY DE ACUERDO 

.. DE. ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

() 

.< 

14 . - LAS PERSONAS QUE TRABAJAN FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO ES 

PORQUE NO TIENEN OTRA COSA QUE HACER. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECIS0° 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

() 

() 

() 

15.- LA GENTE DEBERIA DEDICARSE A MEJORAR SU TRABAJO Y NO SOLO A 

CUMPLIR CON LO QUE SE LE PIDE. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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6. - NO HAY PEOR OBSTACULO PARA. LA GENTE QUE TRÁBAJA QUE EL NO 

BRINDARLE EL· APOYO' QUE NECESITA. 

MUY. DE ACUERDO 

DE ACUERDO, 
-

INDECISO' ' 

EN DESACUERDO. 
. ;·_,' ' 

MUY·EN DESACUERDO 

l 7. - EL TRABAJAR. ESTIMin.A' NUE~TRA. CREATIVIDAD. 

MUY DE.ACUERDO 

"DE ACUERDO 

INDECISO 

EN 'DESACUERDO 
« ·.:-.¡' .. '.'. 

' MUY' EN ; DESACUERDO,' 

-; ':: ',, 
~ ,_ ., . . ·, 

18 • - HE LLEGADO A LA CONCLUSION QUE EL' TRABAJAR EN EQUIPO TIENE MAS 

PUNTOS EN CONT~ QUE ~FAVOR. 
. . ", ,: ~:'. ·<'· :· . ' 

MUY.DE.ACUERDO 

DE ACUERDO · 

INDECIS.O 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
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29, - NO IMPORTA EN. LO QUE SE TRABAJE;. LO IMPORTANTE ES TENER EL 

APOYO PARA DESARROLLARLO SATISFACTORIAMENTE. 

MUY DE.ACUERDO 

. ·DE . ACUERDO 

INDECISO, 

EN DESACUERDO 

.MUY .EN.DESACUERDO· 

20. - LA MEDIOCRIDAD. ES LO QUE DISTINGUE A LA GENTE QUE NO SE SUPERA 

Y DERRIBA OBSTACULOS. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN.DESACUERDO 

MUY·EN DESACUERDO 

( 

( 

: . .' ~ . >. ''_,. 

21. - CONSIDERA UD~ QUE UN~ D~ LOS GRAVES PROBLEMAS EN ESTA EMPRESA 

MUY.- DE.ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO. 

EN·DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 



22. - CREE UD. QUE ES MUY DIF·ICIL PODER REDUCIR LOS ACCIDENTES. 

MUY'DE ACUERDO 

DE ACUERDO. 

ÍNDECISCÍ. · .. 
·;. -· --< 

EN.DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 
.. 

··'. 
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23. - LA PRINCIPAL . CAUSA .::DE:.: ACCIDENTES SE DA POR UN MAL 

MANTENIMIENTO .. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUER)JO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

24.- CREE UD. QUE SI TUVIERA MAS PERSONAL LOS ACCIDENTES 

DISMINUIRIAN. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 



25.- CREE UD. QUE LA FALTA DE CAPACITACION PROVOCA ACCIDENTES. 

MUY DE ACUERDO ( ) 

DE ACUERDO 

. INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY.EN.DESACUERDO 
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26.- LA FALTA DE INTERES POR•LOS NIVELES DE SUPERVISION Y DE MANDO 

Y LA IRRESPONSABILIDAD HACIA EL TRABAJO CONTRIBUYE AL ALTO 

NUMERO.DE. ACCIDENTES. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
0

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

() 

() 

27.- LA NEGLIGENCIA DEL P~RSONAL PROVOCA EL ALTO INDICE DE 

ACCIDENTES. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

() 

() 

() 

( ) 
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28.- PREVENIR UN ACCIDENTE NO ES LA PRIORIDAD DE LA EMPRESA. 

MUY DE ACUERDO ( ) 
. . 

·DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

29.- LA FALTA'DE'ATENCION Y EL CANSANCIO EN EL TRABAJO SON FACTORES 

QUE PROVOCAN ACCIDENTES. 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO 

MUY.EN DESACUERDO 

3 O. - LOS ACCIDENTES OCURREN ' POR ··LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS 

TRABAJADORES . · 

MuY DE ACooRDO 

DE.ACUERDO 

INDECISO 

EN DESACUERDO · 

MUY.EN DESACUERDO 
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POBLACION Y MUESTRA 

Se realizó la investigación·en una empresa gubernamental, el. 

giro de esta empresa es transportar todo tipo de materias primas, . . 

alimentos y maquinaria· en :tren. En donde laboran. soO"'.m~le;dos .y 

existe un alto índice de ac~i.ciéntes, se trabajó é:on uná:'~~blaci.ón 

de · 24 o empleados,, .se .erncogló )a_ :línea México Lare_~o ~~r . "!er úna, de 

las rutas .más:largás'~ ¿·~l'l,mayor· densidad .·.de::tráfi.do;: La -muestra 

::e s::~6:a:1ilt~t;9s~~=t~=s~:~;:e;,~a:~;~·;;~:¿td~~;a¡:a;~;:: ·::!:: 
con una antigüedad dé iO''años'erda é~pre-sa;':'désempeñaiido -~Ún~ione~ 

···· ... -· , ... : .. ·.,;.·•'; <·/,:"'~·:.-'e.,·\·' .. ---·~·.•<',--~·:~··--·~\"', .. : . . ,.·· 

de despachadores. ''teiegraf ist:as:' y.. aiíer¡¡,aores d.~' G~n ,,_ . 
~:.- - ',;,,~ {· - - ,. - '' "'-'- .. , ::_;_,_< -.-
· ·.:,:;.-<- '"'.:.•~ , _ _,,-:r" ,-.;.,o:-

Se - tomaron /C:o~o .·: rnu~~~rá :)Goi personas; 'ai.~tribÚidas de la 

siguiente forma:•:_ ~ai~·-~i grJp6 C:6;;f'io1¡f~~~~n- ici .¿~~p~chádor~s, 10 
._,,':_ 

telegrafistas y :l'ó c;-per~dores- de t?:én; .!qúeformari' un. grupo·· de 30 
·. ~ : • r \ ' ~". -

personas; p~ra el: grupo' experim~nt~l' fÜe~':'.'n '10 despachadores' 10 

telegrafistas y 10 op~rado~ea' aé' t~e'ri qu~ i:6rmar6n' .;".,:º grupo de 30 

personas. 
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DISEÑO CUASI - EXPERIMENTAL 

Las características distintivas de un diseilo .cuasi 

experimental es que los participantes NO se asignan al azar a 

diferentes condiciones. Se clasifica a los participantes de acuerdo 

con alguna característica. 

' \. 

Diseilo de ur:i !grupo de _compar.ación· equivalente. 
: ,• ',,',» ;"·>:·: . " 

Se e~tudian'.,~o~ :o ~ás ~ru~o~ que se han ens~mblado '; en forma 

natural .. A >~;.~6~·-··~~·,:le~;.~d~inistra,: una·• preprueba, ya que 

proporciona ¡l~u~;a i~fo~tii~J¡6ri"~n;~¿Üa~{6 a• su 111~uaidad" antes de 
;-,,;,, ·.,,,.· 

la administración:del'tratariiiento:experimerital. El tratamiento se 

aplica a .uno del~~ ~~llp~s ~ .. .6.·ª;j~s:de lo cual, ambos grupos reciben 
,~'" 

postp~uebá ~obre la .variable dependiente. 
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PROCEDIMIENTOS 

La primera parte del estudio consistió en un diagnóstico· ,que 

reflejó la problemática que origina el gran número de ~ccidentes 

ferroviarios a fin. de.poner un .plan de acción consecuent·e·, 

. - - '" ---·· 

El análisis se ·realizó con una revisión exhaustiva: de las 

generadas por .la : · 

subdirección ··Cien-.,ral de operación y los informes proporcionados 

estadísticas · 'ae: la empresa transportista 

por la Gerencia General de Accidentes. 

Con base a lo anterior se fundamentaron las sig~Í.~n.tes 
conclusiones las cuales presentan aspectos de suma importancia 

tanto para el proyecto, como para el manejo de la prevención'.de· 

accident.es realizada en la empresa transportista. 

El elevado número de accidentes en toda la empresa 

transportista (en 1990, 3,015 accidentes . 

aproximadamente) . 

La gravedad de los daños que provocan los. accidentes, 

así como los daños potenciales qu"'. han est~.cl~ ~: p~~to de 

ocurrir. 

La falta .de· concient_iza_cióri 

seguridácl.· 

La nula utilidad· dé·: reportes, como punto. de ·partida para 

tomar acciones cori~re~as para .lá · prévenCión de 

accident~s ·. 
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La deficiente relación y coordinación entre las áreas 

opera ti vas y la ·Gerencia _de·. prevención de Accidentes. 
- · ... ' 

La falta de ·:priorid<l:d a las áreas ·operativas a la 

prevend.Ón .de accidentes . 

El dseibgeui:hnatc;ee;rp·;·ª·:;e;no·.··•.~c'~asd;ea~'.~.·~u;nri;df'.ua:d:: ... ddee)·ei:ina~ en f~rmá pre~isa lo 
que se · í:Z°~b~j ~.; de· ac\lerdo a la 

;;"} _,,,·¡,•, -- ,,-.-..... •:.;,'' 

muestra a.ntes ; ineilc'i.onada i . .;;: ia.;::yez · ·t:ra~~r ' una ··.gura . para e1 

desarrollo de estas /iJricion~s ;<Los puestos ~llaúza.dos fueZ°on: . 
. : ;:'. -... , ,~-. .._: ·-~ :··· 

Jefe· de oespáchiuiores .·. ·.·.··.· 

J~f~. ~-~- i!ieii~~~·~;~i~~···· .· 
;.) _.: , \ ''_.,:_ ·,:,;__::~_,.;~; 

.•:•·l. ~-·.:~·;:.;_~·:\~-·-;e: .· '~~- -

El prop~sito p~iÍ16ipal'.en l~ elabOrac:Í.ón de la descripción .de 

puestoá conj\lnt:ament:e·'~o~ . id~ tft\l~ares; de est~s; ·. es·,· que el 

personal' de mando>;'inter;.edÍ¿,.·anaÚée: su.a 'fon.;iOrles y asuma la 

responsabilidad que • le correspOf!de , dentro de la prevención de 

accidentes. 

A continuac:ión se describen las funcion~s que realiza.el Jefe 

de Despachaifores i.el' Jef.~. 

que 

Jefe de De~pachadores: , . . .. 

Obj ~~i,,'~ rj~~e~~~i'_ :, su;~_Z°i.rú1á'~~y v~~Úica\,; ei c~ci~~~l. ci~ t~enes. 
se.·. en'cuentreri _;.o~úriciC>se;i ·.J~ll~fa:{ de·.· 16°s . distritos 

' ·-· 

correspondiente~, de'.:divislÓn,. ;d~~erlllfnalldO coniel Stlp~rilltelldente 
las prior ida.des de mo~im.iento~ ele t;eriis / io~iando . ú.ri servicio 

confiable y oportuno. 
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Actividades específicas: 

Supervisar .el control eficiente de movimientos de trenes, 

salvaguardando la seguridad de los mismos. 

Supervisarlas llegadas y salidas de trenes. 

Dar .info:~~a~ión precisa y oportuna de la llegada de los 

t~enes. (Prog~~ma de Llegadas) . 

Determi~~~ ·~Ón •. los supel:'intend~~t~s . de •. Divis~¿l1 y 

. T~r~in~l.)~~ · priori~~~ ci.e .· tren~s :,;sÍ:;cóm6. ~i.i'a 'movin;iéntos 
, . . . ' .. ' . " ; ~.,. 

de~trO. de':: i~~.":_; i'Í~·i ¿~~\ ~~,;.-1~+T~:i~i~:~i ·:;.·)~ ~; .;.,<· · · ;i-~. 

Informar, a ~.;;·~~~~;~~~~~d~~t~s ~~\; ~ÍJi~ióri y T~rminal 
cualquier ; +;u~d~;;< ~~~ '-: ~f~~~·e ; ~~/o~el:'a.~.i~ll ·.·• de la 

. ::::::::·'.erif,'~fo;ma :~ia:~a'.;e1·· m~vimien:~'.'d;;·trenes·· en 

general y,torié1~j~ qÚe P\a~~ja, ·~ llsJ~di~~c~ión Ge~erai 
de. Opera~ión; • ~~~· medio• .de ~it~~clones y -~eporte~. 

".'· ' :~> ·:'-' ¡·_, .. 

.: •. ;1_: ·»>> ¡;:y;:- ~-~~>:~: 
Jefe. de Telegr~fi~.ia:s.i /: 

~ \. ' "'" . 
Objetivo General:. Realizar la· transmisión y recepción de todos 

_-;.·:'.:.·'·, ,',• 

·,;·demás de. proporcionar órdenes de 

tren a los 
'.•' ,'·- ,:'. '. 

conduct~r;;~·:para' pr~venfr .accidentes. 
-·-:, ·:,:',-. __ -.. --· 

' ,· - '·~:'::: 

Actividades. E~~~clÚca~.: ···• ,· 

,- .. _~-.-~.~-·.·.; , . - .. 
;·· ' .,·_ 

super~is~r· l:'~~ib~. y ·veiCifi.caci.611. de ··.la .llamada de. ·tren 

q~e sé mécari?9r~fÍ~:a'1a'.órden'p',.J:"~ ~~~··e1 mensajero 

distribuya~ 

Verificar·• la · tr~n~misicS~ de ia infor~ación que el 
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conductor anota en el registro de trenes a los 

despachadores de la división correspondiente. 

Sincronizar.¡¡· las 12 hrs; "los. relc.jes reglamentarios. 

,. ,, ; ~ ' ,•.' ; <. 
Supervisar Ú transmisión y recepción de( conu.inicados de 

la empre~a, •y ~e ~~~J~11d{ otros • (¡i¡e ~~nv1Ú1gan . a. los 
-·.: ·'', 

interese's de 'la · fui'sma,, de acuerdÓ al orden de prioridad 

establecí.do> 

RealiZar .pruebas. para ·localizar. el 'daño en. los· circ.ui tos 

y ordena~ 'al celador que co~Új~ el'. clario.•·· 

.. ' . __ ._. __ - ~-

Realizar, ¡nve~¡~~acic.nes .~~rÍ:ine~~~~ :~1;: p~~~onal del 
----·--_-._:.__' .. 

Departame~to;:; cuind6'•:•~;:c{sÍ:_;; ~·_;.'1~~~~ , anomalía , .en .. el 

desempeño de' sus~:~ctivida,des,> ,'' ~i } ~. 
: .• ,~-, -,· "i.: . '_ .• , • :,;·:~·<. _., :.::_.' -

Dirigil: y, coordin.;;~ ·:1 per~·ona'Íia'~Ü ~~;;o encaminando 

las acÚvi~a;di; ·.;. 121::1~9,~º ~r ~·~~ o~~+(:iÓh' ~fü'i~~te. 
"J)~ ~ .. ····=::: ·. v>>- . : ~:"-:' ;·;:. ·:· -·- ~ •: 

Supervisar Ía' á~:i~t~n~i¡, ;untuali~~d; c~nducta y término 
' . -~ . _.· . -

de la jorn~d~. de .• cád~ uii~·~de'·los 'emplea~os; 
,l.''··. .:_ <?;;~- ;,:_:·y ,. . -"' ~•'.;''" 

Evaluar ál ;erson~_l q~e .~~bo;f ~~ ~ii~{~a con el fin de 

mejorar el dese~p~fio) c~~plimi~nto de . s"u~. funciones . .. ---- - . 

Elaborar o' un reporte mensual ' de ' 16~ .;;ovimientos que 

existen en el ·pera~~ª~.· de.•plan~a y\o extras. 
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Dar de alta y\o baja a·los trabajadores en el I;M.S.S. 

Proporcionar la ÍI1d~cciÓn a los nu_evos _empleado_s al área 

y al puesto._ 

.,. 

se real¡~ª;~~: ~i~j~~ '11· ¡;¿¡<l~·aE!~~·;l~~, t~~,{~~\~~~~~ña~a6' a _la · 

::i::::;::.:~t~:W:;,t::.f;~f f hilf XrJ~fJt:~f~fr~~:t. 
trenes eI1 di..Úir;;nt:e~. :p~ni6's: -~~n. la/ úI1a1i'da'd;, de: obser~ar 'el . 

desempeñ() .·y .• ias ; ~¿hdi~forie"~ :fi§érii'cas : qu~ se . 'ciesarroÚ~~; eI1 :- la 

operaciÓ!l. · de •·1ai;-¿¡~es F · · ' ·; ~ ·· ·. ' ' . :;' :} -::· .. 
;~~~- - > ~·· . 

De ·ac,;erdo~ .coÍ{ ;;~{ diagn6~:Úc~} oJ:iténÚ!o se fdetér~:Í:n6 ''la 

i~~ortanci~: ~-~· · anal:i}'af i~1( Sist.ema ~éleI1eiá1~·éle' ;~er·~kii~es;"Cie'· ios 

Trenes . con ·.· ef fi~ 'ae ,:¿~t;n~;: los ele\nerit~~;°;n'~~-es~~i~s' para .. el 

diseñ.o · dei sis~~~~: d:· s--·~·'.g_'·:.·\_u_·~¡ª~~./ ··~< ''.'.': ·.~.:·· __ •. ? · ;~.>.' ?( ... 
. ·,·- ,• -- •,'"· ,-. - ·,:\:: 

·-.:~-~-0>>~> ,-,~,:-.'". \;/-.·t:>·· ::-.c.<•-.>;:··--· .. ; ····(:~.· 

· :::'º:i:!1:ii~~:~~tif ~~:~~~?~~t~~Iil!1~;~~:iitt:ii· .. 
"_ .-\". :·;.:\,-~ '., ;~·\·S'·. :\'·t, ~ ,•;·_~;. -i.);·.'.-::.')<<)"¡\:'· :. ;/:~'.~_, __ \~;'{.: :.-:·';·:;::._.:;.:>:_,:::.:;: ·:·'..~ .:':. -:'. ·, 

general y· de.'esta•'•:forma<dirigir':.-la ·_.'at·enci'6n ~Y/.estudiar.' aquellos 

subsistema? . ~)e:~~id~~~ ~~e inter.:.i:nen' ~¡~~c'~~~¡;~~e'. 'in-~{ ~~~~;~l'. 
de la segi.u:-idad.};' '··}/> !'. ,\ ,e:;: ~·7 ,; ·- .. ?: <'.': >'';,_, ;'(:,_J.-

De acu;.rdo •cCOn .··este an'áÚ~is; •Se;'detectaron;'. :Í:~~'iáreas _. 

siguiente.:' Ofl~ln~ d~l:b:~~a~~·~~()r~.~.'ypfi;¡njf~;,:!klrdi~!i~.t~~} 

Cada una de est~~ áreas 

0

sei'~naliz~'.·de··~orm: ~~¡·~1~~~·_.}'J: Y . 
' . ·:.";:.-.. .::,- :« ··:.'.~'.,-, :,: ··<~:~ '-\;.:~·' 

del proceso Administrativo. Los, resultados obte~fdo's· ~os 
\.'.\-.·º 
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que el común denominador .. en estas áreas es la carencia o 

deficiencia de tres ·de los cuatro. ele.;,entos:.vitales. dentro de 
. ' ·' " 

cualquier sistema::· Planeación;_. Reporte y. Evalu~ci6n . 
. :, -· ~ ·:; ·•. . 

:. , ... :_ . •'.:'..'.:' "'-, '.'~ 

Esto náce:r~tz~e~~.~;ffr~;~;·1~}m~;dici6.n.,d~.i{a ".~~e~tividad. La 

coordinac~ón con las. distintas .áreatci.):' .~y ~Ó~tr~} ·.~e.· la operación. 
-:,=:~-~· .--:'\'; .·;~_-·~e;·: • 

Lo anterior provee:~! qu~ la ádministráción del áreá se' lleve a .cabo 

pero las defi~i~né{~s :f1C:. ~~rmi~e~ '\~egurar ,una :op~iaciÓn adecuada 

y mucho menos - segura; •. -

uná vez utiliza~l' ~l ~nálisis · de los puestos, la ~t.erición se 

centró en i~ o~~~aC:i6f1 actual· ~~· ló~ tre~~~ , ~ri ~~~if1o. · Pa~a tal 

efecto se det~i:mÍ.~ó :C:ori >~a~ 'di~~r~as áreas res~o~~ab~-~~ : de {a 
operación,·, ,ur{á: list:O: .. · esenC:ia'l ~é- ~~ti~id:cles . baéada_ . en el 

reglamento qu{ae~~ iea~~~~r~ C:aa~,j'1~6 jd1:e0:·1 g}r()a(·r····~.'utn.~a·~_··.o1 ~p-.:,e. 8r·.·a-~c.e1" 6~-n~e llevan · 
a cabo la operác'i~f1:de,\~s' trenes'pa'r~ segura. 

->'.}_·:_' 'J;-1·· .- . ._:'.' .,. ~~;~,_.;.,.,.;;,·, .. ~ ~i.>\·"' '-.'.~·~ ·:.f-":, .·::·;:-
/:~- _, ., .. ' .. ~~-~:1;;;·. -

_..; - -.. ; _; ·:. • ._. ;-~ :: .:: • <. --~ .. -~ ' ._·-~-.•.·.·_•_:·.·.·.: •• _: •• :_•.:· :.·::<: ·- ~-,•_::o: -·-: :. ~·r:\. >'.~ -;.._:,,:_~.· ···i«·· ,.:· .. -.'·.· .. _·_·:·--~:_.<· :.'._;.,.,.,, ,._:·.~: ~-~;~ ·:. · · 

':: ·-~' . " •'.: -· ;;\'··-:: .. :.: :::: ~'":' "'·' ·.. -.. . _;,~--· ~ .· 
La metod~logÍ~' de; úna' t.is;~ ·dé . ~hequeo ·~a- Ünb •de lÓs medios 

más práctic;os ~~··~~di: el ,cumplimie~'~o ~e'Í~~t~~r~~s de 5'E!~uridad. 
La aplicación de está metÓdói'cigi;¡. ;¡ la ~~e~~nc'i~~;\a~ acCidentes ·se. 

basó en laé expil;ien~i~s de citr~~ industrias; ".~mo son 16~ ~étodos · 
de la Planta N~clear de Lagu~a Verde, ·y. la operación de las 

compañia ¡é~e~~. Naéi~nales. 

Con esta base se realizó Ün estudio de suma importancia para 
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la empresa Transportista ya que no se trata de estudios 

conceptuales y analíticos; constituye todo un estudio pragmático de 

la operación y de. 'las condiciones 

desa.rrolla .la operación. 

actuales ·en las que se 

A continuación se menciona la Descripción de , Equipó de 

Protección tren y Locomotora. 

Contenedor de Luce• y Petardo•. Es un,depósito ,m".tálico'c;ue 
·:.;' 

sirve para colocar en forma segura los <:lem~ntos e,épl~sivc;is .de 

seguridad hasta el momento de su utÍ:li~·acl~~!; 
·,. -

o.·,,. . .;~- •' 

Luces de Bengala. Explosivos ·media~te los :~cuaie~ .:se . cÍan y·-:·· 
señales visuales nocturnas ,ciu!'! sirvén ''para'. que ,cel'·; treri. qúe 

.,_ ,;;·1-:;: ;,\.-,: •· '¡>'. ·,-: -

vaya corriendo en la misma víá;'· fonie la'prec:aucióri necesaria 

y reduzca la velc;>cidad . e'Vitando con ' ".iib a'c~ide~tes 'como 
'.---.:-·::· 

choques y alcances. 

Petardos. Explosi V()'.li:~ª·' 

sonoras para que ei'. · treil>ca~ine '. a ·velocidad·. redu~idá cuando. 
_.:;·: 

menos en una extensiórú de .. ·3 ;ltm. 
': ~-.;;.-· ·. 

Radio Cabue\ Radi~ PJ~~¡~:il_. :~~~ente ~~ans~i~i~ a ~ravés del 

cual se trans~ite;;· i~~ »órdeneside:'prec~~~:Í.órí ,de' los. trenes. 
~ '.~~ 

entre la tripulación;.:;;; e~tr'e éstos ios'.d~~pa~haaC>l:".s de. las 

terminales :o es~~~¡o~e~ :,ccin° ~l fin'· de;' salvagua~dar la 

seguridad de l.ós mismos, La, carenclade estos ·eiementos pueden 
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ocasionar todo tipo de accidentes. 

Luces de Clasificaci6n~· Señales nocturnas que sirven para 

indicar la posición .Y· el tipo de tren de que. se trata. 

Banderas: Bla~~as, ·Verdes\ Banderas Me.tálicas. ·Señal~é .diurnas 
'·::.' ', . - . 

que exhibe al· frente. l.a locomotora a· través. de· lÉis. c'u~fes ·se 
', ;,.,~· 

indica el tipo de tren que va corriendd: ; Blancas~E:x:ü·a, 

Banderas Rojas. Sirven para proteger el;. trén>a; uná.'; distancia· 

de 2 km. cuando se encuent~a parácié>.'f:i~~.~l c~mi~o ya sea en la 

parte trasera.o ~elal1t!~ia. La.f~.lta.de·~~tas''bárideras óc<isiona 

falta de protección de~ tren, l() qu~ -impÜ"a un 
- ,, . '· --~ ' ~-· .. 

la iüt() riesgo 

de accidentabilidad:: · ' 

·- .. - ,.<: ._ :' •' - . '· ·. : ', -·~ .. 
J:ndicadorea. Son señalé~ que sirven pÍlra pro.teger la parte 

posterior dei .trei{ d~ranté la noche' i a'sí. como' 'i?ára• i~dicar de 

acuerdd á ;a po~ic~ón .:in ~,:¡e se c()Í()quén/ si ~1/~ren va 
~~ . . 

completa· y como va· d~~r<i~do,, si va ):'~t!~oc¡;~iendo, ával1zá:ndo. 

Extinguidor. ·Es •'·un· el·~~e~to. ;;i'ndispénsái:>lé·;.\déntro de la 

seguridad . ya 'que i ~;f º~ª •. i~c~I1aio~~i ;; .. ~;Il~ ~t~ . et {~C!endió ~ 
evitando la destrucción: ~a;;;·i:l ~ ~~~~l de 'J.a~: máq;,inas , 

carros. o trene~. ~- i - ~-'. .-.. 

. - ... ·.· . ; : < . . .• ; · .. ·•.·· .. ·.··• •· ····•··.. - . 
Libro de Reporte. Es 1m elementd muy importarit'~ dentro de la 
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operación ya que permite conocer las condicion.es pasadas y 
', ·'. ·-' 

actuales de la máquina de efectuar ;ias repara.cienes indicadas . 

. "··i· ..... _,. r_ 

Llave de Mangueras. Es una herramienta que ~l.rv~para quitar 

las mangueras tronadas y reponerl~~ pd( ~~:evas. :'i~~'.nuingueras 
que llegan ª tronar, provocan ~~ª .s~ · ~;i'i..:i~é::~L fre~º. ~~ 

' .-:.:· 
emergencia; esto pu~de' ocasionar: .: • . d~scarrÚamientos 

volcaduras. 

Llave de emergencia_. · Si:Í:ve. para,· tren en casos 

impr~~i~tos. i~~~~~~ricias :.~ja;~· pr¿t~;i~~fü;·~ l.~hereses de la 

empresa).· . e~it~~á6 chÓqÚe~ ·~ ''alcance~ que constituyen 
'. : ' ··~ ~ -:. . .. '.<'.). -~> ·:: ·-. 

accident.es ·dé grav47s· consecuencias.':":· 
- '· .......... . ~.,,--~-~!. .?. 

j~:~~~<:·.:.:',i--< '.:;:··_" :':-• -· -

Manolnetro; ~are;~ la pr~siÓn d~'. '.".ü'.e~que.:~xiste en .el tubo de 

:::~::::~::1:~~r~i~ít~é~f ~~t!~j1~~~~!Et: 
presión del 'aire' de ,los frenos.:ocasionado'" en caso:.de .fugas,.· 

. ,__._ :-· .--·>7··~ , •• 

defÍCiencias;niú:Y.'9i-;¡v~s'qÚe .. plieaeri• provocar. descarrilamientos 
., :·-; ~ , - • , . - ;..,_-..:_ - ·. ·;v ;-- . . 

et;,, . (Lo'á~~?r~~r re~~~~a'alarmante ya que sólo el 6H de los 

trenes ánali.zados i'contabá co·r; este equipo y no todos' los' 

manómetros ·funcionan): 
'··.'.':'.: 

: .;.=::'._ - '-~-

'· __ , , 

Dispoeitiv()B: de' S~bre velocidad. Este dispositivo se acCiona · 

cuando se sobre pa's~ la·ve~ocidad máxima, permitida, ya que el 

interruptor in~tal~do eiiel velo~ímetr~; hará que ~l sistema 
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de protección contra toda sobre velocidad actúe; P.ara empezar 

sonara una alarma .. durante ·· 6 . ·segundos, ·.a· :.continuación se 

producirá una aplicación'· del freno de cast'igo,'' deteniendo el 
·.-··.; 

tren. ··~ 
' .' ,, •' 

Es de vital importancfa v~rÜiciar, tanto' su ~xi·~~~ncia como. su 

funcionamiento, ya que.' ~~/~;i6 ··;:;; .. , ' , 

Freno Dinúico. Consist'e. en•'frenar. la locomotora usando los 

motores de tracción ·como:freno; se u'sa;'cuarido se'descienden 

cuestas o cuando se desea 'redlÍcir l~ velocidad de :lo~· :trenes 

pesados. 

Pedal de hombre muerto . . Este pedal .forma parte del sistema. de 

seguridad. Para evi~ar. uná aplicación de. fr~rio de castigo hay 

que .pisar .·sobre .. este p~dal ·: 6ontin~am.e~~e, · si en 

funcionamiento. de' la locomotora ~~ deja de ·pisa1'/ el 'treri se 

,.,. .. """"":····:·:. < ·.: : 
Botiquín; Elemento de: seguridad que ,ci:mtiene .lc;EI medicamentos 

nece~ados ·~a~~f ;i¿sta:r :Íb~;~;i~~~;.s i~uxÍ.Ú~EI en báso de 
;'.· 

alguna emergenci'a',''·. ··~~:. •·. ;".''' .•:·,·, •••.. 
- ~~;-\\··_ /·S·, ·/ .. ~-- ··>:,, -

. . ' . • • ;. ~; J -· ... -:~; -

i::~-fr :--.~--/: ~:-'.'-:~:-i.,·_ .. 

Condiciones de ~~e~; La :fáÍi:a ·de aseo ~·~ ;_;¡, ·~áquinas ~u~de . 
. -·.~-~ -·:- -- .. "-·~-~¡-, -~------,- - ·-·:-·-:~---~--·.·:·.-···:;:::/ 

ocasionar accidentes·. graves com~ resbafones bor1 residuo de 
, . -~-- --

combustible derrama'a~ ·.~·~··la pl.atafor~~ d~ la. sala de n;áquinas' 

o incendios con alguná ~hispa del mc;tor;: 
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ALCANCES DEL SISTEMA PARA LA PREVENCION DE AC,CIDENTES. 

de 

Se analizó el sistema de operaciones de los trenes con el· fin 

obtener elementos necesarios para el diseñC> del ·~{El~~~a· . de 
,. 

seguridad. 
,' ·,. ; '-~ ',·\ 

El objeúvC>: fu~d~;n~~t·.;1 del;; sÍ.stem~ ;;¡'~i seguridad . !.'ara• la 

prevendó?l ,de, A~cid~~t:e8- ~ .. es• reducir .. ei"·r{\l~~ro ,;d~~'.'.~C:~ici~~fes •a 

corto ~i~~o· ~ih i~~~~~~~é~\~º~~;~'.;e~~~:~ii,~s··~fr~'·E'.~fa~~~~f'. P~r~ · .. , 
ésto la· estrategia·.a, ségiiir.:s·e' furidamerita:erí· la.conciieritización del 

' ·-'' ··-~ f~ -,,; :~ .--;,' ~ 

personal sobre'· ~ha responsabilidades> eri 'la': prevención .•dé ••. los' 
• ~ "., • ' • - 1 i. ·' ,,.\: . • - > 1;; • 

accidentes~ y el .cumpÜ~'iEinto de ~Js 'é:ibl igaciones • í~b'()~áiés;. 
·'.;º~ ·':·~/<:' : .. ,_;~-:/;-·;(/:;::, ::~~/-' '1: · •. ;jl_.:;, :,· .•. ·:,; 

•• -·-·' _: _ _:_. _:";",_-!_'f:'.-:~:0_;~ ·,,::~.L_--~~.-~:.:· - -) " L"- \;.:·.,--·, '·¡'._· •• ~,'; .~ -~ ·, 

Los princiéa~~s lifleaÜ1J.e~t6s' de.l: ~ci~ió;;•~d~l ;;ist~miÍ 'sÓri: , 

::ii:aJ:i::::•~~ ·J:1t:!~~'.:·fü.ªf;:·{.~~~Pf~;{e~'i;o•· ····de · 1a 

El· establec.¡m·¡~~~ai~~: la'~~~u~iaE en 1i-~P~~ª~·i.6n 
.·./,_-:;'~;- i".'., .·~·.~ "···.· - ; :-· _J . •;_. . . -

La v.;rif i(;aciófi :deÍ 'éq.:lip1{~e·;;,;eg\írÍ:d~,d·'.Y ¡'~ :prcitecci6n 
>'.'; 

del~f~~<;:i~' i§~o~~~of~:}'; .. · ·:,,~_ <:. \i, ~>> , : , 
La reaÜzacÍ.'Ón de' curs<Js• de trabajo' para concÍ.eritizár al 

.··:_'-~:· ':>:~·:: -~.-: ·: .,:~ ":,,_·-> ·- ,,_._,; ... ·;·~-- ';··~':~-- .';·~'1 ~:·[:~·(:~:·. 

personal;:? ,, 1¡ .•;'.º' '··''' .... .f:.~'··"'j~_;; '>'.·. '.:'' 

Debido a qué el slst~~~ /ue~·d¡~~~~~~-~ {pár,á. fl\lP~:";'isai; la 
correcta operaci6n de' l;;'s ·. t~en'~s'. lc;~'Sa1;;a~«;~l .á~: p~C:l'i(), sistema 

«"' 

están enfocados a lograr la 'segur;;¡ 'apE!r-.;,:cicS;:. a;o\ioa: trenes; con el 
T • • '~ -• • • •' '" '• ' • • - • • ~···~· ' 

respaldo de las insp~c'c'icines~ de seg~ridacl' ·. rea.Íizadas 'por la. 

Gerencia General de Pré~enc'i~n de A~cl.cÍentes: 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA 

·El ·sistema· de- seguridad está estructurado de acuerdo a la 

definición del· proceso administrativo el cual consta de cuatro 

etapas: 

PLANEACION 

La planeación·. deÍ~sistema, se' centra e; las. Li~tas dE! c:hequeo 

de la tripulacióll; -- A. tra;,:és 'de· estcis documentos . se pl~ríean las 

actividades de lo~ mi~~~~~sdelat;ipui~cióny ádemás ~on~titÚ~en 
la base para generar información ~e pe~mil:~ 

operación eficiente y segura. 

EJECUCCION\SEGUIMIÉNTO 

La ejecución de la planeaci6n; se efectúa a .través del llenado 
¡ . . 

de las listas· de _chequeo, así como \el repor~e :semanal de :1as 

condiciones ·de seguridad, el·· cuaf proporciona 'los . elementos 

necesarios para tomar. ~ccione; éor~é~tivas. ~1.le p',;imi tan mejorar la 

seguridad. 

Otra de las actividades •q~e. compl~~elltan/ la -e,j~éuc¡ó~ del 
.- ' ,·~· • • •,('u -,:· ,;.:. \".~"•: 

sistema son lail inspecciones de segu:ridad realizad<ls ~ Pºf la 

Gerencia de: Prevención de Ác.éiclentes en icis cuale~j'._áé:r.ealiza el 

llenado de l~~ li~~as d~ chequeo, pará la poste~:i.6;: ~ollfront~~i6n 
de la información. 
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REPORTE 

Control semanal de Listas de chequeo.- Constituye una base de 

información que permite analizar las condiciones en las que se 

desarrolla la operación;·. 

..,. _!~ 

Reporte semanal: d~. aé~i6ri~~ :~orr~ct¡vas< ~ ~rá~~s ,~~ este 

documionto se noi:{~i~a; ~.~'ª sup~~inteÍ{dericia 'l¡s 'accioneé realizadas' . . . . .. ,._ .... ···- . '• - . . . . . . . ~.' . -. . . - ... . . . 

para corregir la~~ d~fic~.enciás ~r~~~~i,9~~ ·":~ 'lfj?~era~:~~n',> 
-':· c.·:.: =:..::··. -:.:>- ., -··. .:.\,:s :~·:·;: .: __ -:';.:.: 

.rrispeccio!Íes .. de seguridad.~; Por •'medio. de este 

reporte La G~re~cia ~eneral de Prevención• de'.J>.~~id~rites notifica 

los resultados obtenidos en las inspecciones realiz~,a~'s ;a ' los 

trenes. 

EVALUACION 

La evaluación del sistema en la cual· se mlderi los.res~Í.tados· 

y evalúa el desempeño 

Mensual de Condiciones d~ Seg~dd~~;: el cuai p~opor~i;na un resumen 

de las condiciones en las que se' desáriolló'.li(oper'acióri. así cómo 

las acciones que se tomaron '.p'ara cor,:~9'~r, las deficiencias o ,fallas ' 

presentadas. 

La evaluación de, la ():erac~óll,re~r~s~n~a; Ú~~;h~iir~níie~t~ muy .. 

útil para: establecer ~st:~;;t~gia~. de accí.6r{mediante' ias ,6uai'es se' 

efectúe una operación:.más segura·, 
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CURSOS DE TRABAJO 

Con la finalidad de concientizar a :la gente del problema de 
los accidentes, lograr que se co~prometan· a rea·:ü~ar con efici~ncia 
sus actividades y a utilizar é(s.is~~o{a d~ ~~guri_d~d ~r~puesto cc:m 
el propósito de dismii1uir;1é)~ '16~idente~i s'~'les imp<lrüóc~rsos'.de 
trabajo dándoles. a . córiocer 'lo: i~port~~~ .. : que. e{~~mbiar :.1·~ actitud 

.. '. ¡'" .. :: ._ ·-·: .• :.,;"· ..• ~:.~~ '. -.• -.--•. ·>··.-;;' <• ·.·':.·_·, •• · --.• _.; ';·'·'· ··-;_,.;'.';'.:• ... ·': :-· ,.·",'" ' .... - - ·:< :· '. . 

:::~:2:~ant.ra::j 0_;::u;:~. ·.•.t1:~ª~::-:~ec~~!::~rlº:t·~~~t6t::~rnia;; •;:: ·. 

estable.ciero1r'conipiomisdsdeac6f6d•para'i~~i¡¿attal.esproblemas·.• 1 En 

resumen,. ~F ·~~; i!~~ :'p~~~~~~j6: ~~-{.~.r~~d~~;/~i;:~égÍ¡~e~é¡a del 

personal que ,~ábéira: en;.:~. -~~e,ej~-~~p~~ .. tren~~ '. ) . .r . 

conci::ti:·!!e~~vr;:,ft1~~ttmt~~l~~2{.ºf li~it:~~:~~d;íg:r~~~il:ri~~:·· 
para ·lograr- ~~~·:se• 6~~~~~m.:~ .. i~1:~n.:~ 'f:~-~~:¡~!i'i,co~.; :ll~~,~~~~a ·sus 
actividades y ütffizar el siste~:"~~ seg~:i~~d piopu~~~~ ... cpn el 
propósit~ .de disminul.i 16~ a~cidentes>;' y . • • • .• : :.·: 

'! - . ·:·\~:. ·,;>; , .. ·'. ,, -:·>,:::' ·-·::---:·.·,· 

:. ~::~:jj~10~{i~~~f ~~M~~~~~:~~Iif ttt:lt 
principa1e;8 a~ ia :iúi?·~~~I!E!'i6~:E!!~:.;ti'~~)-~~tivac'i6~;: caracterí~ticas · 

,•;1!•', ' 1 ,, .: •·'.·;'.,., • 

de un j ef,;,.y ·. u~iJ\~·~dióíi'''ae';~i~i~in~~ d~ .ú-a~~j o/ ~ie!ltr~s}~J~ en E!1 
nivel operá~ivo• ;;{: énfa~-is s~ r~ai~za .·~r; reiaci;ió~"a i~;~rementar el 
nivel de eficié~cia e~sU~ ~~ti.vidadesde ~cu~rdo ~i r~giame~t~ y 
a las medidas de. seguridad,. así como en el respeto y disciplina a 
sus superiores. 



92 

INSTALACION DEL SISTEMA 

El objetivo de la instalación del Sistema de. Prevención de 

Accidentes fue lograr que el personal lo_ acepte y lo .utilice como 

una herramienta para la toma de decisiones enfocadas a mejorar las 

condiciones de seguridad. 

Trabajanclo hombro- á :hon;¡;ro' con· el personal, se comenzó a 

involucrarlos dire~tai~n~E!'., ~~()p~rcionándoles los elementos de 
'' ." / -.," :;,.' 

información· para._logr~r·~~e tuvi_eran_ una visualización y alcance 

global'del sistema. 

las 

acciones' se 'enfcic'aron 'a' lograr ia ejecución' responsable_ de las 
- . , - - '.- .1 '~, - -· ,. ¡ .. ~. , . - . 

actividades. é~pecificaé en C:ada á~t;ª> ' ' 

'•\e ' ~ 

El siguiente·paso fue.el trabajo cónjuiito_co~ elpersonal para 
... -;":': · .. ;·_.·::!'.' 

mejorar la caUdlld en el,c~,¡;pl~mi~iito;: 

Todo esto con el fin d~ g~~er~r' ~n el ú.3uarfo Ün sentido _de_ 

propiedad, . es de~ir/qu~ ~i~Ie'~ll Út,iÚz~C:iÓii del siste'~a co~o parte 

de su trabajo y de __ su 'rudna diaria. 
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SISTEMATIZACION DE DATOS 

Una vez aplicado el instrumento de la escala de actitudes de 

Likert, la estrategia a seguir fue estructurar los grupos de 

nuestra muestra haciéndolos equivalentes en cuanto a la actitud 

acerca de prevenir los accidentes. Para lograr ésto se necesitó 

parear las respuestas de cada uno de los participantes siempre y 

cuando tengan las mismas respuestas, asignando un miembro por cada 

grupo. 

F. J. McGigan " El método utilizado para dividix;_: d~·~\;~rupos 
es la aleatorizaci6n, con la finalidad de ;~vl.t~;- . posibles 

influencias del exp_erimentador e interf~rencia- en. el -¡;i~r~~mÍ.ent~ .-.. 
~:' :: . >:<.: 

(2) 
':< ".-· . :·. : '.-;~; 

La fórmula que se utilizó es la _sigÚi;;nte; 

t ·x1 

n 

)• 

La cual c_orresponde _ af ;.~áÚsis de dos grupos pareados. 



CAPITULO IV 



CAPITULO IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

RESULTADOS DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

De acuerdo con nuestro estudio no existen descripciones 

autorizadas de puestos analizados~ Carencia que ·ha pr'ovocilci(, una 

. co~fúsión . en el lí~{{~ ····de 

responsabilidadé~ ·.cié• C:~~a:i:u;,~.~.º: EÍ ~Üáli~is·;i~aliz.ic'le> ~l:'oiíórcfona ·. 
claros indicios : de: .. ~üexé~·'····isteri deú'~.i.;~6i<l;:;.ter1 e1\ cu~p~imiÍ.nto .. :>· ., ;, ~:; 

actual de, ya:J ·. funci,ciríé's ;::{.lo ; cu<ll lie en~úei{i:_rá; ést'%:echamente • 

falta de organizació!l Y. 

relacionado .· ca~ • ~le~~ritCi~ ·:.ae · d(,~~roÍ .. n,º, .:: <lN.ual~.z~dos ·· . o 
inexis·t~n·t~~\:·>.·, -: '·. ':·;·;·~·' · ,·,-:- · · -.;. ;. 

·:,~.· ·: -~~) .::' .. :, '.;', ,,'.'< ': ·. "' . :. ' 
.... ,.:< :-«<_:·).-· .. 

De. ' ac~;,rd~:; co~ ,'.las . ent;;evi~t<ls • .~é~~i.z~~~:s:; , se' •. i~Jon~ró 
: :_:_-:-: \:, :;. ·:,_:/ -· .. ::<::·;~,::;;,. -:)_~;{'.·:,/;~'.j\".:,-.:::> . ..:_·. '.-~:<¡_:·-· -.;,}:~:::·,~-~~:' . . -~::·:··_. 

demasiadas personas; de mando'.·iilt~rmedic;> ·asumen ·q~'é'• lá Prevendón de 

Accidentes·~~· res;;h~a~il'.fdad• dg·~:ia<Gerénd~<J~·;:.~revención'· ·de 
'; ','•'o·, ; , "?"' .. ,. ' ~ ';,'_ ', '" , . . ' . . 

Accide'ntés y, no .Üna'(responsabilidad de .'los /ni veles de. mando para 
. , -- • ' (« ~' 

super.;isa~ ·. el Ópt:i.~d: d.iisa~~óÚb: d~ ·: la) 
<·:: (;~~-.-:._:,\:_:; 

· .. -:-··::' 
~>:2-" 

La elaboráCié5n dé: 'las; éiesci:ipciones de puestós reflejan 

cambios sig~i.fi~~úv'os eri aclara~ ia's responsabÍlidades específicas 
-_ - ' .. ··-•í····.--:--.- - - ---. ·. --- . ' ·-

de los nivele'$ de· .;ando hacia la: prEivención de ác'cidentes y la 

segura 'aperaciÓt 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA DE VIAJES A BORDO 

Una de las actividades más significativa~ del trabajo con el 

personal operativo la constituye la reaÜza~i6~ .. de ,Viajes<a bordo 

de los Trenes en la línea Mé,¿ico~ia:r_'.eaci: i . ···.·• 
'. . . . . ' .. - . : . -" . ~ . '~ . 

se realizaron 25 ..riajes ~CÓmp~fta'ndo~"' a, la trÍ.~ula~i6n .con el 

fin de. observar·.8u:,~.ª.~ .. .;.·~p~fi6·}:1.:'a.: •. ·.ª .. · ... ·. c·'°·;ridi..dio~~s técnicas en que. se 
''·" .,; .::·.; : ' ; ,- . · . .,. ~ . 

desarrolla la operaci6n 'de los· trenes.'·; ·i::·· ;·,··. .,... 

:: .Sj}¡~~!i ti~~t¡~~f~~~~{fü~,t;';::~:::L .. 
c): VeriÚc~'~i6ii· d¿ eq·~~p~·defproteccii6ri/; ~ 

:>_\·-:· ·.-;» ·~~(\/_·i:·:~.\ .. .:-. ~·{}. · 
t -~ . . • 

Entre lcis. :resuÚ:ados • obte~idcis . de~t'!ican · 108 si~tÍtent.es: 
-... ·· ·:.:-, -:·:,,· 

1. - Desempeño dei ccindtÍ~to~';i '· .·.:· ' ; . > '•C'.'\? ... ;: 
·• ~/76% r~Ji~~ el':,lierra~~;~•ada•:S(\'K'e~ cómo ésÍ:ipÚla. el 

'• ~. ¡~ ... , .-'~ 

reg1a~ent6: el.~~~. ~\.\~~:~~~.~~At~ e~- út saücia ·Y e1< 33t 

· tam¡Joco lÓ hace :en· 7~<·11egada. ·:.:.:. ':~_: : ...... · 

El 67t no : verifi'ca~•.q~e}l,o_~ .,'garroteros,· "ayan, en sus· 
-- . :+'N, '•.·e .'·~.-~_;;_~;·,-: ~::{: : • ' , ~ ·:~·.;-~. ,.;·: ,,; - ·.··.: .•• '.·,: 

lugares. _ ....... -.,·.::_,:';_:; ;··.--· ,. 

El. 43% ·no ve~:~jd~a'. que \ei~inaqui~,i~tá: cumpla. con' las 

órdenes de' pr~cauci6l1 y' i()~ h~ra~iOs ~ 
El 33t no verifi;,~ qÜe,~l ... tr~~;,.vfS,-a i:~r;:;J.~rid() en. las 

condiciones: .idec~adas al . ~atado~' de ·l~ ~ía y del . equip(). 

EL 29t no -~uperv.Í.sa lá >verifi6aci6n '·de l~s 'frerios de 

aire. 



2. - Desempeño del Maquinista.: 

El 57% 

El 35% 

no revisó el 

no ·,;i:ipeiviSa 

equipo de protección. 

adecuadamente ·a su ayudante. 
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El 17%
0 

no re~i;;, '1a locC>m~tora j~nto ccm el ayudante ni 
.· -.· ·' "' ... ·. 

los niveles :d~ ~P~*a~i6n::···· 

3. - Desernp~ñCl del ayudante de,, 

;,: ,,,·:- :. ,_ ,, ', .''._'-~·-· ·;·.-:-. ·-'_:.:{·:.'· .. 

Este es el rni~rnbro de icl,~~ipul~cic5ri con mayo'7es deficiencias 
... -'; ··'· . ··~·,; ¡.:.¡)··· ~ :;\;~o' 

en su desemp~flo, i y~ ;que'.;sü.'Úení¡;io.':trabajado. representa·.un,tiempo 
- ~-, ·:·:,-· .·~-: .. \f:. -·' '.·\\; · ','<. '.: __ :::\~:s' · ' .• <· ... :.- ·. · ·'-·;: .. _-,_-· '· ~- -- ·· · .. - ·:- ::-: -~: :~,.-- -. '. · -· 

muy bajo ·del tiempo observado, <11\ás'. de 'un' 5Ó% . de' los ca:sos omitió 

las revisi~ne~·:,d~',eq~i;b~·)f~~~ft~~~e~ ;~~~() '.~~n~'·.·l~;·~;~~Í:ó~ del .. 
'"!_\«:-}.:.· ~-,-'"-·" '"~ ._ -- . ·.;....::.: 't\<~_:<,i-L-.~.-,.·~<-'~· .:.:._·. ":,>~'· . '-.ó-~ 

combustible y . lubricante',. ··:ío;;;. véntÚadores ,: del'. •sistérna : de 
::_,, .:o-·". .., ': , --~ ··"" \..':-· . .. _ " .' '.'.-

enfri;mient~ dÚ' niot6;;~{~·1 .• :r·a·gui'ad.C>i;_af.~~rga ;eiéc~ri;;~f: 
4.- óesempeñC> de\ciairC>t~ro~:.;';i .\.; · ·' ..•. · .. . ": 

•E1s1~·· 'd~,l~~··~:¡¡i;~~~#ós'.:,~~;·~~,Ji.~~~ el ;he~raj~''Cid tren. 
-d • ~ • ,-<, ~:,.- ,-'." ¡·,·"."; ;' ' ,'I , 

cada' 5.o. km.·· .... '.·'·::.:/·· ·r,_. ............. -":'. . ·'··.' .. • .... , .... ;_.:'. '.···· ;, -, ;· ~ :: ' ·' ;-. ' ·: '. ' ~! .-.... -, ,, ;. . 

El 43t<no' se enter'<lj{~}.~~f.:1~·~ ó~d;~'~s d;; ~r~é~~cÍ.ón del 

treri en.·c.am'ú10:.,, ..... -.. ... ·• .•,.-.,:·:." ... ,"·'' ·.:;.·· •:.;·· .. · :;·; .:·:.:· 

El. 33t'é:!e';'~16'~~ ~~~;6t:~~~~¿:s;:¡6~{V.!~i~d~. ~i :~quipo· de 

ProtecC,~6n :.<:i~-~{~.i~-~;:l;.'·:·/··~~:~~. ·--:~-:~.· <\.·::~:,:\:·-, ·P'.~~, :~··-.- ::_.?,,·: -. 
-.·;~: :·· 

El 24% no ;;e~Ú~a ~~a pr°ot~C'~iÓn ;;;bri~ln~~:,d~~' treri: 
.:-·· 

El 19% no. ¡;¡i:-ueba los iren'C>s' dé a'Lr;; :y:·.a~ iTiii~,o 'iín .~a~ino. 
t~a~,;~it;; ···1;,~: seÍl~les• :de,•<adver;t~ncia 
ni ;vi;lla .. en.· ias curvas :las' posibl;;s · .. 

El 14.% no 

obligatorias: 

anomalías. 
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Todas las omisiones antes mencionadas son parte de. la 

protección obligat.oria del. ~:Í.smo. · que· deben rea~iza,r los. operado~es 
:•- ··-' - -· ·-

del tren, no puede.argumentarse que··10 anterior·se·debá' a.exceso:de 
-. ~. : .. :.-::: ·. '" 

trabajo, ya que.solamente'el trabajo, en pro~edio es de'un 64% del 

tiempo Ól:Íserv~cÍ'O 

Es i~~e~~~le•¡~ue '. i6s op~~~aoi-~s de fre~ n~ est~n ori~ntados. o 
' - .. < • :;. , ~-- ' ·.,. • ; •• -.~--; ;"'. ,' 

a···· .. ui'{á :;,Óp;;?:a~i.6n ~~9\..i.r_~.: el-\desárrollo' ·de .1as motivados 
·~·· -~:~. .,, ... 

actividades/no in:;,oi\..icra <uná ~su~e~isi6n• -"~.~tiva:.,. no.,· existe 
·, ,'\ 

retroaúmeni:aí::'i6ii'• a un trabajo bien<real:Í.0~aci6; . p'or:io 'que ·las 

ácciones bien '?:ea~12!act~·~ ai efectú'ar~e:~~ ¿~~a::á.i.sla~{. ~l.eidei:i su 

efecto posiÜ:;,o;Ís~i,re ~:~ ·%frij'~nt~:::~::r·~ ~ '·-:-;: ,, '' '·'{ " ' 

, ··.· ... .,_, :- . --<~·::~- ,_"' -~ .··~Y:·-,~-\\ -,,,... :.;\..; 
·. Res~ecto a''la veri.ficaciófÍ.del eq\..iip6 míni¡;¡o·~~'proteccitsn' que 

~ . . .. . . . . . ,;_·;·.'{. - \i'.".'·.- .,~:l._._ .. -;(·· r._, ;,;~r~. ,. . ..·\·. -: ... . 
debe traer, 'tant;;, ;.'~i ,i::reri cóllló -'".la' locomotora' : .. los/resultados ... . ' ~ · .. i"> ,·:. ¡ 

obtenidos' en' i';;~ 25 ~vi~:ie's ;~:~.;·icio de•' los': trenes nos muestran 

::::::i:s P:~::~:~:~ti::s:·~c~~t:~·se:1aosL~~~ttuf J6;:~:0:~~::::: 
circula en ' coridiéionés mínÚnas de ségur:Í.é:laci;' o coh capacidad 

necesaria para enf:~ni:a~. ~~·· maner~ eficiént~\.;~ f~p~~..-i~2<:>s·~ 
·".<• 
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RESULTADOS DE LOS CURSOS DE TRABAJO 

El logro principal de la concientización del personal por 

medio de los cursos de trabajo, radicó en el grado de sensibilidad 
-· ,.. . ; 

adquirido por los niveles de supervisión y operativo p_ara la 

utilización del Sistema de Prevención· de' Accidér{l:es • 

El no podé~- ~~l'~¡ji_:'~r;~:~; ~ai~-}º~ • cursos '2::~ribiÍj o · d:~ido al 
. «" , >:· "~;-',• > );;Ú::· :;<;:·.,.'. - :»'·;e·:.·,;.·,· ·. :· .. ~;;::., .. -;.,-.:, ·.:e>.: _-•< -:,:-'._'.·.',:.:,!.·.~. ;~ .: :,'; . _ ·::.:. ·. 

al to costo q1Je rep~E!senta_. ~ara',la;~mpresa,:. transportista·_ el relevar 

::º;::::n;}L:º~;.1~L:11~füd-r:f~-h::~i~~:f~:g~ªº :::::::::z::: 
. : . --:. .-~ ·' ~ ,_..-~ 

en cada una de las 'áreás · 1~boi:~les': 
; ~ ·" . ~-

·.·.·. ,., . 
.. ·:_, ,·· ·•. : . . . 

Los.objetivos.cubi~;to~ e~ dicho~ cursos de ~ra~ajÓ fueron los 

siguientes: 

- . . ' . . . - ( . . . - - . 

conceptos": fundaméiitáles de •·cambio.: . 
. ' - . . ' . •" ''" . ·' ~- ... l -.'· ·~ 

:• \... ·.·. "' .. ,. ·~ : ·:°' 
Conocimiento., y :uti,lizac_ión correcta del,_ sistema_. 

Reconocin;ie~to •;¡ '1a ;aútoridad y .;,e~peto a_ la disciplina. 

Concienti~0~~~~;;d~b~é '-~~ª -gr_~vE!_~J-~~~~~~ económicos. y 

sociales •que ;·provocan• los ¡-accidentes·.; ~-_--

Además --de est~s '.~:je~~i·~~i.·. ;~-;Jbjf-~rL .-·~~ 0 fo~ma-'especifica 
con el nivel de- s~p~~I~{¿il (CÍ:~~~~~tí~a6r'~'~-y .tel~~rafl:~ás)_ los 

.·.:,·;'1 .. :'. ,. :·:.; 

. : ·~·.<·~::·; .. ~ ... ---'J "~,'.''. 
Importancia de ·una supervi~:iÓn, segura. 

siguientes: 



Establecimiento de metas y objetivos. 

Importancia, del, recurso humano. 

Deleg~ci6n .del trabajo y responsabilidades . 
. ·. ~ - . - ' -- : . 
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Orientár.los·objeÜvcis del área hacia los de la empresa 

·corñ~ :: ~od~ >_;-:l :':. 
Mo'Ú~a~iÓn á)1os, sui:io'rdinados. 

~··-· ''"' ~, 

Los resultado's obtenidos fueron lograr una mayor sensibilidad 
1; ···,; 

tanto en los nivel'es' de:·supervisi6n' así como en. los; Óperat.ivos. 
__ , ·, ' . ;, " n,. ~ ·. , ~ . . . . . . 

Para la: utÜÍ.z~C.J.6ri del sisteina a partir de. la trarismisicSn de 

los elementos de'i.'1~oce~o''. de, ~ambio. Esto se pued~ , compr~h~i 
al observar 'íosYc~~~rg~i~b~ ~~~e~¡d~~;: < ; ,, 

·; -· ,. "'! '.·:::··:· ;. ·;,-,1·,. .; . . ~- ,;_:~ : .·• 

en la 
,. ... -· 
en el º"~::º::0::,,;:·;Jt:~~·~.i1W¡t~:t~~;;~~~11¡;~1 

proceso de éoncientiZad.6ni ' 'siri .•. einbargo\:1c;\'q~e;,; iésuÍta ' más 
~;- ... _ ~,_._ .:·:'..·:o;_~(."--·~:: .. ::.".>''t-"'.· ,, :•.-_::_:-

significativo al1n es la elabo;,aci6n\poi{ p~rtei del. perso~al de 

compromisos de accl6~ ~ ~~ª~~~ ;~~ri'~S'~cj~i~~T~~ é6~¡;~~~~t~n a 
·,' ,,_; ,¡' · · · ·· - · ,,fv· ~-;· ,., · ' · ·· •;·'.. ' --~ - ' · ' 

trabajar con mayor. ef icien~ia ,~,c~~plierido:c:h siis oblig~ci~ries así,· 

como utilizar e~ 'si~~~~:ª~ ~~··s~~~:t:~~i~~i~~ñ~~t{>~C};" '/> ,' ' .. 
- .. . ,·:·~: .. ·- ,, - _:,--.\'.:' ~~.~·,:~. . . ·~ 

. ''· :;' '-'.>'~ ·,··~ >-~·-:"·'"- ·i~(~~-- ;·:·.:«·> --~~.~-,:~:- "-:~·/ ., 
El vencer el tab\1 'de pbdez::, trábaj ar', con 'el personal ,·de · la 

> ; • : -~ , •. ,. ".~- ' •• ,. '· • ,. • • • ' ' 

empresa tran~po;tis~a •• en.·.·· súá ~~st~ntcis' ni ;:,el~s '~k'ci~st:Í.'t~ye un 

precedente, ' ;en .la.·,·· t6ma de,, acciones cpará · •• i~ ~~r~;:n~i6~ .·.de. 

accidentes, así como , en el ~ro6e~o de ~o'dernizil~i6~ de este 

organismo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Frente a la gran problemática del elevado número de 'accidentes 
• • < ~ : • • ' • , , • • • • 

y a las consecuencias reales y potenciale:ei.' que:,,sufre·,:: la empresa 

se determinó objetivamente la 'c~~sa ., de 
< • '·::. .";·,. ~' ;: '.:;.. : .... • ;-

transportista, los 

accidentes, se' 1.lév6 .· a:o-'cabo 'la., :C:óriéiientiz'á.ci6n: del personal 

operativo /. la instala;iÓn ;_~~· ·;:¡11:fsi'st~~~: ~;fi~:guridad en la 

ºpe
.ración.'.,,::.:':::\::.·•:.· ... ,..:·,·;:', '".· :".:" .·/'··. , .. ,,.,ce··.:::-.: 

' .. ~ :. -

, Para re.aÜz~~, u~/ ~~abajo, ;~uyos fe~~lt~~o~ y conclusiones 

fueron represeh~at:'i\Tos:i?;~~ •de~~rE!s~ :~~~n°~~orÚsta, . se ~scogi6 la 

línea México'••'í.~re'cl.o por(ser(una·. Cie. las ~~~J~~;~as ·.·~·,. ~~n ~~y.:Ír 
de ns ida~ de ti¡f i:6¿: Ú~a iíi~~' t'i:~~~ Uri ~~º~~~f d' d~~'a6 · ~e~~i~i~~ al , 

día, inyolu~r'~~d~: en,sü oper¡;;~;_~~--~~: ~J; a·,"~2~-~~'J~on;-~ ·~p"e~f;iii.ras 
y 60 pe:rsonas adllliriis~ra'tiva~. '·.· · .• "", · ·• 

~:~:·:·:' ',:_:- . '.",{_-_~;:·_.' . ,.:- ~-·" < 

D<i~pués ~e : ' •• i~,i~~~-~ ... :;: : ir~~yi~~~ i~de; t:rab~jo Iritenso en 

conjunto con · i~. : ~~í;>re~a !:; ~~'.';~ªPO,~tista , , atii:iriio ·· de'i:: .t::r~n con. 

conductor;, ~~c¡;;i.ñiatS: ·y)t~ipul~.7i6ni'• se lo~;6:l.a".siguieil'te., 

l. - • corici~rÍ~i~~¡~i~i fi~¡ .,\~~O,~ ':;e}Ll¡¡ {inu~~t~~ j~erati~a, 
administr~~¡vá'/y -~: ñíari<iÓ~ :>'en';·aul,~'; ~ •• y .. en• fg~ma; ~ún 'más 

' . ' . ' - ~ :; ,,,_,·:.' . . ---':;, '..,', ; 

si9 rlif iC:~~t i v·~ ·ei'.i' ·--~-us·. ·á_~~a'~ :-d~;;, i~-bo~~-~ ,·. ti"ri:~i:J'~i-i;f;_· _~·: __ bordo_ 
~ ¡•·· ~;; . ~;~\~ . _,,. .. . . 

de ,iá. m~quin~ ,i_'deii t,r'~~ ;\ Eii'. trabajo}tañto 'e'~ grupo. como 

en forma ,per'sorializ~di''e.6tir~ 1~~··pu~~~;)c1·~~~'~ {~ 
prevenéi6n por· puésto , y· funcii~nes. '~~·: ·forma e concreta y 

especifica, c~n seguimiento persoriaÚzado el é.ual; j a~ás 
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se había realizado en la Empresa Transportista, con tanta 

intensidad, concentrándose· en las. tareas·: especílicas y· en las · 

personas cuya r~spo~sabilidad es realiza~ su tz-ab~j~ en 'forma 

segura. 

. _ .. , ·.;,;;-,¡ ;".:i-.,\ 

Por la relación existente en las relaciories''.laborales en. 
-~:>-:=",; '··::':·.: 

La Empresa Transportista existe ,Una"gran des'éoiifiariza por 
. ~·':'. -. .,, .. ' ~ ;; ·. ~ ··:< ~-< :-: ; ;. 

parte del sindicalizado de comprometei:se;po'i··eacrito. Sin 
- ·"" ·.:_-', ·:-~· -

embargo en forma sorprendente; las 'persona.s;;C::on ia¡¡ que 
·.,._ :-~, ' . ,-.: : ¿:.' .. '- ,, 

se trabajó firmaron el :'.compromiso !i>or,Y'esérito, 
·.·· : .. : .~::?:_.:~'::~;,;~< '-:~:;:;/:-: \:,;_;_~:-; ;.~~;} .·:::.}_1~::'.: ::_:'.:_'. ·--~.. -: 

comprometiéndose a cumplir cion';las>reéponsabilidades de 

:::::::::e~::1 í::ta:s:tJ;•r::!j~,~:t~1~d~:?1iff;t~;~:r:~·. 
adquiriendo este comp~omiso 6on la, ~~~1~al:~ .. 

-,,_ ·, -5: ' --
"·:'.::'. ·-.~':._: > 

. ' -:'., ,..·. :·~---- --:- ~--'. .. :-· .- : '. ·:' .· .: r'>··,o __ , ... ':;··· ., ''':-"·. -.' ·'?. · ..... ' . ·:-' .. - .·. - . 

Línea México' La redo/ <ÍÚe: inci uyé' los elementÓs de , PlaneáCi6n, 

Ej ecuci6n, ~~porte· .• y ~~al~.~ci6n;{intiü~~:~~~·dot'al:" total. del 

personal ' :op~ra~i;,~/y:(d~;;;m~~~~·~{;,~~~~i\i~~d~'~(el . control 

constante y : 'co~,tÍ.n~~ de .lá~ condicionés;de~séguridad•:reales. 
en la: líne~,; di~i~iei.;' ~'2dc'¿c;~~,~~;:~&c\1¡¿;:~;~~;~bt'~~~~li'cl~ io~ ., 

,,,;~~-.... ,..-: ~..-,_a.· - 1:·-~ :r:v «;:·,_ -:•" ; , ,·f. 

Despachadores :,Te·{~graf is tas,\ pa;</:mej oJ:.'ar;:ClaEi'condiciories. de 

segurida~ ··,~·;·~~r'·:~~ci~';n~:;~~~¡Jfa,,'~~:~-~~1\'B'~;~~h~Í ~~~p,~c~~···ª 
.--.• ,_, c;_~ •: ·; ~- < , .,.-_ . i ': ., -.""':;-_,,- . - .• 

la. seguridad; ·.;El 'sist.;ma refÚerza la s~pervisi6n .en\todos .los 
. . . ·. ;- . . ._ .,. . . ' - ._,_ - ·---·e_. - ·,:- - , }.·_,;,, :· !o·~- ,, ,:,_-;;:.:·;•,.,; ·.· ,_,.:: ,·,- -.:c._. . , 

niveles: la trip~lación \rigÚ~;y·.·v~riúca' Ús 'co;..cíi.done~ de 

seguridad, e1 ~;ndJ~~~r ~up~;~d~ . ~~~~·.•·· ~i9ii~'n:Aª y ~6s 
reporta. Los' ayudantes de s.uperintend.e,ncia veri,fican el 
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correcto llenado de las. listas de chequeo y reportan ·a· la 

superintendencia ias - acciones . correc'tivas .tomadas .Y, por 

realizar;' la - superintendencia formula 'el. 'rriforme.' mens~al de 

condici6ne;; d~ sé9~iiaad pa~á la·aerenciá' ~e~~~n'~i. 
El sistema c.iÍic1Jye - :~,{ i~~o1Úcirami~rl~o ':;~eF - ~~r~~nal 
sin~icaliz~clb, ; ;~';;~6nai', :ae ','.~~~d6. : Como ~~estra, de la 

instalaci6,.;;;;~ ti~~e 7~á~ d~~~1oo'iistá';;>aé. cli~qu~6,·· ·.ú~madas · : ";.,. ' .. , , ~ " ' "·--- ~.·., . . . . . . " .. . . 

por el personal op~r~~ivo,' ~~;~_~'visa,dá~ ~y~~Ífi~adas por los 

niveles de~ i'nando·.'. · ' . · 
" : ' .•_.: 

.: · ..... --·. _.:'" :·.: " 

3. - . El si;;temá :fil~ ~~;~6~ad~ y_\vaiid~ por e~crit6 _Ém ~º~ºª 
fos ~iv~ié'~ \i: ma~do; de .. la' Empresa - .Trariápbrti;;ta 

invb1lic':~á-c!os -~ri'' ~até- pioyect:a>;En' gr~n · pa~t~) éi .'éxito 

dél· proyeci:C>~hasiC!o,:1a/aprobaei6;.; de loé e niveles .altos 

de , l~ cof~~ri·¡~a.ii(;n:>Yi~~ ~~r~i~iÓ~ ~~':\~6 d~l -~istema 

4.-

.. dentro de ,1á Empresa ;~~rÍ~ph~ii~t'á; 
i Y.·.·, ~~:-;·.:~¿~;;. · . 

.. _.,<·, . -~--~·_;.;.<,-:-~.,, ·.,, ~::':,· 

:::~:{~ti•Ef J;b~~~~i~~·~~!.E:~:::::,~: 
1 ~··~ -::- f:.ci;' -··~··~·\i.. ~';",~ .. -· 

las q~~ se desa'~~611~;: .~<l~fr~· la~ •• observaciones de. ias 

actividades 'é:l.e los. deáp~ch!'lclb~E;!s/ teiegrafistaá. y 

operadores de ·• tren relacio~ado~ con - la seguridad· 

operativa. 



104 

RECOMENDACIONES 

l. -

2. -· 

3.-

El Sistema de Seguridad ha demostrado ser. una herramienta 
útil para la prevendón el~ ~c~laentes:. a través- del 
control de las activi~~cle,;/ éla~~s~/ s;,;' ha prÓ~<idb tarit~ 
en su aceptación: ~b~b.sú' uso ii~itrci·á~''.1~· linea México-

:::::::á;:JJid:°:I~1~1;~~i/td~r~~~f f¿:l1~;.~·~.~~~•.; de· la 
' .. ,. , . :·~. '.:·;' '·'"·.",:: \'·.~.~;~~:-.. ~->·~· -~~·-

'·· \ };,</,: /:, ', ;,-L\• /:~;:-.~'. :-~ t:;·--~~', ~r;:_ ·) :<· 

::m:ec::~e::1~::t~j~~.:~:~t~ftt:l.!!i:s.º.~j i.!·~~1i~:::·:~ón d: ·. 

::::d::::Lá.ftpÍf j!d;~e
1

fCé1Jhif i~~Íij~t~t1t~·:::::: 
del. sistema, . es"- i;¿~o~l::~rit~ ~~;~ :~~. in;tituéionalice, 
h<lcierido uso .ci~'-i él'• . ;~;r. ~ii~ ,· Su~'di~~i:~Ú~ (Óe~~~.;,¡ ·de 

. . .··. ·;- . ':>- .· , ':\·:.···~/'"'~' ;-·(:: .. •-=·.··;; .-,;:_,· 

oper~ció~5r;<1a;·¡~~é~~f:F~ (3e?,~ral2'd.~;~: Prevención de 
Accidentes, ·.para. las'd~::~sio~~s C:~:~i~ianas relacionadas 
a la .;~~r.ici.Sn ·:·· segü.rá;) 'ainbas áreas deben 
r~~ponsa~~{d~ra~· p~-~a ;;~~~{;,:~~ ~;e ~l sistema funcione 
como herramientii'Ci~·i~;~~~J~ncÍ.ó~ de accidentes. 

:<,:~ ~; .. ~· \i,~i.~:-. . ---·' 
··-::~r,;:, J 

récomÍ:~riá~;~;:~ ~~;~rm'a;'ffiuy .·seria que se extienda la Se 
"·--;_:,_ 

implem~nt.aciÓn é''in~talacicSn del sistema de seguridad en 
toda ·1a ied;;feifov'i~~iá~ E~ importante notar que si un 
sistema d~plane:c¡óri; ejecución; reporte y evaluación de 
s.eguridad á trav~'s d~l ~uai se con~role la O[)eración, se 
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genera un alto grado de. incumplimiento del reglamento, 

que se observ6 y se cuantifico en· la línea México-Laredo 
; .. 

arites de instalar. el sistema .. 

. . :!: 

se recomienda l:a;. .formac:Í.6ri de un comité Directivo de 
':·,• <'-',_,:•.J,'r.''-

Prevenci6n de. Accidentes,:-que. incluya, la participaci6n 

directa· del · subdi~~~~~.;/G~he~~i ~~ Plalleaci6n; el Gerente 
.·,'':".';~:~,;~·;;:: ~· .. . ,;.-: ·'. 

General de· Prevenéi<sn':de: Accii:!eni:es ·.:y ';;i '.subdirector de 
.: ;.::-:.· ,.' ;-;¡- -. 'r:~ .~· .... : .. : -;:·. ;.- .·· , .. 

Planeaci6n · y si_ste.mas.; 'y.:-:éf ·Asesor. de la Direcci6n 

General .par;;pre's~ll¿~,;';é~~1tá.'d.;'~':~~~ie<'l.~ Prevenci6n de 

Accident~~ ~· 1:: ;!~e~~¡Óh\;~~~~r~:i: :ri·., forma trimestral. 

Dicho.'c.;~ité: {~~d~~~'{~' Ú~~b~:~~ilidad\de la. toma de 
-,.- '';-; 

.decisfories ?cilie '~'d\ ,se Timi\ari ·a' iésponsabilidades 
(;e ,, 

Con· part~c~la~' la 

coordinaci6n 'entre' área~' , en parÜcuiá.r: la 'coofcünaci6n 

elltreGerell,ci~ _general::~~ ·~~evenc¡~n.~·~ Acéidentes, y la 

, Subdirec;;i61l ·• , Genera~,·, d~ / O~ef:~~i.S~;> lb~~~rido. que se 

visualicen Íos di~~áme~e~ ~~ ·P~;~en;,'i6~ . d~ Accidentes 

como rio~mati.ios p~r~'·u~a ¿~~r~6í.~~ se~ura. 
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